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RESUMEN 

En la actualidad, hablar de estrategias didácticas para la escuela inclusiva 

aún son temas utópicos, todavía se cree que la inclusión solo tiene que ver 

con discapacidades físicas e intelectuales sin embargo no es la realidad, la 

verdadera inclusión se trata de aceptación sin exclusión, ni discriminación, 

al referirse a estos términos engloba diferencias filosóficas, de 

capacidades, étnicas o pluriculturalidad, entre otras, es necesario instaurar 

un sistema de valores basados en los principios de equidad, tolerancia y 

respeto. Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de 

reestructuración curricular desde hace ya una década, la constitución 

decretó leyes centradas en el marco del buen vivir, y se promovió un nuevo 

currículo de estudio flexible e inclusivo, motivo por el cual los docentes se 

vieron obligados a un cambio radical sin contar con la preparación previa. 

Debido a estas circunstancias desfavorables para el sector docente, se 

propuso este Taller Educativo “Todas y Todos cero exclusiones”, para que, 

frente a este cambio en la educación, los docentes pudieran acceder a 

capacitarse en este esquema de estrategias didácticas e inclusión y 

sensibilizar a los docentes sobre los preceptos de la escuela inclusiva y 

motivarlos a capacitarse para mejorar su nivel profesional, la calidad y los 

estándares de educación. 
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ABSTRACT 

At present, talking about didactic strategies for inclusive schools are still 

utopian issues, believed that inclusion only has to do with physical and 

intellectual disabilities. Inclusion is about acceptance without exclusion, 

non-Discrimination, which referring to these terms encompasses 

philosophical differences, capacities, ethnicities, or multiculturalism, among 

others. However, it is necessary to establish a value system based on The 

Principles of Equity, tolerance, and respect, but it's not a reality. Our country 

has been immersed in a curricular restructuring process for a decade now; 

the constitution decreed laws focused on the framework of good living. A 

new flexible and inclusive study curriculum was promoted, which is the main 

topic why teachers coerced to a radical change without prior preparation. 

Due to these unfavorable circumstances for the teaching sector, this 

workshop because teachers couldn't access training courses in this 

innovative design. Proposed to face this change in inclusive education. 

Promote and sensitize teachers about the precepts of the inclusive school 

and motivate them to train to improve their professional level, quality, and 

education standards 

 

Keywords: teaching, strategy, inclusive, educational, workshop. 
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Introducción 

 

En estos momentos, el sistema educativo mundialmente hablando, se ha 

visto obligado a variar de metodología y estrategias de enseñanza – 

aprendizaje a causa de los vaivenes presentados por la emergencia 

sanitaria por la pandemia del Covid-19.  

 

Capítulo I: Las estrategias didácticas en la escuela inclusiva deben ser 

motivadoras, significativas y globalizadas, para promover la formación en 

el contexto de la diversidad y pluriculturalidad, esta a su vez contribuye en 

el desarrollo integral del estudiante. La escuela inclusiva facilita el proceso 

de cambio, sin embargo, la falta de capacitación por parte de una parte los 

actores educativos a causa de la pandemia, resulta un limitante, se debe 

continuar con el proceso de capacitación docente para brindar las 

herramientas necesarias para aplicar nuevas estrategias metodológicas. 

Los talleres educativos virtuales son herramientas tecnológicas y fuentes 

de información para facilitar las nuevas estrategias educativas que se 

deben ejercer en la escuela inclusiva 

 

Capítulo II: Los estudiantes que presentan diversidades educativas 

necesitan ser evaluados por profesionales, sin embargo, la tarea titánica 

encomendada al docente tutor de desarrollar estrategias para la oportuna 

detección de las diversas necesidades. La constitución respalda la nueva 

era de cambio enfocado a los derechos humanos, justicia, equidad y agrega 

el principio social de inclusión con respecto a la diversidad de capacidades, 

propone evitar la segregación y más bien la integración o cultura inclusiva 

y sobre todo la atención a la diversidad de capacidades y erradicar la 

exclusión social. Razón por la cual se propone un taller educativo para que 

los docentes se puedan capacitar y pongan en práctica metodologías 

didácticas de la escuela inclusiva y se conviertan en docentes guías 

formadores de estudiantes dotados de principios y buscando siempre la 

innovación. 
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Capítulo III: Al proponer el método inductivo se debe considerar que los 

acontecimientos específicos, ratifican algún suceso para certificar o 

impugnar tal desarrollo que parte de lo general contemplando puntos que 

respalden tal evidencia de estudio para precisar la pauta clave a emplearse. 

El método deductivo se basa a la explicación de los acontecimientos 

planteados desde un tópico, en el que se procura que el aprendiz posea un 

considerable dinamismo científico. A través d entrevista y encuestas a una 

parte de los actores principales de la comunidad educativa se puede 

apreciar las falencias en el sistema de capacitación docente ofertado por el 

Ministerio de Educación frente a la Escuela Inclusiva. Diseñar talleres sobre 

la escuela inclusiva y sus metodologías didácticas para la mejora del 

desempeño académico de los estudiantes, ser pioneros con respecto a la 

aplicación de metodologías innovadoras alineadas a la escuela inclusiva 

con la filosofía de inclusión y educación para todos y todas sin excepción. 

 
Capítulo IV: Diseñar talleres educativos para capacitar al docente con 

estrategias didácticas y actividades que proporcionen nuevas metodologías 

de enseñanza aplicando los principios de la escuela inclusiva, mejorando 

sustancialmente el desarrollo cognitivo de los estudiantes y que el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea más significativo cumpliendo los estándares 

educativos. Para la elaboración de este proyecto se aplica el área 

pedagógica como estrategia metodológica para contextualizar las 

necesidades de formación en la escuela inclusiva con talleres educativos 

para capacitar al docente y actualizar sus conocimientos e innovar 

estrategias aplicables a la escuela inclusiva. La estructura del taller 

educativo se aplica de acuerdo a la temática de la investigación, en el cual 

se aplican diversas actividades que sensibilicen a los docentes en el querer 

conocer las estrategias didácticas aplicables en la escuela inclusiva y 

desarrollen sus capacidades cognitivas y metodológicas de manera más 

actualizada y puedan ejercer su rol educativo en el marco de calidad y 

calidez requerido por el Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

El ser humano es capaz de aprender desde el momento que nace, 

es decir venimos con capacidades muy básicas de aprendizaje, poco a 

poco se van a ir desarrollando las habilidades y destrezas motoras finas y 

gruesas, dependiendo del entorno e incentivo familiar como el educativo, 

también se va formando el carácter y la personalidad, entonces es 

necesario para el docente contar con la opción de capacitarse en los temas 

relacionados a la escuela inclusiva, debido a que en nuestra actualidad se 

ha convertido en parte esencial del proceso de enseñanza aprendizaje de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

En estos momentos, el sistema educativo mundialmente hablando, 

se ha visto obligado a variar de metodología y estrategias de enseñanza – 

aprendizaje a causa de los vaivenes presentados por la emergencia 

sanitaria por la pandemia del Covid-19.  

 

En años anteriores se hablaba de inclusión como un tema complejo, 

ya que, no existían los recursos necesarios para implementar este nuevo 

sistema de enseñanza – aprendizaje en escuelas fiscales del país y 

acaecía el reto en la escuela tradicional de sufrir cambios vertiginosos y no 

estar lo suficientemente instruidos para dichos cambios.  

 

La inclusión educativa es un desafío debido a que requiere de 

diferentes enfoques que sean innovadores tanto para los educandos como 

para los educadores, este compendio de enfoques deben tener como 

principal objetivo que el educando explaye sus potencialidades a través de 

sus fortalezas, estilos y ritmos de aprendizaje, el educador es el encargado 

de desarrollar estas potencialidades que parecen un desafío pero que el 

resultado transforma a la educación en todos los sentidos y en eso se basa 
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la Escuela inclusiva, que el proceso de aprendizaje de los educandos sea 

significativo y adaptable a cada necesidad o requerimiento del estudiante. 

 

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la 

ONU (Organización de las Naciones Unidas) aseguran que la Escuela 

Inclusiva es aquella educación que se adapta a todas y todos los 

estudiantes y nos expone el tema de la equidad, un principio básico y 

aplicable a toda constitución en el mundo, por el lado de Latinoamérica, 

está en proceso, la realidad de los países en vías de desarrollo frente a la 

Escuela Inclusiva es un tanto diferente. No obstante, durante los últimos 

años, ciertos países han invertido un esfuerzo tanto en talento humano 

como económico, es decir, en sus presupuestos y para lograr que la 

educación inclusiva tuviera su espacio y se adecúe a las necesidades y 

contextos étnicos, lingüísticos y de género, han adoptado la ideología y 

creado Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para de esta manera 

garantizar el cumplimiento de un programa con metas alcanzables hasta el 

2030 y pretende abrazar y adaptar a todas y todas las estudiantes los 

conocimientos e información.  

  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están pensados para ser 

integrados. El desarrollo sostenible reconoce que la supresión de la 

pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad 

dentro y entre los países, la conservación del planeta, la creación de un 

crecimiento económico continuo, inclusivo y sostenible y el fomento de la 

inclusión social están ligados entre sí y son interdependientes, hecho en el 

que están de acuerdo los Estados Miembros. Si estos desafíos están 

conectados entre sí y dependen los unos de los otros, el modo en que 

trabajamos y las soluciones que creamos deben estar integradas. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021) 

 

Los países tales como Chile y Paraguay poseen marcos legales que 

cuentan con la educación inclusiva, es decir, la educación es para todas y 

todos, contemplando sus necesidades, ritmos, estilos y procesos, abarca 

un amplio espectro que incluye no solamente a personas con discapacidad 
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física o necesidades especiales intelectuales, sino que también a otros 

contextos sociales, es decir, grupos sociales y étnicos. 

 

Sin embargo, no solo a nivel político se ven los avances, las leyes 

han sido diseñadas para esta nueva visión de Escuela Inclusiva, como dato 

adicional, se ha desarrollado la ideología de que los estudiantes mismos se 

vean reflejados en la diversidad de sus contextos dentro de las aulas, sin 

distinción de condición, preferencia de género, capacidad, estilo y ritmo, y 

no por separado, se incentiva que los estudiantes sean colaborativos sin 

miramientos y tolerantes, la consigna principal es no excluir a nadie, en 

breves palabras, practicar la equidad, la justicia y la solidaridad. 

 

Según informes de la OMS antes de la pandemia por Sars-Cov2 

aproximadamente 12 millones de niños, niñas y adolescentes estaban 

excluidos de la Educación en Latinoamérica debido a la pobreza como 

principal factor para el escaso acceso a la educación. 

 

En esta época de pandemia, debido al Sars-Cov2 es probable que 

las y los estudiantes se encuentren con mayores barreras para acceder a 

la educación o para reincorporarse a las diferentes aulas virtuales, el 

acceso a la enseñanza en la población de escasos recursos económicos 

ya de por si es difícil. Esta desigualdad se agravó debido a la réplica de la 

política pública con respecto al Sars-Cov2, acerca de la continuidad 

educativa, no se ha previsto que los estudiantes, de acuerdo a su región, 

tengan acceso a la conexión y dejan excluidos a esta parte de la población. 

 

Los principales actores educativos han debido adoptar medidas para 

favorecer a toda la población escolar a su cargo y garantizar que las y los 

estudiantes puedan tener acceso a la información. Algunas medidas como 

mejorar los equipos informáticos y de tecnología para ayudar a los 

representantes a involucrar a los estudiantes en el proceso educativo. 

 

En la actualidad, un virus conocido como SARSCov-2 ha 

exteriorizado las falencias preexistentes en el campo educativo del país y 
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del mundo, esta inusual circunstancia mundial ha dejado vulnerable y 

expuesta una parte importante de la escuela inclusiva en nuestro país, 

debido a que esta se encontraba en proceso de implementación, estos 

cambios inesperados en la educación, lograron el cambio de lo tradicional 

que se encontraba en fase de renovación a la modalidad de educación en 

casa y de manera virtual, todos estos eventos imprevistos y suscitados 

dejan entrever lo poco preparado que estaba el país y el mundo. 

 

Para muchos niños, niñas y adolescentes las relaciones entre pares, 

la percepción del contexto y la competencia intelectual son aspectos 

importantes dentro de su sistema personal de educación, debido a la Covid-

19, se han visto afectados estos aspectos, sin embargo, nuestra política 

gubernamental garantiza que los estudiantes tengan libre acceso y 

aplicando el principio de flexibilidad para que no se sientan expuestos y 

vulnerados sus derechos. 

 

La educación inclusiva es importante dado que produce una notable 

mejora en el rendimiento y desempeño académico, ayuda a desenvolverse 

mejor en el contexto social, aumenta la autoestima y su inteligencia 

emocional aumenta vertiginosamente debido a la aceptación de sus pares. 

 

La inclusión genera diversidad en las aulas y previene la 

discriminación eliminando casi por completo los estereotipos, entonces, 

esto genera que los planes de estudio sean adaptados y reformados de 

acuerdo con la vigencia de la nueva constitución que garantiza la educación 

para todos. 

 

Capacitar a los docentes es una tarea del Gobierno a través del 

Ministerio de Educación, es difícil, porque requiere de una fuerte inversión 

y la rentabilidad se verá cuantificable al pasar de las décadas. Todos los 

estudiantes necesitan métodos de enseñanzas y mecanismos de apoyo 

que les ayuden a potenciar sus habilidades y destrezas y para formar una 

parte del todo. Es en este punto donde la capacitación al docente frente a 
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la Escuela Inclusiva demanda de reaprender metodologías didácticas 

inclusivas. 

 

Estas metodologías tienen base en la promoción de los valores de 

equidad, justicia e inclusión, para celebrar la pluralidad y vedar las barreras 

de las poblaciones vulnerables. En el proceso de enseñanza aprendizaje 

se relacionan dos actores principales, el estudiante y el docente, por ende, 

los docentes deben desarrollar competencias para ejercer con éxito la tarea 

encomendada con respecto a la escuela inclusiva. Estas deben estar en 

función del logro de objetivos a través de las destrezas a desarrollar en el 

aula, para ejercer con éxito dichas funciones orientando las competencias 

de los estudiantes, es primordial que el docente participe activamente en el 

desarrollo de la planificación, el docente debe seleccionar las habilidades y 

destrezas que van a aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La aplicación adecuada de estrategias didácticas para cada nivel de 

formación resulta productiva en el área educativa porque cambia el enfoque 

y el plan de estudio, logran en el estudiante preparase para la vida con 

conocimientos sólidos y significativos, se consolida el proceso con la 

practica dentro del aula. 

 

El empleo de métodos e instrumentos de evaluación de acuerdo a 

capacidades, estilos ritmos y diversidades mejora sustantivamente los 

procesos de aprendizaje y si se agrega que la influencia de los valores 

como parte de formación ética de manera preponderante resultan 

estudiantes verdaderamente comprometidos con ellos y con su entorno en 

el marco del respeto, la tolerancia y la equidad. 

 

Las estrategias didácticas en la escuela inclusiva deben ser 

motivadoras, significativas y globalizadas, para promover la formación en 

el contexto de la diversidad y pluriculturalidad, esta a su vez contribuye en 

el desarrollo integral del estudiante como entes responsables de sí mismos 

y de su entorno teniendo en cuenta que comprometerse con sus proyectos 

de vida los harán seres productivos para la sociedad. 
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El docente en la escuela inclusiva deja de ser el que transmite el 

conocimiento y lo replica, sino más bien debe ser un guía, transmitir con 

estrategias muy sólidas, disciplina, tanto en el lado personal como en el de 

responsabilidad, la disciplina que imparta será de utilidad porque el 

estudiante comprometido con su proyecto de vida, no descansara hasta 

lograr sus objetivos y metas, tampoco se detendrá al primer obstáculo, sino 

que más bien, pequeños fracasos lo lleven a al éxito. 

 

Los diversos recursos que necesitan los docentes en la escuela 

inclusiva para ejecutar las estrategias didácticas implican de investigación 

y estudio para la aplicación. Da como resultado, un proceso de enseñanza 

aprendizaje atractivo porque el docente invita a reflexionar al estudiante en 

sus diversas prácticas de conocimiento el uso de la autocrítica como 

estrategia pedagógica para llegar a la consolidación optima del 

conocimiento y sea un aprendizaje significativo. 

 

El docente guía será capaz de lograr en el estudiante la auto 

superación y se encuentre en permanente evolución, aplicando las 

destrezas sociales innatas en el ser humano para llegar a ser un excelente 

profesional que pueda ser capaz de reconocer sus errores y limitaciones, a 

su vez pueda desarrollarse en el campo laboral. 

 

Las metodologías didácticas son combinaciones de actividades 

esenciales que integran los procesos a través de criterios y que mediante 

una decisión basada en el estudio del contexto organizan el ejercer una 

acción, ya sea lúdica o recreativa utilizando los recursos y materiales 

educativos que sean necesarios para consecución de las actividades del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Otras estrategias metodológicas que se develan en esta 

investigación son el buen uso de espacio, tiempo los contenidos 

académicos y los grupos de trabajo, en la actualidad existen muchas 

maneras de enseñar y de aprender, utilizar las estrategias que se acoplen 
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al contexto del aula, hacen del docente guía un ser innovador en la práctica 

de métodos adaptados a las necesidades de los estudiantes. 

 

Escoger un método para alguna actividad determinada requiere de 

conocer cada uno de sus estudiantes, para poder hacer la actividad efectiva 

y significativa debe determinarse la diversidad, ritmo y estilo de aprendizaje 

de los estudiantes, escoger el método adecuado según su lenguaje 

corporal o inteligencia emocional hacen del docente guía un ser dinámico 

y transformador, desarrollar las destrezas de su equipo estudiantil, 

inculcarle valores a través del ejemplo y mejorar las habilidades autónomas 

para obtener conocimientos académicos y para la vida, hacen que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más significativo. 

 

El sistema escolar se enfrenta a un cambio en su funcionalidad y 

organización debe adaptar tanto los currículos de estudio como la 

infraestructura para lograr la convivencia armónica basada en este nuevo 

cambio democrático que propone equidad, pluriculturalidad, tolerancia y 

educación para todos por igual, esta diversidad de etnias, culturas y 

capacidades diversas, coloca al sistema escolar en desventaja y debe 

preparar a los docentes para este cambio. 

 

La educación virtual está confrontando problemas de calidad por la 

falta de planificación y control de indicadores claves tales como la planta 

docente contratada y las estrategias instrumentadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (Durán Rodríguez & Estay-Niculcar, 2016, pág. 

1) 

 

La escuela inclusiva facilita el proceso de cambio, sin embargo, la 

falta de capacitación por parte de todos los actores educativos a causa de 

la pandemia, resulta un limitante, entonces, se debe continuar con el 

proceso de capacitación docente para brindar las herramientas necesarias 

y el desempeño docente no se vea empañado al aplicar nuevas estrategias 

metodológicas en este nuevo modelo de educación virtual no presencial y 

asincrónico. 
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Los talleres educativos virtuales son herramientas tecnológicas y 

fuentes de información para facilitar las nuevas estrategias educativas que 

se deben aplicar en la nueva modalidad y mejorar el desempeño docente, 

estos talleres contienen las directrices de como reconocer las necesidades 

los estudiantes, así mismo sirve para conocer la problemática escolar del 

entorno educativo y evaluar los aspectos básicos de las necesidades de las 

diferentes capacidades estudiantiles. 

 

 

Estos talleres que se proponen serán una herramienta útil para los 

docentes guías, debido a que contarán con la información actualizada y 

relacionada al contexto que se está viviendo en el mundo y en el país con 

respecto a las estrategias metodológicas aplicables en la Escuela Inclusiva. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

¿De qué manera inciden las estrategias didácticas en la escuela 

inclusiva en los estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, en la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 5, Circuito 01, en el presente periodo 

lectivo? 

 

1.3 Sistematización 
 

¿Qué estrategias didácticas son las más adecuadas para aplicar en este 

nuevo marco contextual? 

¿Cuáles son los principales aspectos de la Escuela Inclusiva? 

¿En que inciden los talleres educativos a la mejora de la calidad educativa 

en los docentes? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Determinar cómo inciden las estrategias didácticas en la escuela 

inclusiva, en los estudiantes de Primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar, mediante una investigación de campo en 

contexto virtual a través de los recursos digitales y estadísticos que 

permitirá la elaboración de talleres educativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el uso de las estrategias didácticas en esta nueva modalidad 

virtual, mediante entrevistas y encuestas a los docentes. 

2. Identificar el uso de los principios de la escuela inclusiva que puede 

manifestar la institución educativa, a través de la aplicación de encuestas 

y entrevistas al personal docente y del DECE 

3. Diseñar talleres educativos con los resultados de la investigación. 

 

1.5 Justificación e Importancia 
 

La investigación propuesta es conveniente debido a que desarrolla 

un tema que amerita una mayor atención en el contexto de confinamiento 

debido a la pandemia. La educación ha sufrido drásticos cambios que no 

han sido investigados, ni estudiados a profundidad, por lo consiguiente no 

existen aún los entornos adecuados para esta nueva modalidad. Las 

estrategias metodológicas propuestas por la Escuela Inclusiva ahora en 

modalidad virtual son difíciles de llevar a cabo a causa de que los docentes 

no fueron capacitados oportunamente motivo por el cual se hace necesario 

que los talleres educativos enfocados a la mejora del desempeño docente 

con respecto al a Escuela inclusiva para desarrollar innovadoras 

estrategias metodológicas y ponerlas en práctica en este nuevo campo 
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virtual al que hemos sido sometidos a causa de la emergencia sanitaria 

mundial. 

 

La relevancia que tiene la presente investigación es necesaria 

socialmente para que los docentes estén capacitados con nuevas 

metodologías para enfrentar cualquier adversidad que se puedan encontrar 

en la nueva estructura educativa y para que la calidad educativa sea el 

tema central de cada institución y por ende mejore el aprendizaje de los 

estudiantes y sean significativos los conocimientos adquiridos y ya no solo 

se hable de inclusión sino más bien diversidad y capacidades múltiples y el 

docente esté capacitado el entorno educativo en el que se desenvuelva y 

no se vea afectado su desempeño. 

 

Por otro lado La Constitución de la República del Ecuador, en su Ley 

Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, establece el modelo de 

inclusión, el Marco Legal de la Ley de Educación en conjunto con el marco 

del Plan Nacional del Buen Vivir establecen una cultura inclusiva y por estas 

razones la Escuela Inclusiva propone nuevas estrategias didácticas y 

metodológicas de enseñanza basándose en los principios de convivencia 

armónica y cultura de paz, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes 

tengan plena garantía de desarrollarse holísticamente indistintamente si 

presenta o no capacidades diversas de aprendizaje. 

 

Este marco legal busca la igualdad de conocimientos a través de las 

adaptaciones curriculares y de esta manera busca erradicar la exclusión 

social y educativa, por lo que es necesario poner en práctica los talleres 

educativos para capacitar a los docentes, mejoren su desempeño y den 

como resultado un verdadero y positivo cambio en la calidad educativa. 

 

Las implicaciones prácticas para todos los actores de la comunidad 

educativa que puedan gozar de esta nueva modalidad en la escuela 
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inclusiva y sean beneficiados miles de niños, niñas y adolescentes al 

encontrar un verdadero espacio dentro del campo educativo con miras a 

una inserción social y laboral mucho más justa y equitativa adaptada a sus 

diversidades y capacidades. 

 

Como es de conocimiento general, el docente en modalidad 

presencial al menos tenía contacto directo con los estudiantes y podía 

detectar las diferentes problemáticas, estilos y ritmos de aprendizajes y 

demás diversidades de los estudiantes y reforzar en el área que 

presentaban falencias, pero a causa de la pandemia, en la actualidad no es 

posible, si antes el proceso de detectar las diversas necesidades 

educativas era complejo, la situación se ha dificultado en un mayor grado. 

 

El valor teórico de los talleres educativos virtuales buscan que no 

solamente sean beneficiados los estudiantes con capacidades diversas 

sino que también propone ampliar el espectro a todos los actores de la 

comunidad educativa debido a que cada estudiante tiene un estilo y ritmo 

de aprendizaje reconocer su cultura y etnia, el docente debe estar 

capacitado para adaptar y personalizar la metodología de enseñanza y los 

estudiantes desarrollen su formación académica y personal de manera más 

significativa que le permita la inserción laboral en cualquier campo en 

donde se desenvuelva. 

 

Esta investigación tiene una utilidad metodológica porque es pionera 

para abrir campo a otros estudios y compilar más información y nuevas 

propuestas metodológica adaptables al cambio inesperado de 

circunstancias que no hayan sido tan favorables pero que se ejecute de 

manera natural y si en caso se presenten anomalías el docente esté 

capacitado para manejar cualquier tipo de situación que se le presente.  
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Finalmente, esta investigación a través de los talleres proporcionará 

pautas para ayudar a las instituciones educativas en general a capacitar de 

una manera diferente a los docentes y puedan resolver los problemas que 

se le presenten y aplicar todos esos conocimientos adquiridos en los 

estudiantes y dejemos de hablar de inclusión social sino más bien de 

convivencia armónica. 

 

1.6 Delimitación del problema 
 

Campo:   Educativo 

Área:   Pedagogía, Psicología y Didáctica 
Aspectos:  Estrategias didácticas, Escuela inclusiva, Talleres 

educativos. 

Tema:   Estrategias didácticas en la escuela inclusiva 

Propuesta:   Talleres Educativos. 

Contexto:   Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 2020 

 

1.7 Premisas de la Investigación 
 

1. Las estrategias didácticas contribuyen al aprendizaje activo de los 

estudiantes al identificar las diversidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 

2. Estrategia didáctica: una competencia docente en la formación del 

estudiante 

3. Las estrategias didácticas recomendadas: Clase magistral, exposición, 

lluvia de ideas, ABP, entre otros. 

4. Estrategias didácticas: una competencia docente desde la mirada del 

estudiante. 

5. La educación para todos es la base de la inclusión en la educación 

6. La impartición de una educación inclusiva exige la colaboración de 

múltiples participantes 

7. Los planes de estudio inclusivos tienen en cuenta las necesidades de 

todos los educandos 
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8. Los sistemas educativos se esfuerzan por lograr la diversidad en la 

profesión docente 

9. La formación de docentes para la inclusión educativa a través de talleres 

educativos sensibilizadores 

10. Un docente necesita, capacidad de construirse. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL INDICADORES 

Variable 
Independiente 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

Las estrategias didácticas son 
procedimientos que ayudan a 
lograr metas de aprendizajes 
por los estudiantes. Además, 
promueve la generación del 
aprendizaje significativo en el 
proceso de aprendizaje que 
participan los estudiantes. 
(Chávez & Bohórquez, 2017, p. 
34) 

Estrategia 
didáctica como 
competencia 
docente 

Clase magistral  

Exposición  

Lluvia de ideas 

Discusión  

Tutoría  

Aprendizaje colaborativo y 
trabajo en equipo 
El Aprendizaje Basado en 
Problemas 

Aprendizaje significativo 

Variable 
Dependiente 
 
ESCUELA INCLUSIVA 

DEFINICIÓN: Sandoval, Simón y 
Echeita (2012) definen 
educación inclusiva como un: 
proceso vinculado a la 
transformación profunda de los 
sistemas educativos 
establecidos, de modo que en 
la educación formal (y no 
formal) se promueva y asegure 
la defensa de la dignidad e 
igualdad de todos los alumnos, 
como derechos inalienables, 
desde el reconocimiento y 
respeto de su diversidad. (p. 
120) 

Importancia de la 
escuela inclusiva 

Mejorar la comprensión de la 
educación inclusiva 

Dirigir la financiación a los que 
se quedan rezagados 

Compartir competencias 
especializadas y recursos 
Aplicar el diseño universal: 
lograr que los sistemas 
inclusivos permitan desarrollar 
el potencial de cada 
educando. 
Preparar, empoderar y 
motivar a la fuerza laboral de 
la educación: todos los 
docentes deben estar 
preparados para enseñar a 
todos los alumnos. 

Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 
 

Al hablar de la escuela inclusiva en décadas pasadas se asumía 

como un asunto controversial, con conceptos incompletos y un tanto 

erróneos porque condicionaban al modelo inclusivo a solamente realizar 

actividades entre pares o grupos de estudio donde el estudiante se sintiera 

incluido emocionalmente más no con la certeza de obtener el conocimiento 

académico necesario, era evidente que en el aula sobreviniera la necesidad 

de un cambio radical en el modelo educativo, sobre todo en la parte 

docente, debido a la diversidad de necesidades, estilos y capacidades 

presentados en los estudiantes dentro del entorno áulico. 

 

Hasta hace unos meses atrás estaba en práctica un programa 

educativo estandarizado que se basa en los cambios culturales, 

económicos, sociales y la heterogeneidad de los seres humanos en nuestra 

sociedad actual, este fue el currículo propuesto por el Ministerio de 

Educación que es flexible y abierto, permitiendo tener objetivos de 

aprendizajes con enfoques pedagógicos, metodologías y criterios de 

destrezas y evaluación del desempeño que promueven el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes según sus necesidades.  

 

Se comenzaron a ver más palpables los cambios, sobre todo se 

distinguió en el plan de estudio, es decir, el currículo educativo había 

cambiado para bien, convirtiéndose la planificación curricular en un factor 

preponderante debido a la consecución de nuevos objetivos educativos, 

estos producen la interiorización oportuna para la correcta toma de 

decisiones pertinentes basándose en las necesidades de aprendizaje que 

poseen los estudiantes. 
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Esto nos condujo a la organización de nuevas estrategias 

metodológicas y reforzó el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma 

tal que la propuesta de actividades a realizar sean significativas, útiles, 

perdurables y prácticas para la adquisición de conocimientos en todos los 

estudiantes por igual, aunque una parte de los actores de la comunidad 

educativa seguían sin la preparación adecuada para hacer frente a la 

diversidad de condiciones que podrían presentarse en el aula, a pesar de 

esas circunstancias no tan favorables, se fue aprendiendo, ejecutando y 

mejorando las estrategias metodológicas. 

 

La finalidad de la educación según la carta magna ejecutada desde 

el 2008 es la formación integral de las personas a través del pleno ejercicio 

de su derecho a la educación con valores como la equidad, la justicia, el 

respeto y la tolerancia. Analistas, psicólogos educativos, pedagogos, entre 

otros profesionales, que han vertido sus opiniones al respecto, han 

determinado que el modelo inclusivo en el sector educativo debía llevarse 

de manera progresiva, brindándole al docente las herramientas necesarias 

para estar capacitado y afrontar cualquier estilo de aprendizaje mostrado 

por los estudiantes y que serían implantados en el aula de clases a causa 

de la estandarización educativa. 

 

Primero, se han considerado varios aspectos como la 

heterogeneidad para poder reconocer de manera óptima la diversidad en 

la escuela inclusiva, las instituciones en esta nueva modalidad como 

principal agente socializador tienen como objetivo principal la construcción 

de las identidades personales de cada ser humano, transformando el 

espacio común de aprendizaje en un lugar donde tengan experiencias 

significativas que influyan en el proceso de aprendizaje de acuerdo a sus 

capacidades y estilo. 

 

El primer aspecto a investigar, es la capacidad del docente en 

reconocer las diversidades de etnias, estilos, diferentes ritmos de 
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aprendizaje de los estudiantes para definir las necesidades y capacidades 

formativas en los estudiantes, como segundo aspecto a desarrollar es 

analizar las dimensiones, características y funcionalidades del currículo de 

estudio para lograr los objetivos educativos de manera personalizada 

asumiendo la postura de diversidad en el aula y cubrir la necesidad 

académica. 

 

El tercer aspecto nos muestra las implicaciones del entorno 

educativo del estudiante, esto se refiere al modelo educativo integrador del 

estudiante con sus pares, que antes solo tenía el enfoque de incluir 

exclusivamente a estudiantes con discapacidad, en la actualidad, este 

modelo ha sido transformado y su principal objetivo es integrar no solo a 

estudiantes con discapacidades, sino más bien fomenta el intercambio de 

culturas y etnias dentro del aula, como cuarto aspecto, analiza la manera 

en que contribuye o incide la calidad educativa ofrecida por el docente y si 

este cumple con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación 

en el área académica del estudiante. 

 

Y como quinto y último aspecto a desarrollar en este proyecto, se 

debe tener en cuenta una gestión adecuada de los recursos y en la medida 

de lo posible reducir los obstáculos que imposibiliten la participación 

equitativa de los estudiantes. 

 

Es reconocido que los estudiantes son parte activa y prioritaria en el 

proceso educativo y también son parte fundamental los docentes para que 

el éxito académico se obtenga y sea significativo, entonces partiendo de 

esta premisa es necesario que el docente sea motivado, orientado y 

capacitado en la gestión áulica. 

 

El docente actual se está enfrentando de manera forzosa a una 

nueva problemática educativa, debido a la pandemia, en la actualidad se 

ha obligado a desarrollar la educación virtual, ahora se debe enseñar en 
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aulas virtuales, sin embargo hay una abismal diferencia entre el docente 

del sector educativo público y del sector privado, el docente del sector 

público se ha visto forzado y sin preparación alguna a enfrentar esta nueva 

modalidad, con recursos limitados a causa de los lineamientos de uso 

restringido que propuso el Ministerio en las diversas plataformas digitales 

para impartir clases, considerando como factor principal a los escasos 

recursos de las familias y la falta de acceso a los medios digitales de parte 

de la comunidad educativa en general. 

 

Otros autores aseveran lo siguiente: 

Según un informe de seguimiento de la educación en el mundo de 

la OMS del año 2020 “nos recuerda que los sistemas educativos son 

tan inclusivos como sus creadores los hacen. Estos sistemas y sus 

contextos pueden ser creadores de desventaja, que aparece cuando 

no se tienen en cuenta las necesidades de las personas” 

Los estudiantes que presentan diversidades educativas 

necesitan ser evaluados por profesionales, sin embargo, la tarea 

titánica encomendada al docente tutor de desarrollar estrategias 

para la oportuna detección de las diversas necesidades debido a la 

pandemia se ha convertido en un verdadero desafío. Tener en 

cuenta a cada actor educativo de acuerdo a sus necesidades, es la 

primordial razón por la que esta investigación se realiza. (UNESCO, 

2020, p. 6) 

 

Los sistemas educativos actuales a nivel mundial están ejecutando 

de manera progresiva ciertos principios sociales relevantes de la escuela 

inclusiva, tales como: la tolerancia, el pluralismo, la igualdad, la convivencia 

armónica y se está considerando la diversidad cultural, todo esto, incide de 

manera muy profunda a causa de la reforma legal de la carta magna en 

nuestro país en el año 2008, este cambio democrático influyo en los 

diferentes contextos sociales generando cambios paulatinos, cabe 
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destacar que en el sector fiscal tuvo un impacto ideológico y generó un 

nuevo reto para el sistema escolar. 

 

La exigencia del cambio en el sistema educativo para mejorar la 

calidad de enseñanza repercute en el área de recursos tanto económicos 

como en talento humano, el país no está preparado para tan controversial 

y drástico cambio, pero muy necesario. Por esta razón la propuesta de 

crear talleres para capacitar a los docentes en la escuela inclusiva es una 

opción muy viable, no obstante, desde el año 2008 que se implementó este 

nuevo sistema inclusivo, se han encontrado diversos referentes teóricos 

que inciden en la organización y se ha dificultado la funcionalidad del 

proceso de cambio. 

 

La constitución respalda la nueva era de cambio enfocado a los 

derechos humanos, justicia, equidad y agrega el principio social de 

inclusión con respecto a la diversidad de capacidades, propone evitar la 

segregación y más bien la integración o cultura inclusiva y sobre todo la 

atención a la diversidad de capacidades y erradicar la exclusión social. En 

lo que respecta al ámbito educativo el contexto de aula, cultura o escuela 

inclusiva plantean sentido de comunidad y pertenencia basándose en la 

necesidad del estudiante y adaptando las estrategias y estándares 

educativos en general. 

 

La consolidación de dichos conceptos se han dado de manera 

progresiva, era un reto aplicar todos los requerimientos de la escuela 

inclusiva en la modalidad presencial, faltaba capacitación por parte del área 

docente, sin embargo frente a la nueva problemática mundial, se ha visto 

afectado por los cambios inesperados, el modelo de enseñanza – 

aprendizaje que estaba implementado en nuestro país ha ido cambiando 

desde la pandemia por SARSCOV-2, ahora todos los estudiantes están en 

modalidad virtual o bajo el plan aprendiendo desde casa, por ese motivo, 

la modalidad de capacitación docente también ha tenido cambios. 



 
 

20 
 

 

Otros autores aseveran lo siguiente: 

“La inclusión no es solo una opción para los encargados de la 

formulación de políticas. Impuesta desde arriba nunca funcionara. 

Así pues, la pregunta que en el informe se les formula a ustedes, 

como lectores, es si están ustedes preparados para cuestionar el 

modo de pensar actual y dispuestos a decidir que la educación es 

para cada persona y debe procurar incluirlas a todas” 

La inclusión no debe ser impuesta, más bien debe ser 

fomentada, sin embargo, en épocas de pandemia, la inclusión se ha 

visto afectada directamente debido a la economía, motivo por el cual, 

ciertos sectores han quedado vulnerables y los recursos económicos 

no son suficientes para que tengan acceso, entre ellos los 

estudiantes con necesidades especiales y de escasos recursos 

económicos. Razón por la cual, las políticas económicas tomadas 

por el gobierno no han favorecido a todos los sectores. (UNESCO, 

2020, p. 6) 

 

En la actualidad para fomentar una sociedad de aprendizaje en toda 

la comunidad educativa es necesario preparar la educación formal en 

modalidad virtual, este impacto de nuevas prácticas pedagógicas con 

respecto a los medios digitales, genera una nueva escuela inclusiva debido 

a la fusión del modelo inclusivo con la era digital y los medios electrónicos, 

si antes no estábamos capacitados para los cambios de la educación, 

ahora con respecto a la pandemia, estamos menos preparados. 

 

Otros autores aseveran lo siguiente: 

En el Ecuador las políticas gubernamentales enfocadas en el marco 

del régimen del Buen Vivir, no están generando los cambios 

necesarios que estipula la educación ecuatoriana, todos los cambios 

progresivos que se vienen dando a cabo deben de ir acompañados 

de un plan de acción eficaz que permita el desarrollo profesional del 
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docente y el aprendizaje significativo del estudiante para mejorar así 

la calidad educativa, el entorno educativo y social del individuo y la 

inclusión social y educativa de la comunidad en general.  

 El sistema educativo exige estudiantes idóneos y con un 

agudo nivel crítico, pero esto demanda de docentes capacitados y 

preparados en el área de docente guía para que emprendan la 

ramificación de conocimientos válidos para una apropiada 

contribución en la institución educativa, su entorno familiar y entre 

pares. (Vargas Romero, 2017, p. 23) 

 

Razón por la cual se propone un taller educativo para que los 

docentes se puedan capacitar y pongan en práctica metodologías 

didácticas de la escuela inclusiva y se conviertan en docentes guías 

formadores de estudiantes dotados de principios y buscando siempre la 

innovación. 

 

En esta investigación se procede a realizar una investigación 

diagnóstica a través de los diferentes enfoques como son el cualitativo y 

cuantitativo, estos métodos nos proporcionan herramientas para la 

recopilación de datos informativos siendo estos medios muy usados como 

la entrevista y la encuetas, haciendo verificable los supuestos planteados y 

haciendo factible la difusión de un taller educativo para capacitar a los 

docentes y estén mejor preparados frente a la Escuela Inclusiva. 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual  

Estrategias didácticas: Definición, Estrategia didáctica como 
competencia docente. 

 

Las estrategias didácticas según (Chávez & Bohórquez, 2017) son 

procedimientos que ayudan a lograr metas de aprendizajes por los 
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estudiantes. Además, promueve la generación del aprendizaje significativo 

en el proceso de aprendizaje que participan los estudiantes. (p. 34) 

 

Las estrategias didácticas nos ayudan a ejecutar tácticas que 

favorecen en la consecución de metas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el entorno escolar. Adicionalmente, impulsa a que las 

generaciones actuales tengan un aprendizaje significativo y todos, sin 

distinción seamos actores activos en la comunidad educativa. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual existe una 

relación intrínseca entre docente-estudiante, es de transcendental 

importancia reflexionar sobre las competencias que los docentes deben 

desplegar, para ejecutar con dominio su desempeño en la instrucción de 

los estudiantes y lograr el alcance de sus competencias; más aún, cuando 

tienen la responsabilidad de formar por competencias, destrezas o 

habilidades para el mundo, a causa de esta emergencia sanitaria global, no 

obstante, el docente se ve obligado a cumplir con nivel educativo que se le 

demanda, tanto en conocimiento como en la implementación de 

competencias docentes que viabilicen integrar de modo adecuado al 

estudiante en el mundo; adicionalmente, debe percatarse de las 

habilidades y destreza educativas requeridas y orientar la consecución de 

las mismas  

 

Con esta finalidad, se vio indispensable que la función docente 

conozca los elementos que implica formar a los estudiantes con base en la 

escuela inclusiva y aspectos que se deben considerar, como la 

participación en el desarrollo de la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la elección de prácticas oportunas para el desarrollo de 

capacidades, la adaptación de estrategias didácticas adecuadas para cada 

nivel de formación; la habilidad investigativa para instaurar relaciones entre 

la formación y las necesidades de los estudiantes. 
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La adaptación de métodos e instrumentos para evaluar el logro de 

las destrezas de sus estudiantes, está encaminada a mejorar los procesos 

educativos; la integración del componente ético basado en el principio del 

buen vivir, la equidad, la tolerancia y el respeto consigue que se oriente de 

manera óptima sobre la formación de seres humanos comprometidos con 

la realidad social del país. Es indiscutible, que el docente formador en el 

nivel técnico, requiera el desarrollo de competencias docentes, que le 

otorguen desempeñar eficazmente su función.  

 

Parte de la formación docente y sus competencias encontramos que 

el docente que se ha preparado para ser educador y guía, el docente 

conoce de ciertas estrategias que detallaré a continuación y que son las 

básicas para fomentar la inclusión en el entorno escolar. 

 

Entre las estrategias didácticas recomendadas por los expertos 

están: 

Clase Magistral 

 

Según Velásquez (2011), un método –siempre nuevo y siempre 

antiguo– a pesar de la crítica sesgada, últimamente ha sido blanco de 

desprestigio, se debe admitir su empleo en todos los niveles; es válido ya 

que puede ser aplicado de modo activo, propiciando el ejercicio de la 

reflexión y del espíritu crítico del estudiante. No obstante, este recurso no 

debe ser el único ejercido en el salón, también puede optar por otras 

estrategias. Su validez está en la manera, en el espíritu que se le impregna 

cuando se le utiliza en la sesión de clase. Se considera una modalidad 

metodológica empleada para comunicar conocimientos y estimular 

procesos formativos. Para (Hernández Arteaga, Recalde Meneses, & Luna, 

2015) la clase magistral es una estrategia sesgada que propicia la reflexión, 

pero es una estrategia antigua. (p. 80) 
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Exposición 

 

Presenta de forma ordenada contenidos a un grupo. Regularmente 

es el docente quien expone, sin embargo, en la actualidad los estudiantes 

se responsabilizan del desarrollo de esta técnica con pertenencia, todo se 

sujeta a la seguridad que el docente demuestre en su intervención. 

 

Lluvia de ideas 

 

Estrategia didáctica activa, que faculta ampliar el potencial creativo 

de los estudiantes, reúne información y desenlaza problemas. Produce 

expectativa por el tema de la clase, estimula a los estudiantes a valorar los 

puntos de vista de los demás, crea actividades que incitan la creatividad, 

impulsa la sana competencia en la indagación de soluciones a los 

problemas o interrogantes. 

 

Discusión 

 

Como estrategia didáctica proporciona la conducción de diversas 

propuestas sobre un tema. El docente origina la argumentación sobre un 

tema adaptado a discusión, disponiendo diferentes papeles al interior del 

grupo. 

 

Tutoría 

 

Una estrategia didáctica relevante en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo personal implica al docente, a quien le corresponde recibir una 

formación pertinente para desarrollar esta estrategia. De la misma manera, 

se hace una aproximación a los saberes y al aprendizaje asociado a las 
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competencias del tutor de tipo social y emocional, que habitualmente no se 

encuentran planteadas abiertamente en programas de formación del 

profesor. 

 

En la actualidad se requiere que el docente tenga conocimiento y 

manejo de estrategias didácticas inclusivas, poniendo en su desarrollo 

creatividad, iniciativa y ganas de aportar a una educación de calidad. Toda 

estrategia didáctica debe posibilitar: 

 

Aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo. 

 

La interacción es la analogía que se introduce entre el estudiante y 

el docente o entre el estudiante y sus pares. El trabajo de grupo o 

colaborativo es un componente esencial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje fundamentado en competencias, todas las estrategias 

didácticas innovadoras admiten este método de trabajo como estilo en la 

que el estudiante aprende y se modela como persona. Esta metodología es 

coherente con la esencia educativa en relación al desarrollo de la 

capacidad mental de los seres humanos y se consigue en el proceso de 

socialización, el cual consiente un grupo de trabajo, que exige por parte de 

los estudiantes organización y cooperación entre pares. 

 

Los estudiantes tienen un aprendizaje vivencial, el equipo se enseña 

a sí mismo, se estimula en contradicciones, encuentran trabas para ganar 

y exige a cada uno a estar dinámico; es un método de estímulo a la 

actividad y evita la pasividad del estudiante. 
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El Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Conocido como ABP, caracterizado por el trabajo en grupos 

pequeños, donde los estudiantes sintetizan y construyen el conocimiento 

para resolver los problemas que generalmente son tomados de la realidad 

misma. 

 

Esta estrategia muy utilizada en estos momentos de emergencia 

sanitaria a causa del SarsCov-2, establece que el docente identifique las 

destrezas que deben desarrollar los estudiantes, convirtiéndose en asesor 

del proceso de aprendizaje, esta estrategia abre las oportunidades de 

participar en u foro para llegar a la resolución de los problemas en forma 

dinámica. En el ABP el estudiante es el único protagonista de su 

aprendizaje, ya que recurre a todos los principios investigativos para dar 

solución a un problema determinado. El docente debe retroalimentar de 

modo constante el trabajo del estudiante en la solución del problema. En 

conformidad con el ABP se desarrollan las técnicas didácticas de la 

pregunta, lluvia de ideas, juego de roles, discusión, trabajo de casos, entre 

otras, enfocadas a la indagación de respuestas y/o soluciones a un hecho 

o problema. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Según Ausubel (1998), el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. En 

consecuencia, es menester principal reconocer la estructura cognitiva del 

estudiante, no solo la cantidad de información que posee, sino que también 

sepa cuál es la información que dispone, al igual que el grado de 

sensibilidad. El aprendizaje de los estudiantes no parte de cero, tienen una 

retahíla de conocimientos, habilidades, experiencias, competencias que 

pueden ser aprovechadas para su beneficio. 
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Promover la investigación, la indagación y la consulta, son acciones 

estratégicas que deben ser tomadas en cuenta por el docente en el proceso 

de la formación de los estudiantes, motivo por el cual se hace la propuesta 

de este proyecto, para poder capacitar al docente en estrategias que 

puedan utilizar en un entorno pluricultural y de capacidades diversas. 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben integrarse a través 

de las estrategias didácticas y situaciones que sumerjan al estudiante en 

los contextos que propone la escuela inclusiva, la educación es para todos 

y todas sin exclusión. 

 

La aptitud intelectual, que determina la potencia de aprender, es la 

capacidad de pensar y saber; la aptitud procedimental: capacidad para 

actuar y hacer, tiene relación directa con los métodos, las técnicas y las 

estrategias en el desempeño y los contenidos. El desarrollo de estrategas 

didácticas, como una competencia docente que deben poseer los docentes 

formadores de los estudiantes del Colegio Técnico Fiscal Provincia de 

Bolívar es imperante para desarrollar una clase metodológicamente 

variada, dinámica, interesante y contribuye a optimizar el aprendizaje del 

estudiante y el logro a satisfacción de sus destrezas y habilidades. 

 

La escuela Inclusiva: Definición e importancia. Mejorar la 
comprensión de la educación inclusiva 

 

La inclusión (UNESCO, 2020) es más difícil de definir. Tal como se 

utiliza en este proyecto investigativo, refleja la equidad. Se trata de un 

proceso: medidas y prácticas que abarcan la diversidad y crean un sentido 

de pertenencia, basado en la convicción de que cada persona tiene valor y 

encierra un potencial y debe ser respetada. Sin embargo, la inclusión es 

también un estado de cosas, un resultado, cuya índole polifacética dificulta 

su definición. (p. 30) 
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El impacto social y económico de la COVID-19 tiene todavía al 

mundo en agitación, circunstancias que no cambiarán en los años 

venideros. La misión del PNUD se centraliza en mitigar al mínimo los 

efectos socioeconómicos y en garantizar que administremos bien los 

recursos para proteger nuestras vidas y empleos, y avalar una 

rehabilitación ecuánime e imparcial. 

 

Dicho bajo su explicación plantea: 

 

El (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021) la 

pandemia también ha puesto de relieve la necesidad de actuar de manera 

unificada para abordar los desafíos que plantean la desigualdad, el cambio 

climático y la gobernanza. Ha despertado una mayor conciencia sobre las 

conexiones que existen entre la pandemia y la pérdida de hábitat, la 

emergencia climática, la creciente desigualdad, los valores democráticos 

impugnados y los conflictos prolongados, así como sobre la necesidad de 

respuestas que tengan en cuenta "el panorama completo". 

 

El PNUD propuso un esbozo para el desarrollo sostenible en el que 

constituye legitimar que todas las personas tengan una vida íntegra. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconocidos como Objetivos 

Mundiales, fueron acogidos por todos los Estados Miembros en el año 2015 

como un llamamiento universal para contemplar la idea de finalizar la 

extrema pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

en el mundo gocen de paz y prosperidad para 2030. 

 

Los 17 ODS están integrados, debido a que consideran que las 

intromisiones en alguna dimensión perjudicarán los logros de otras y que el 

desarrollo debe armonizar la sostenibilidad medio ambiental, económica y 

social. 
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Continuando la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han 

comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por 

esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” 

que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero 

y discriminación cero contra las mujeres y niñas. (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 2021) 

 

Imagen N. º 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html  
 

 

Se prevé que, según los ODS4, la educación inclusiva debe incluir a 

todos los niños, jóvenes y adultos, esa educación se ha asociado 

historialmente con la educación de los niños con discapacidad y se ha 

conceptualizado así siempre. Por ende, la lid de los individuos con 

discapacidad ha configurado la comprensión de la inclusión. la educación 

inclusiva aseguraría el desarrollo del “sentido de la dignidad y la 

autoestima” y el desarrollo al máximo de “la personalidad, los talentos y la 

creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes 

mentales y físicas” para que “participen de manera efectiva en una 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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sociedad libre”. La apropiación del lenguaje de la inclusión por parte de 

quienes abogan por las excepciones puede agravar esta reacción. En lugar 

de servir de marco para la consideración de la discapacidad como una 

relación entre las deficiencias o diferencias individuales y las 

combinaciones de planes de estudios, pedagogía, evaluación y 

organización y cultura de la escuela y el aula, la expresión “necesidades 

educativas especiales” se convirtió en una categoría general de patología 

deficiente. (Slee, 2020, pág. 22) 

 

“Una transformación de la cultura, la política y la práctica en todos 

los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las 

diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el 

compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad. 

También entraña el fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo 

para llegar a todos los alumnos. Además, la participación plena y efectiva, 

la accesibilidad, la asistencia y el buen rendimiento académico de todos los 

alumnos, en particular de aquellos que, por diferentes razones, están en 

situación de exclusión o pueden ser objeto de marginación, ocupan un lugar 

central a la hora de garantizar el derecho a la educación inclusiva.  

 

La inclusión comprende el acceso a una educación formal e informal 

de gran calidad no discriminatoria y los progresos logrados en este sentido. 

Tiene por objeto permitir a las comunidades, los sistemas y las estructuras 

luchar contra la discriminación, incluidos los estereotipos nocivos, 

reconocer la diversidad, promover la participación y superar los obstáculos 

que dificultan el aprendizaje y la participación de todos centrándose en el 

bienestar y el éxito de los alumnos con discapacidad. Requiere además una 

profunda transformación de los sistemas educativos en las esferas de la 

legislación, las políticas y los mecanismos para financiar, administrar, 

diseñar, impartir y supervisar la educación”. (Comité sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, 2016, p. 3) 
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El mundo se ha comprometido con la educación inclusiva no por 

casualidad, sino porque es la base de un sistema educativo de buena 

calidad que permite a cada niño, joven y adulto aprender y desarrollar su 

potencial. El género, la edad, la ubicación, la pobreza, la discapacidad, el 

origen étnico, el indigenismo, la lengua, la religión, la condición de migrante 

o desplazado, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el 

encarcelamiento, las creencias y las actitudes no deben ser motivo de 

discriminación contra nadie en la participación en la educación y la 

experiencia educativa. El requisito previo es considerar la diversidad de los 

educandos no como un problema sino como una oportunidad. La inclusión 

no puede lograrse si se considera un inconveniente o si las personas tienen 

la convicción de que los niveles de capacidad de los educandos son algo 

fijo. Los sistemas educativos deben responder a las necesidades de todos 

los educandos. 

 

Cuando el mundo inicia la última década de acción para lograr el 

ODS 4 y cumplir el compromiso de “una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad” y “oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos”, en las 10 recomendaciones siguientes se tienen en cuenta las 

profundas raíces de los obstáculos y el amplio alcance de las cuestiones 

relacionadas con la inclusión, que amenazan la posibilidad de que el mundo 

alcance las metas de 2030 en el plazo previsto. 

 

La inclusión en la educación concierne a Todos los educandos. La 

inclusión (UNESCO, 2020) en la educación consiste en velar por que cada 

educando se sienta valorado y respetado, y pueda disfrutar de un claro 

sentido de pertenencia. Sin embargo, muchos obstáculos se yerguen en el 

camino hacia ese ideal. La discriminación, los estereotipos y la alienación 

excluyen a muchos. Estos mecanismos de exclusión son esencialmente los 

mismos, independientemente del género, la ubicación, la riqueza, la 

discapacidad, el origen étnico, la lengua, la migración, el desplazamiento, 

la orientación sexual, el encarcelamiento, la religión y otras creencias y 



 
 

32 
 

actitudes. Los países pueden escoger que es lo que cuenta al decidir si su 

sistema educativo va por el buen camino o no. Pueden optar por abordar 

un programa de inclusión de manera poco sistemática, o pueden tratar de 

resolver frontalmente todo el conjunto de problemas. (p. 6) 

 

Los sistemas educativos que celebran la diversidad y se basan en la 

creencia de que cada persona añade valor, tiene potencial y debe ser 

tratada con dignidad, permiten que todos aprendan no solo lo básico sino 

también la gama más amplia de competencias necesarias para construir 

sociedades sostenibles. No se trata de crear un ministerio de educación 

inclusiva, sino de no discriminar a nadie, de no rechazar a nadie, de hacer 

todos los ajustes razonables para atender las diversas necesidades y de 

trabajar en pro de la igualdad de género. Las intervenciones deben ser 

coherentes desde la primera infancia hasta la edad adulta para facilitar el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida y, por lo tanto, se debe adoptar una 

perspectiva inclusiva en la preparación de los planes del sector de la 

educación. (UNESCO, 2020, p. 40) 
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Imagen N. º 2 Todos sin excepción  

 
Fuente: https://es.unesco.org/gem-report/  

 

https://es.unesco.org/gem-report/
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Nunca antes había sido tan crítico transformar la educación en un 

derecho universal y una realidad para todos. Nuestro mundo en rápida 

transformación se enfrenta constantemente a desafíos colosales, desde las 

innovaciones tecnológicas desestabilizadoras hasta el cambio climático, 

pasando por los conflictos, el desplazamiento forzado de personas, la 

intolerancia y el odio, que agravan aún más las desigualdades y tendrán 

repercusiones en los próximos lapsos. La pandemia de COVID-19 ha 

evidenciado y descubierto aún más estas desigualdades, así como la 

inestabilidad de nuestras sociedades. Ahora más que nunca, contrajimos 

la responsabilidad colectiva de favorecer a los más vulnerables y afectados, 

ayudando a enmendar las brechas sociales continuas que coaccionan 

nuestra sociedad.  

 

La equidad y la inclusión en la actualidad ya no es una opción, se 

han convertido en una temática porque persiste la distribución desigual de 

los recursos y las oportunidades. Entre las características que suelen 

asociarse con la desigualdad de distribución figuran el género, la lejanía, el 

nivel de ingresos, la discapacidad, el origen étnico, la lengua, la migración, 

el desplazamiento, el encarcelamiento, la orientación sexual, la identidad y 

la expresión de género, la religión y otras creencias y actitudes. 

 

Algunos mecanismos que contribuyen a la desigualdad son 

universales, mientras que otros son específicos de los contextos sociales y 

económicos, como ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19. Las 

ventajas y desventajas se transmiten de una generación a otra cuando los 

padres transmiten a sus hijos recursos económicos, competencias y redes 

de contactos. Las organizaciones e instituciones pueden favorecer a 

algunos grupos frente a otros y propagar normas y estereotipos sociales 

que excluyen de las oportunidades a los grupos más vulnerables. Las 

personas forman grupos que aventajan a sus miembros y bloquean a otros. 

Las instituciones públicas pueden estar concebidas para corregir 
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desequilibrios o supeditadas a intereses creados y poderosos. (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021) 

 

La educación es una oportunidad que encierra el potencial de 

transformar las vidas. Los factores asociados a la posible desventaja 

también afectan el desempeño académico. Los resultados del Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2018 mostraron que 

el género y, en mayor medida, la condición socioeconómica, definida por 

factores como la educación de los padres y los recursos educativos en el 

hogar, están asociados con una amplia variación en la adquisición de 

competencias en lectura y matemáticas entre los jóvenes de 15 años. 

Utilizando como medición el índice de paridad de nivel de ingresos (la 

relación entre las puntuaciones de los alumnos más desfavorecidos y los 

menos), los de la cuarta parte socioeconómica inferior obtuvieron peores 

resultados que los de la cuarta parte superior en todos los países. 

 

Además, las exclusiones significan que la desigualdad puede 

subestimarse en las comparaciones de los logros. Los niños con 

discapacidad corren un riesgo especial de quedar excluidos de la 

educación. Hasta hace poco, no había consenso sobre la definición y la 

medición de la discapacidad, y sus vínculos con la asistencia a la escuela 

y los resultados del aprendizaje eran poco claros. Las bajas tasas de 

ingreso, avance y aprendizaje son solo los resultados finales y visibles de 

los procesos socioeconómicos que marginan, defraudan y alienan a 

muchísimos niños, jóvenes y adultos. Una “mezcla tóxica de pobreza y 

discriminación” hace que queden “excluidos por ser quienes son”. 

(UNESCO, 2020, p. 29) 

 

Unos poderosos mecanismos sociales y económicos relacionados 

con la distribución y el aprovechamiento de las oportunidades, 

especialmente en las primeras etapas de la vida, tienen efectos importantes 

y duraderos en la inclusión en la educación. También tienen incidencia los 
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mecanismos de los sistemas educativos que se ponen en marcha 

diariamente en las aulas, los patios de escuela, las reuniones de padres y 

maestros, las reuniones comunitarias, las estructuras de coordinación de 

las administraciones locales y los consejos ministeriales El propósito del 

presente informe es detallar los procesos que hacen fracasar a muchos 

alumnos, pero también poner de relieve medidas audaces para hacer frente 

a los desafíos de la diversidad. 

 

Dirigir la financiación a los que se quedan rezagados A nivel mundial, 

el éxito de los esfuerzos por llegar primero a los más rezagados es desigual. 

La finalización de la escuela primaria y secundaria ha mejorado en 

promedio y para todos los grupos principales, definidos por sexo, ubicación 

y nivel de ingresos. La mejora ha sido marginalmente más rápida en el caso 

de los niños que viven en zonas rurales en relación con el promedio. Lo 

mismo ocurre con la finalización de la escuela primaria entre los más 

pobres. Podría decirse que en ninguno de los dos casos están recuperando 

el retraso: al ritmo actual, subsanar la brecha llevará decenios. En el caso 

de la finalización de la escuela secundaria, los más pobres se están 

quedando más rezagados 

 

Una educación “inclusiva y equitativa” es el fondo de la ambición del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Definir una educación equitativa 

requiere distinguir entre la igualdad y la equidad, dos términos que a veces 

se malinterpretan. La igualdad es un estado de cosas (el qué): un resultado 

que puede observarse en los insumos, productos o resultados, por ejemplo, 

el logro de la igualdad de género. La equidad es un proceso (el cómo): las 

medidas encaminadas a garantizar la igualdad. (UNESCO, 2020) 
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Compartir competencias especializada y recursos 

 

Los factores asociados a la posible desventaja también afectan el 

desempeño académico. Los resultados del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) de 2018 mostraron que el género y, en 

mayor medida, la condición socioeconómica, definida por factores como la 

educación de los padres y los recursos educativos en el hogar, están 

asociados con una amplia variación en la adquisición de competencias en 

lectura y matemáticas entre los jóvenes de 15 años. Utilizando como 

medición el índice de paridad de nivel de ingresos (la relación entre las 

puntuaciones de los alumnos más desfavorecidos y los menos), los de la 

cuarta parte socioeconómica inferior obtuvieron peores resultados que los 

de la cuarta parte superior en todos los países. 

 

Aplicar el diseño universal: lograr que los sistemas inclusivos 
permitan desarrollar el potencial de cada educando 

 

Todos los niños deberían aprender con el mismo plan de estudios 

flexible, pertinente y accesible, que reconozca la diversidad y responda a 

las necesidades de los diversos educandos. Sin embargo, muchos países 

siguen impartiendo a los alumnos con discapacidad un plan de estudios 

especial, ofrecen a los refugiados únicamente el plan de estudios de su 

país de origen para propiciar la repatriación y tienden a orientar a los 

alumnos menos buenos hacia vías educativas más lentas. Los problemas 

relacionados con los planes de estudios surgen en varios contextos, desde 

las poblaciones desplazadas internamente en Bosnia y Herzegovina hasta 

las cuestiones de género en el Perú, las minorías lingüísticas en Tailandia, 

los refugiados burundeses y congoleños en la República Unida de Tanzania 

y los pueblos indígenas en el Canadá. En Europa, 23 de 49 países no 

abordaron explícitamente la expresión de la orientación sexual y la 

identidad de género. Las lenguas habladas y el lenguaje de señas, así 
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como las imágenes de los libros de texto, deben dar visibilidad a todos y al 

mismo tiempo eliminar los estereotipos. 

 

 La evaluación debe ser formativa y permitir a los alumnos demostrar 

el aprendizaje de diversas maneras. En siete países del África 

subsahariana, ningún profesor tenía conocimientos mínimos sobre la 

evaluación de los alumnos para mejorar el aprendizaje. La infraestructura 

escolar no debería excluir a nadie, sin embargo, cerca de 335 millones de 

niñas siguen asistiendo a escuelas primarias y secundarias que carecen de 

instalaciones sanitarias básicas para la higiene menstrual. Debería 

aprovecharse el enorme potencial de la tecnología. 

 

Por estos motivos se propone un taller educativo centrado en 

capacitar al docente para que estos problemas globales en el campo 

educativo sean solucionados paulatinamente, el Taller Educativo “Todas y 

Todos cero exclusiones” propone capacitar a los docentes con diferentes 

estrategias cumpliendo la normativa y objetivo principal de la inclusión. 

 

Preparar, empoderar y motivar a la fuerza laboral de la educación: 
todos los docentes deben estar preparados para enseñar a todos los 
alumnos. 

Al mismo tiempo, los esfuerzos de los encargados de la formulación 

de políticas y los educadores no deben invalidar las necesidades y 

preferencias de los afectados. Más allá de la defensa de los derechos 

humanos fundamentales y los principios que confieren una orientación 

moral y política a las decisiones en materia de educación, el cumplimiento 

del ideal inclusivo no es algo trivial. La prestación de un apoyo 

suficientemente diferenciado e individualizado requiere perseverancia, 

resiliencia y una perspectiva a largo plazo. El desempeño académico y el 

autoconcepto académico de los estudiantes sordos y con dificultades de 

audición de la escuela primaria que pasaron a escuelas ordinarias 

disminuyeron en comparación con sus compañeros que permanecieron en 
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escuelas especiales. Las necesidades de los alumnos con discapacidades 

intelectuales se atendieron más adecuadamente en entornos de educación 

especial porque las escuelas ordinarias no contaban con recursos 

suficientes. El paso de alumnos de las escuelas especiales a las escuelas 

ordinarias no es automáticamente una solución, a menos que existan los 

recursos humanos y financieros necesarios para impartir eficazmente una 

educación inclusiva.  

 

Abandonar sistemas educativos cuya concepción se adapta a 

algunos niños y obliga a otros a adaptarse no puede ocurrir por decreto. Se 

deben cuestionar las actitudes y mentalidades predominantes. El enfoque 

correcto no es tratar de justificar los límites del objetivo de la educación 

inclusiva, sino más bien establecer la legitimidad de los esfuerzos 

encaminados a la consecución de ese objetivo a pesar de esos límites. 

Debemos investigar si es posible incorporar el elemento de la viabilidad 

efectiva al ideal de la educación inclusiva. 

 

Los docentes necesitan formación sobre la inclusión. 

Aproximadamente el 25% de los profesores de 48 países de ingresos 

medianos y altos señalaron que les era indispensable un perfeccionamiento 

profesional para poder enseñar a alumnos con necesidades especiales. En 

10 países francófonos del África subsahariana, apenas el 8% de los 

maestros de segundo y sexto grado habían recibido formación en el empleo 

sobre educación inclusiva. Los enfoques inclusivos no deberían tratarse 

como un tema especializado sino como un elemento básico de la formación 

docente, ya sea en la formación inicial o en el perfeccionamiento 

profesional. Esos programas deben procurar rebatir la arraigada opinión de 

que algunos alumnos son deficientes e incapaces de aprender. Los 

directores de escuela deben estar preparados para aplicar y comunicar un 

comportamiento escolar inclusivo. Un personal de la educación diverso 

también apoya la inclusión ofreciendo perspectivas únicas y sirviendo de 

modelo para todos los alumnos.  
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Según las metas de la ODS4, De aquí a 2030, aumentar 

sustancialmente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 

cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. El personal de apoyo a la educación, entre 

otros los auxiliares de enseñanza y los especialistas, como los intérpretes 

de la lengua de señas, están presentes en muchas aulas, especialmente 

en entornos inclusivos. 

 

Los maestros de la enseñanza preescolar tienen menos 

probabilidades de estar capacitados. La encuesta internacional sobre el 

inicio de una enseñanza y un aprendizaje sólidos llevada a cabo por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) acopió 

datos en nueve países sobre las características del personal de atención y 

educación de la primera infancia (AEPI), las prácticas laborales, las 

creencias sobre el desarrollo del niño y las opiniones sobre la profesión y 

el sector. Si bien los maestros solían tener una formación postsecundaria, 

no todos estaban capacitados para trabajar con niños. La meta para 2030 

según los ODS4, considera que los docentes son un “medio de ejecución”; 

sin embargo, debe destacarse su función individual y colectiva esencial 

como agentes activos del desarrollo educativo. En el informe 

Transformando la fuerza laboral educativa se ha pedido: a) instrumentos 

de diagnóstico para mejorar la configuración y la gestión de la fuerza de 

trabajo, b) investigación y evaluación para estudiar en qué estriba la 

eficacia de los docentes y a qué costo, y c) redes y coaliciones para el 

cambio en todos los niveles.  
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Enfoque Pedagógico 

 

Según (Chaves Salas, 2001) Lev Semionovich Vigotsky (1885-

1934), psicólogo soviético que se interesó por estudiar las funciones 

psíquicas superiores del ser humano –memoria, atención voluntaria, 

razonamiento, solución de problemas – formuló una teoría a fines de los 

años veinte, en la que planteaba que el desarrollo ontogenético de la 

psiquis del hombre está determinado por los procesos de apropiación de 

las formas histórico-sociales de la cultura; es decir Vigotsky articula los 

procesos psicológicos y los socioculturales y nace una propuesta 

metodológica de investigación genética e histórica a la vez, para este autor, 

las funciones superiores del pensamiento son producto de la interacción 

cultural. Por influencia del marxismo, Vigotsky indica que para comprender 

la psiquis y la conciencia se debe analizar la vida de la persona y las 

condiciones reales de su existencia, pues la conciencia es un reflejo 

subjetivo de la realidad objetiva y para analizarla se debe tomar como “un 

producto sociocultural e histórico, a partir de una concepción dialéctica del 

desarrollo”. 

 

Analizando la teoría propuesta por el psicólogo Vigotsky supone que 

para que la inclusión funcione debe apartarse de la discriminación y los 

prejuicios, y aproximarse a un futuro que puede acondicionarse a 

numerosos entornos y condiciones. No se puede imponer el ritmo ni la 

orientación concreta de esta transición, pero mucho se puede aprender del 

intercambio de experiencias a través de las redes de docentes, los foros 

nacionales y las plataformas regionales y mundiales. Debemos trabajar de 

mancomunadamente para edificar un mundo en que la diversidad se vea 

como algo digno de celebrarse y no como un problema por solucionar, se 

tienen por objeto contribuir a este proceso de aprendizaje entre 

compañeros. El Taller Educativo “Todas y Todos cero exclusiones” plantea 

la capacitación docente para poco a poco contribuir con los ODS4 y se 

cumpla la meta a alcanzar en el 2030. 
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De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de 

vulnerabilidad 

 

Enfoque Filosófico 

 

La búsqueda de la armonía constituye una aspiración antigua. En 

ocasiones esta armonía se consigue, pero la historia de la humanidad 

muestra la dificultad que existe para sostenerla en forma persistente en el 

tiempo y el espacio. No se puede concluir que esta dificultad se deba 

exclusivamente a insuficiencias inherentes a la educación. Sin embargo, sí 

se puede afirmar que la educación tiene que desempeñar un papel crucial 

para contribuir a superarla. En los comienzos del siglo XXI, parecería que 

existiese un cierto consenso sobre el hecho que vivir juntos significa, al 

mismo tiempo, “querer y saber cómo vivir juntos”, esto conlleva 

conocimientos, debido a que la intolerancia y el rechazo son con frecuencia 

el producto del miedo que se alimenta, por un lado, de la ignorancia y, por 

el otro, de las injusticias intolerables en el acceso a los derechos y al 

desarrollo humano. Por lo tanto, es necesario aprender a descubrir y a 

conocer a los demás pueblos, generaciones, sexos, clases sociales y 

grupos de personas, sus culturas, necesidades, aspiraciones, sufrimientos, 

religiones, tradiciones y motivaciones. Para conseguirlo también habrá que 

aprender a conocerse mejor a sí mismo: a reconocer sus propias fuerzas y 

debilidades. 

 

La inclusión en la educación, es especialmente importante para los 

niños que han sido arrancados de sus hogares y comunidades. Su inclusión 

en los sistemas educativos nacionales de los países de asilo les brinda la 
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oportunidad de aprender, crecer y contribuir a las sociedades en las que 

viven, y los prepara mejor para el momento en que puedan regresar a sus 

hogares en condiciones de seguridad y dignidad. 

 

Razón por la cual este proyecto investigativo ha analizado diversos 

puntos de vista con respecto a la Escuela Inclusiva, no solo se trata de 

promover la educación igualitaria y justa e incluir en un salón de clases y 

planificar adaptado a la necesidad especial de un estudiante con 

discapacidad cognitiva, la inclusión social, lo que pretende la escuela 

inclusiva va más allá de estos cambios en los contenidos científico y las 

planificaciones curriculares, tiene más que ver con la equidad, la tolerancia, 

el respeto y la reciprocidad de los actores educativos en el entorno escolar. 

 

Esto también concierne a que los estudiantes puedan aprender y 

desarrollar su potencial sin importar el género, la edad, la ubicación, la 

pobreza, la discapacidad, el origen étnico, el indigenismo, las lenguas 

nativas y/ ancestrales, la religión, la condición de migrante o desplazado, la 

orientación sexual, la identidad y expresión de género, el encarcelamiento, 

las creencias y las actitudes, por eso es imperante que los docentes tengan 

claro cuáles son los preceptos reales de inclusión y no cometan errores 

involuntario por falta de conocimiento y eso no debe reflejar la falta de 

capacitación por parte de los organismos gubernamentales encargados de 

proveer los recursos para actualizar los conocimientos de los docentes del 

sector público que es la población más expuesta a estos cambios 

vertiginosos, esto no debe ser motivo de discriminación contra nadie en la 

participación de la educación y la experiencia educativa. 

 

Enfoque Sociológico 

 

Según Bandura, una de las mayores debilidades de los 

planteamientos existentes en la época era el hecho de que no incluían 
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variables sociales en las hipótesis sobre la adquisición de conductas. Su 

teoría se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso 

fundamentalmente cognitivo que resulta inseparable del marco social en 

que se desarrolla. 

 

De este modo Bandura propuso el concepto de determinismo 

recíproco, según el cual cuando un ser vivo lleva a cabo un aprendizaje no 

está siendo un simple receptor de los eventos que suceden en su entorno, 

sino que existe una influencia mutua entre el contexto, las conductas y 

variables cognitivas como las expectativas o la motivación. 

 

Una de las aportaciones más relevantes de la obra de Bandura fue 

que mostró que puede darse un aprendizaje sin necesidad de que el 

aprendiz obtenga refuerzo. No obstante, como es lógico, observar que el 

modelo obtiene recompensas o castigos como consecuencia de su 

comportamiento modula el aprendizaje que tiene lugar. 

 

Los 4 estadios de este proceso 

 

Albert Bandura conceptualizó el aprendizaje observacional (o social) 

como un proceso compuesto por cuatro estadios que tienen lugar uno 

detrás de otro. Así, este tipo de aprendizaje comprende desde la atención 

a los eventos que suceden en nuestro entorno hasta la motivación que nos 

lleva a ejecutar la conducta tras haberla aprendido por observación. 

 

Atención 

 

La atención es la función cognitiva que nos permite percibir y 

comprender los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Si las 

capacidades cognitivas de la persona son adecuadas y se dedican 

suficientes recursos atencionales a la observación se aprenderá más 
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fácilmente. Ciertas características del modelo, como su prestigio, influyen 

de forma notable en este proceso. 

 

Retención 

 

Esta etapa del aprendizaje observacional hace referencia a la 

memorización del comportamiento observado. Según Bandura, la retención 

puede basarse tanto en material verbal como visual, siendo los modelos 

cognitivos de carácter verbal más adecuados para aprendizajes complejos, 

por lo general. 

 

Reproducción 

 

Siguiendo la definición de Bandura, entendemos como 

“reproducción” la ejecución de la conducta que se había memorizado; 

podemos conceptualizar este proceso como la creación de un esquema de 

actuación. La retroalimentación que recibimos por parte de otras personas 

modula significativamente las características concretas de la reproducción 

conductual. 

 

Motivación 

 

A pesar de que hayamos aprendido perfectamente una conducta, es 

muy improbable que la ejecutemos si no tenemos incentivos para hacerlo. 

Así, la ejecución de la conducta depende sobre todo de la expectativa de 

reforzamiento; es en este paso en el que, según la teoría de Bandura, 

resulta fundamental la presencia de un reforzador, y no en estadios previos. 

 

América Latina se caracteriza por una disparidad amplia y 

persistente entre grupos étnicos (Bustillo et al, 2018; CEPAL, 2016; Telles, 
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2007). Según la mayoría de las medidas de bienestar, incluida la 

educación, las minorías étnicas se encuentran entre las más perjudicadas 

por los problemas de desarrollo de la región (Hall & Patrinos, 2012) (Telles 

et al, 2015). Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado recientemente 

en el acopio de información sobre el origen étnico, América Latina se 

enfrenta a grandes retos para orientar eficazmente las políticas hacia los 

pueblos indígenas, ya que los países carecen de datos comparables de 

calidad suficiente sobre las cifras exactas y la distribución. Captar la 

identidad indígena en las encuestas resulta complejo por sus muchas 

dimensiones, lo que complican aún más los procesos históricos de 

construcción nacional que comprendieron un mestizaje, o mezcla de grupos 

étnicos y culturales, que volvió invisibles a los pueblos indígenas 

 

Las estimaciones de la población indígena varían 

considerablemente, según el criterio utilizado (INEE, 2017; Telles y Torche, 

2019). Seis países de la región disponen de datos tanto de 

autoidentificación como basados en criterios lingüísticos, a saber, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. 

Este último tiene la mayor proporción de indígenas autoidentificados (casi 

dos tercios). En el Paraguay, el 1,7% se autoidentifica como indígena, 

mientras que aproximadamente tres de cada cuatro personas hablan un 

idioma indígena, la proporción más alta de la región. El Ecuador, por su 

parte, tiene la menor proporción de hablantes de lenguas indígenas de los 

seis países (4,8%). La autoidentificación es el criterio cada vez más 

dominante, en consonancia con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, aunque, aplicado por 

sí solo, puede conducir a estimaciones incoherentes de la desigualdad en 

la educación. Los resultados educativos de los hablantes de lenguas 

indígenas suelen ser peores que los de los indígenas autoidentificados que 

solo hablan español (INEE, 2017; Planas y otros, 2016). En cuatro 

encuestas nacionales de hogares realizadas en 2018, la asistencia escolar 

de los jóvenes de 15 a 17 años de edad en el Estado Plurinacional de 
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Bolivia, Guatemala, México y Perú era entre 3 y 20 puntos porcentuales 

más baja entre los hablantes de una lengua indígena que entre todos los 

que se identificaban como indígenas (Valencia López, 2020). El color de la 

piel tiende a ser un mejor indicador de los años de escolaridad que el criterio 

del censo, especialmente después de realizar un ajuste según la clase 

social (Flores y Telles, 2012). Investigaciones recientes en Brasil, México y 

Perú mostraron una desigualdad persistente según el color de la piel, el 

idioma y, en algunos países, la autoidentificación, después de efectuar el 

mismo ajuste (Telles et al, 2015; Villarreal, 2014). 

 

Una de las razones de la discrepancia en los resultados de la 

educación entre los grupos indígenas definidos según la identidad o el 

idioma puede ser una transmisión insuficiente del idioma en el hogar o la 

escuela y el consiguiente cambio de identidad. Se dispone de indicios de 

que los indígenas no identifican a sus hijos como pertenecientes a su etnia, 

lo que refleja una fluidez de identidad de una generación a la siguiente 

(Villarreal, 2014). Las personas también pueden cambiar la forma en que 

perciben su identidad étnica.  

 

El nivel de educación está asociado con una autodeclaración más 

constante del origen étnico, lo que es coherente con la hipótesis del orgullo 

étnico. El hecho de hablar una lengua indígena también se vincula con una 

menor probabilidad de que las personas se declaren más tarde no 

indígenas. Por otra parte, vivir en una ciudad reduce la probabilidad de 

asumir una identidad indígena estable. 

 

La migración urbana y la pérdida de dominio de los idiomas 

indígenas a lo largo de generaciones dan lugar a complejos procesos de 

ajuste de la identidad. Las investigaciones antropológicas han 

documentado cómo la presencia de los pueblos indígenas en las zonas 

urbanas ha conducido a nuevas formas de expresión de la identidad 

indígena (Gómez Murillo, 2008). En Guatemala y México, la migración 
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urbana acarreó una pérdida de los idiomas indígenas, que antes eran la 

principal característica de la identidad indígena, a medida que los pueblos 

que los hablaban accedían a los mercados laborales locales, 

predominantemente de habla española (Telles & Torche, 2019; Yoshioka, 

2010). 

 

2.3 Marco Contextual 
 

Para ahondar más en este tema, realizaremos un análisis de lo que 

implica como tal las estrategias didácticas. Si bien enunciamos en la 

definición de Chávez & Bohórquez que estos procedimientos permiten 

alcanzar los objetivos con el alumnado; tenemos que comprender a que 

objetivos como tal hacemos referencia. 

 

Estos objetivos van dirigidos al efecto que produce sobre el 

estudiante respecto de los nuevos conocimientos que procuramos como 

docentes que el alumno posea. Estos efectos se vinculan a los hechos de 

la forma en que se integren o adquieran los saberes transmitidos por el 

formador. Comprendiendo este objetivo, podemos dar por entendido que 

existe una importancia fundamental en la planificación de las estrategias 

didácticas; ya que se trabaja directamente con la retroalimentación que el 

estudiante tenga respecto a la metodología docente. 

 

Tomando como referencia el informe del curso que realizo la UNED 

de Costa Rica, las estrategias didácticas implican dos ejes elementales 

para cumplir con el objetivo planteado en el párrafo precedente. Estos son: 

“Una planificación de proceso de enseñanza-aprendizaje; y una gama de 

decisiones que los docentes deben tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje” (UNED, 2013, pág. 1). 
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El primer eje abarca la fase de planificación de las Estrategias 

Didácticas, es decir estos procesos de enseñanza. Ello le otorga al docente 

la responsabilidad de gestionar de manera analítica las actividades que 

llegaría a realizar con el alumnado como parte de ese proceso de 

enseñanza. Previo a eso tenemos que considerar que para alcanzar con 

los objetivos planteados por estas estrategias; se requiere de un estudio 

previo del grupo de estudiantes a quienes se va a implementar dichas 

estrategias. Pues el alumnado posee segmentaciones a los cuales, 

dependiendo de factores como la edad, condición psicológicas y sociales, 

van a percibir de diferente manera la aplicación de las estrategias. Por 

ende, sería un yerro creer una estrategia didáctica en específico va a tener 

los mismos resultados en los diferentes segmentos del alumnado. 

 

En cuanto al segundo eje implica esa oferta en la toma de decisiones 

a las cuales se enfrenta el docente, para cumplir con los objetivos. 

Partiendo del desatino que mencionamos al finalizar el párrafo anterior 

podemos mencionar un ejemplo, un método didáctico aplicado a los 

estudiantes de nivel inicial, carece de eficacia al aplicarlo a los estudiantes 

de educación bachillerato. Por ello este eje invita al análisis coherente y 

acertado para tomar las decisiones correctas respecto a que estrategias 

didácticas se han de implementar. 

 

Es menester del docente aplicar las estrategias didácticas en torno 

a el estudio que realice sobre el grupo de estudiantes correspondiente. 

Citando la obra de Díaz Barriga “Estrategias docente para un aprendizaje 

significativo” se presentan dos clasificaciones de Estrategias de Enseñanza 

que bien pueden servir como una guía y orientación para la toma de 

decisiones planteadas en el segundo eje, como a su vez para la 

planificación del proceso de enseñanza propuesto en el primer eje de esta 

sección. 
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La primera clasificación propuesta por la citada autora implica 

aquella que se basa en el momento de uso y de presentación de la 

estrategia de enseñanza. Propone tres escenarios, los cuales son previas, 

durante, y posterior a la instrucción. 

 

Dicho bajo su explicación plantea: 

 

 Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan 

al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten 

ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las 

estrategias preinstruccionales típicas son: los objetivos y el 

organizador previo. 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura 

del texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: 

detección de la información principal; conceptualización de 

contenidos; delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la 

atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 

ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, 

entre otras. 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan 

después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno 

formar una visión sintética, integradora e incluso critica del material. 

En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas 

de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son: 

pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y 

mapas conceptuales. (Díaz Barriga, 1999, p. 5) 

 

La segunda clasificación que plantea Díaz Barriga es en relación a 

los procesos cognitivos que se implementan en los estudiantes para 
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promover mejores resultados en cuanto a la retroalimentación de los 

mismos. Esta clasificación abarca cuatro tipos de estrategias. 

 

La primera son aquellas estrategias para activar conocimientos 

previamente adquiridos por los alumnos.  

 

En segunda instancia se encuentran aquellos procesos cuya 

finalidad es orientar la atención de los estudiantes. En este punto se 

requiere de la habilidad del docente para lograr atraer la atención de los 

alumnos respecto del tópico que este impartiendo en su cátedra. A demás 

los métodos del proceso coinstruccional facilitan llevar con éxito la 

estrategia didáctica. Pues la focalización de la atención del alumnado se 

logra durante la instrucción que realiza el docente. 

 

El tercer tipo de estrategias es la que está vinculada a la 

organización de la información que el docente va a impartir a sus 

estudiantes. La prioridad con ello es la optimización y agilidad para 

concretar, pero a su vez brindar una información completa a los 

estudiantes, y que sea comprensible para su preparación académica. Estas 

estrategias pueden aplicar el uso de los cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales que ayudan a relacionar la información entre sí, 

organizándola de tal forma que sea completamente entendible. 

 

Para finalizar con esta clasificación, la autora presenta aquellas 

estrategias que permiten crear una relación comparativa entre los nuevos 

conocimientos adquiridos, junto a los previos. Este proceso implica que el 

estudiante analice y retroalimente la información que se le fue 

implementada. Además, que le permite al docente determinar si se logró 

cumplir con el objetivo de aprendizaje. Ya que al momento de comparar los 

nuevos conocimientos a los previos significará que los resultados fueron 

satisfactorios. 
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2.4 Marco Legal 
 

Se basa en los artículos encontrados del buen vivir y de la ley 

orgánica de la educación intercultural para darle la pertinencia necesaria al 

trabajo de investigación y conseguir un respaldo y soporte legal que vincule 

todo lo planteado hasta el momento exponiendo los siguientes 

reglamentos; 

 

DERECHOS DE BUEN VIVIR  
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

SECCIÓN SEGUNDA JÓVENES  
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

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

espacios del poder público. 

 

A su vez tiene sustento en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL (2011), Título I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  
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CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  
 
Art. 1.-Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.  

 

Art. 3.-Fines de la educación. - Relaciona los fines de la educación en 

Ecuador, entre los que se encuentran el desarrollo pleno, el fortalecimiento 

y la potencializarían de la educación, el desarrollo de la identidad nacional, 

entre otros fines.  

 
Art. 4.-Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

100 del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente 

a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 
Art. 5.-La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 
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a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley.  

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. (Registro Oficial N.º 417, 2011) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 
 

En la presente investigación se introduce la apreciación directa de la 

investigadora mediante el diseño metodológico, implementación de técnicas e 

instrumentos estadísticos que le den validez la descripción de los hechos 

ocurridos y que dan a conocerla investigación acerca de las estrategias 

metodológicas ejecutada en la institución Colegio Fiscal Técnico Provincia de 

Bolívar, que relaciona otros factores como la escuela inclusiva dentro de un 

grupo de estudiantes y que tiene efecto absoluto en el proceso educativo. 

 

El propósito de este estudio investigativo es registrar algunas 

restricciones producidas durante el transcurso de la investigación que 

intrínsecamente compone la adquisición de conocimientos por parte del 

estudiante y en vista de que es de suma importancia vislumbrar los elementos 

ocasionados en la problemática del estudio localizado dentro de la institución 

mencionada con anterioridad, por lo que se exponen los tipos de investigaciones 

a ejercer, así como los procedimientos de búsqueda e información que facultan 

expresar un cotejo más eficaz y exacto, respaldado en los parámetros 

estudiados. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  
 

En este apartado del proyecto, la investigadora debe tener claro que 

métodos son los más adecuados, para poder elaborar el análisis pertinente de 

las variables propuestas se debe realizar un estudio que permita la percepción 

de lo que acontece en el entorno y la realidad del docente, poder entender los 

fenómenos y situaciones que se hallen en el lugar donde se desarrolla la 

investigación, razón por la cual la valoración del criterio de la población es de 

suma relevancia dado que en ellos se puede apreciar las causa y efectos del 

problema con base al discernimiento adquirido en la palestra social se obtendrá 
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una definición objetiva e imparcial que enfatice las inconformidades y 

necesidades que presentan los docentes en su rol profesional en el sector 

educativos y hallados en el colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

 

Según lo que afirma la pedagoga Eva Jiménez (2017) en su observación 

precisa lo siguiente: 

 

La investigación es un proceso sistemático de resolución de interrogantes 

y búsqueda de conocimiento que tiene unas reglas propias, es decir, un 

método. La investigación en educación se dirige a la búsqueda de nuevos 

conocimientos que resulten útiles Si deseamos conocer en profundidad 

una situación educativa y extraer información fiable y válida para actuar 

sobre ella, es necesario iniciar una investigación. Actuando de esta forma, 

las innovaciones educativas que comencemos tendrán una planificación 

muy rigurosa y será posible anticipar aspectos que puedan afectar a la 

intervención y toma de decisiones. para facilitar la transformación y mejora 

de la acción educativa, es la investigación aplicada con los métodos de 

investigación acción y la investigación evaluativa. (pág. 6) 

 

Variable Cualitativa 

 

La variable cualitativa establece hechos y descripciones del fenómeno 

acontecido a través de una explicación, observación y deducción de los efectos 

causados en la investigación cuyo fin es presentar conjeturas o predicciones 

para proporcionar un resultado claro emitido por una población acerca de su 

comportamiento y características determinadas. 

 

Según Hernández (2014), la recolección de los datos sirve para 

perfeccionar la información y se manifiesten sucesos o cuestionamientos nuevos 

en la fase de justificación de los datos. “Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”. (p. 7) 
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Lo expuesto por Hernández se basa a un modelo de investigación 

cualitativa, que sirven para revelar cuales son las cuestiones más relevantes o 

importantes para después perfeccionar la investigación e interpretar de manera 

más clara los hechos y los resultados. En cuanto a la investigación cualitativa 

propuesta se procederá a realizar a través de un taller educativo, el desarrollo 

de las estrategias aplicables en la Escuela Inclusiva. 

 

Variable Cuantitativa 

 

La variable cuantitativa es expresada a través de sucesos numéricos 

conseguidos durante el desarrollo de las indagaciones, esto dejará determinar y 

contrastar ambas variables entre sí, para alcanzar a un sumo discernimiento 

relacionado con el tópico de estudio. 

 

Lo expresado por Hernández (2014) nos indica que, a través de la 

recolección de datos y supuestos numéricos y estadísticos, se establecen 

patrones de conducta y se utilizan para exponer hipótesis. “Enfoque cuantitativo 

Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías”. (p. 6) 

 

Hernández establece que los estudios cuantitativos nos ayudan a la 

recolección de datos más concretos y veraces a través del uso de las ciencias 

exactas como la estadística y las matemáticas, para conocer los diferentes 

esquemas conductuales que se pueden presentar en esta investigación, que 

tiene como fin la búsqueda a través de la indagación e inferencia de datos 

resultados hipotéticos de resoluciones o fenómenos que muestren posibles 

resoluciones a ejecutar e implementar con las herramientas necesarias en este 

estudio. 
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3.3 Tipos de la investigación 

Según su finalidad 

Investigación Bibliográfica  

 

Este trabajo de investigación es la suma de recaudaciones de datos 

congruentes al tema de estrategias didácticas mediante artículos con valor 

científico que expresan criterios y puntos de vista que suministran un compendio 

de información demostrable para lograr un entendimiento más efectivo que será 

utilizado por los investigadores para rectificar los fenómenos expuestos y 

estudiados en este proceso y que tienen que ver con la educación para evitar 

algún inconveniente frente a la viabilidad para la ejecución de los parámetros 

requeridos en la escuela inclusiva en la actualidad y suprimir toda información 

que no contribuya utilidad alguna en el contenido que aquí se plantea. 

 

La investigación bibliográfica siempre parte del estudio de un fenómeno 

científico, aunque de tipo figurado que compila una sucesión de información 

selecta de un argumento en específico que nos confieran deducciones válidas 

para el discernimiento científico debido a que aporta una estructura o esquema 

ordenado como definir el tema que se va a estudiar, después se empieza a 

recolectar o compilar la información para iniciar el análisis crítico que nos den 

como resultado un compendio de recomendaciones y conclusiones que aclaren 

el panorama de estudio. 

 

Investigación de Campo  

 

La investigación de campo se encarga de discernir acontecimientos a 

través de la reflexión directa indagando desde el enfoque de los partícipes de la 

investigación en su escenario habitual y en concordancia con el contexto, este 

enfoque elige de modo regulado el proceso de indagar y la intención de los 

individuos a ser estudiados. 
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El investigador debe estar habituado con el tema de indagación debido al 

enfoque inductivo – deductivo que se está desarrollando para justificar la 

viabilidad del fenómeno a estudiar, detectar las deficiencias que se puedan 

presentar en el problema inquirido en donde se desarrolla el ambiente o contexto 

a evaluar. 

 

A través del planteamiento del problema nos encontramos con varios 

datos relevantes que nos lleva a una siguiente etapa que es la exploratoria, en 

esta etapa, los datos encontrados van ser útiles para delimitar el fenómeno a 

estudiar, esto nos lleva a una construcción metódica de los instrumentos de 

recolección de datos, las encuestas y entrevistas son parte primordial del manejo 

de información, la tabulación de los datos a través de la redacción de informes 

para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, las muestras nos 

informan acerca de la dimensión y extensión del fenómeno. 

 

Según su objetivo 

Investigación Explicativa  

 

Como parte de la fase de indagación la cual tiene la intención de encauzar 

un tópico de estudio de cómo es muy periódico un entorno determinado, es decir 

aquí se instauran preguntas de la causa y coteja por qué se ejecuta tal estudio. 

 
Lo mencionado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), los 

estudios explicativos no solamente sirven para describir un fenómeno o suceso, 

ni tampoco constituye solamente relaciones entre lo conceptual, sino que este 

tipo de estudio va regido por el sinnúmero de causas de los sucesos físicos o 

sociales y su preferente intención es explicar el porqué de ese hecho y bajo qué 

contextos se presenta o se competen dos o más variables. “Según Estudios 

explicativos: Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que 

se estudian. (p. 95) 

 



 
 

60 
 

Investigación Descriptiva 

 

La Investigación descriptiva es una sección importante de la fase 

estadística en el cual los científicos postularan cualidades que revelaran 

visiblemente como un acontecimiento investigativo afecta considerablemente a 

una población la cual sujeta la situación de establecer que cualquier evento sea 

general o instructivo. 

 

Nos manifiesta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) que los 

estudios descriptivos escudriñan detalles específicos y peculiaridades 

importantes de algún suceso que se estudie debido a que puntualiza directrices 

de un conjunto o campo. “Según estudios descriptivos: Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”. (p. 92) 

 

3.4 Métodos de la investigación 

Teóricos  

Método Inductivo 

 

Al proponer el método inductivo se debe considerar que los 

acontecimientos específicos, ratifican algún suceso para certificar o impugnar tal 

desarrollo que parte de lo general contemplando puntos que respalden tal 

evidencia de estudio para precisar la pauta clave a emplearse. 

 

Para (Andrade, Alejo, & Armendariz, 2018) el método inductivo tiene como 

base la investigación desde lo más específico hasta lo más genérico 

dependiendo de la muestra que se va a estudiar. “Según el método inductivo 

utiliza procedimientos que van de lo particular a conclusiones generales con base 

en la información de la población o muestra”. (p. 117) 
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Método Deductivo  

 

Esta metodología se basa a la explicación de los acontecimientos 

planteados desde un tópico, en el que se procura que el aprendiz posea un 

considerable dinamismo científico. 

 

En resumen, según (Andrade, Alejo, & Armendariz, 2018), el método 

deductivo parte de supuestos o hipótesis las cuales deben demostrar la teoría 

dando como resultado una investigación con explicaciones basándose en 

premisas verdaderas. “La metodología deductiva hace análisis, a través de 

hipótesis donde se recogen datos relevantes para determinar si estas hipótesis 

tienen posibles explicaciones y las premisas son verdaderas”. (p. 121) 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista  

 

Se considera como una reunión donde se debaten algunos tópicos 

enlistados y la lleva a cabo un entrevistador y quien recibe las preguntas o 

entrevistado, a través del juego de preguntas y respuesta la información es 

develada y se construye una comunicación e intercambio de ideas favorable para 

el objeto de estudio, estas suelen tener cierta base estructurada o en ocasiones 

pueden ser con preguntas abiertas. 

 

Depende del entrevistador y el objetivo que tenga para el estudio, eso 

será clave en la elección de la estructura, es decir, a través de un cuestionario 

de preguntas previamente enlistadas, o de concepción mixta, que pueda tener la 

facilidad de poder realizar preguntas de acuerdo como se desarrolla el tema 

mezclando el patrón preestablecido con lo que se suscita en el momento de la 

entrevista. 

 

Por lo general, las entrevistas son parte en el proceso de investigación en 

la fase recolección de datos cualitativos. 
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Encuesta  

 

Se constituye con base al esquema metodológico que parte de la 

exposición de los acontecimientos en el cual se recogió los datos necesarios y 

facultó elaborar tales encuestas sin producir ninguna desviación en la temática 

de estudio para después ejecutar la reflexión estadística mediante sus 

representaciones graficas se llevara a cabo un análisis donde se interpreta 

puntos de vista acerca de un hecho concreto. 

 

Observación 

 

Es un método que se apoya en la observación experimental 

diligentemente de todos los sujetos, de la conducta, acontecimiento, argumento, 

tópico a aplicar cuyo desenlace es recopilar la mayor información para registrar 

y derivarse con el artículo respectivo, la observación es muy importante y quien 

efectúa esta estrategia alcanza gran cantidad de registros, el cúmulo de estudios 

que instaura la erudición se ha logrado a través de la observación.  

 

Según (Castro & García, 2016) el proceso para realizar la observación y 

recogida de datos a través del entorno y la experiencia que se están 

desarrollando, buscando respuestas selectivas acerca de un tópico específico. 

(pág. 8) 

 

3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario 

 

El vocablo manifiesta a una singularidad de elementos que componen un 

método de sondeo que se efectúa en manera documentada, a través de un 

formulario o formato, que consta de una sucesión de interrogaciones, ítems, 

preposiciones, pronosticados o reactivos. Es auto dirigido, por qué puede ser 

completada por el encuestado sin colaboración del encuestador. Actualmente, el 

cuestionario puede presentarse a través de medios magnéticos (CD, Flash drive) 
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y/o electrónicos (e-mail, internet). El cuestionario puede ser de preguntas 

cerradas, preguntas abiertas, o mixto. 

 

Según (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) Cuestionario: Conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Según el 

autor los cuestionarios se emplean en todo tipo de encuestas y sirven para 

estimar un compendio de datos con respecto a las variables a investigar. (p. 217) 

 

Escala de Likert 

 

Consiste en una colección de ítems, pronosticados o reactivos, mostrados 

de forma real o de reflexiones, ante los cuales se establece la reacción de los 

individuos a quienes se les dirige, los cuales comunican sus respuestas optando 

por una de las opciones de la escala, en la cual debe conservar cinco opciones. 

A cada opción se le determina un valor numérico. 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 

La población se especifica como el cúmulo ilimitado de elementos que 

establecen un terreno de utilidad sistemática, en ejercicio de la dimensión de 

fundamentos que lo componen. 

 

Según (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) Población o universo: 

Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. La población está determinada por el fenómeno a investigar, 

dependiendo del tópico, se escoge la población a la que se tomará en cuenta, 

debido a que deben contener ciertas especificaciones caso contrario los 

resultados quedan sesgados. (p. 174) 

 

La población de esta investigación se establece en Directivos, Docentes, 

Estudiantes y DECE. 
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Tabla No 1 

Muestra del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 60 71% 

2 Docentes 19 23% 

3 Autoridades  3 4% 

4 DECE 2 2% 

5 Total 84 100% 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Nota: En vista de que la población es menor a 100 no se efectuará la formula 

finta, lo cual quiere decir que, la muestra será la misma cantidad de personas, 

debido a esto es reducida al mínimo la proporción del margen de error.   

 

Muestra 

 

Es el subconjunto de la población que se va a investigar, es decir el 

conjunto de entes que sin lugar a dudas se va a medir. 

 

Muestra: Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los 

datos y que debe ser representativo de ésta. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, p. 173) por lo cual se utilizó un muestreo probabilístico adecuado, es decir, 

se subdividió el total de la muestra entre autoridades, docentes, estudiantes y 

DECE. En esta población de 337 personas hay 4 estratos en las cuales estarían 

formados por: 3 autoridades, 59 Docentes, 273 Estudiantes, 1 Psicóloga y 1 

Psicopedagoga del DECE. 
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Tabla N.º 2 

Estratos de la muestra del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

Estratos Población  Muestra 

ESTUDIANTES 273 81% 

DOCENTES 59 18% 

AUTORIDADES 3 1% 

DECE 2 1% 

TOTAL 337 100% 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Después de analizar los datos reales de la población se definió una 

muestra de 84 personas, a 3 autoridades, 1 psicóloga, 1 psicopedagoga, 19 

docentes, 60 estudiantes, ese es el importe exacto para poder obtener los 

resultados a las preguntas de encuesta ya realizadas, y con las obtenciones 

logradas se producirá de forma beneficiosa secundada en elementos reales de 

la investigación, la cual está dirigida a los estudiantes, docentes para contribuir 

con la problemática. 

Tabla N.º 3 

Muestra del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 60 71% 

2 Docentes 19 23% 

3 Autoridades 3 4% 

4 DECE 2 2% 

Total 84 100% 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Tabla N.º 4 

¿Sabe Ud. de que se trata la Escuela Inclusiva? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  20 33% 
  Probablemente Sí 20 33% 

1 Indeciso 6 10% 
  Probablemente No 7 12% 
  Definitivamente No 7 12% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 1 

¿Sabe Ud. de que se trata la Escuela Inclusiva? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 33% mencionó que definitivamente si 

conoce sobre la Escuela Inclusiva, al igual que el 33% menciona que 

probablemente si, un 10% se mostró indeciso, un 12% indica que probablemente 

no y definitivamente no, respectivamente lo que indica establecer 

convenientemente un análisis que atribuya al discernimiento del mismo.

33%

33%

10%

12%

12%

¿Sabe Ud. de que se trata la Escuela Inclusiva?

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No



 
 

67 
 

Tabla N.º 5 

¿Durante las clases ha notado a algún estudiante con necesidades 
especiales? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  11 18% 
  Probablemente Sí 15 25% 

2 Indeciso 5 8% 
  Probablemente No 10 17% 
  Definitivamente No 19 32% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 2 

¿Durante las clases ha notado a algún estudiante con necesidades 
especiales? 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 18% mencionó que definitivamente si ha 

notado a algún estudiante con necesidades especiales, un 25% mencionó que 

probablemente sí, el 8% se mostró indeciso, un 17% menciona que 

probablemente no y un 32% indica que, definitivamente no notado a algún 

estudiante con necesidades especiales, lo que indica establecer 

convenientemente una observación que atribuya al discernimiento del mismo.

18%

25%

8%
17%

32%

¿Durante las clases ha notado a algún estudiante con 
necesidades especiales?

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Tabla N.º 6 

¿Considera usted que sus docentes dan apertura a la diversidad cultural 
e intelectual durante las actividades escolares? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  33 55% 
  Probablemente Sí 20 33% 

3 Indeciso 6 10% 
  Probablemente No 0 0% 
  Definitivamente No 1 2% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 3 

¿Considera usted que sus docentes dan apertura a la diversidad cultural 
e intelectual durante las actividades escolares? 

  
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 55% mencionó que definitivamente si 

considera que sus docentes dan apertura a la diversidad cultural e intelectual 

durante las actividades escolares, un 33% mencionó que probablemente sí, el 

10% se mostró indeciso, y solo un 2% indica que, definitivamente no considera 

que sus docentes dan apertura, lo que indica establecer convenientemente una 

observación que atribuya al discernimiento del mismo. 

55%33%

10% 0% 2%

¿Considera usted que sus  docentes  dan apertura a la 
divers idad cultural  e intelectual  durante las  activ idades 

escolares?

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Tabla N.º 7 

¿Se siente Ud. integrado(a) por sus compañeros de aula? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  28 47% 
  Probablemente Sí 17 28% 

4 Indeciso 9 15% 
  Probablemente No 5 8% 
  Definitivamente No 1 2% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 4 

¿Se siente Ud. integrado(a) por sus compañeros de aula? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 47% mencionó que definitivamente si se 

siente integrado(a) por sus compañeros de aula, un 28% mencionó que 

probablemente sí, el 15% se mostró indeciso, un 8% expone que probablemente 

no y solo el 2% indica que, definitivamente no considera que se siente 

integrado(a) por sus compañeros de aula, lo que indica establecer 

convenientemente una observación que atribuya al discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 8 

¿Sabe Ud. que son estrategias didácticas? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  22 37% 
  Probablemente Sí 29 48% 

5 Indeciso 4 7% 
  Probablemente No 4 7% 
  Definitivamente No 1 2% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 5 

¿Sabe Ud. que son estrategias didácticas? 

  
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 37% mencionó que definitivamente si 

sabe que son estrategias didácticas, un 48% mencionó que probablemente sí, 

el 7% se mostró indeciso, un 7% expone que probablemente no y solo el 2% 

indica que, definitivamente no sabe que son estrategias didácticas, lo que 

indica establecer convenientemente una observación que atribuya al 

discernimiento del mismo. 
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¿Sabe Ud. que son estrategias didácticas?

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Tabla N.º 9 

¿Reconoce Ud. algún compañero estudiante con necesidades cognitivas 
diversas?  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  6 10% 
  Probablemente Sí 18 30% 

6 Indeciso 8 13% 
  Probablemente No 19 32% 
  Definitivamente No 9 15% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 6 

¿Reconoce Ud. algún compañero estudiante con necesidades cognitivas 
diversas?  

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 10% mencionó que definitivamente si 

reconoce a algún par con necesidades cognitivas diversas, un 30% mencionó 

que probablemente sí, el 13% se mostró indeciso, un 32% expone que 

probablemente no reconoce a algún par con necesidades cognitivas diversas y 

el 15% indica que, definitivamente no, lo que indica establecer convenientemente 

una observación que atribuya al discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 10 

¿Experimenta Ud. en su proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias 
didácticas fomentadas por el docente? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  26 43% 
  Probablemente Sí 25 42% 

7 Indeciso 5 8% 
  Probablemente No 1 2% 
  Definitivamente No 3 5% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 7 

¿Experimenta Ud. en su proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias 
didácticas fomentadas por el docente? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 43% mencionó que definitivamente si 

experimenta en su proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas 

fomentadas por el docente, un 42% mencionó que probablemente sí, el 8% se 

mostró indeciso, un 2% expone que probablemente no reconoce a algún par con 

necesidades cognitivas diversas y el 15% indica que, definitivamente no, lo que 

indica establecer convenientemente una observación que atribuya al 

discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 11 

¿Se beneficia Ud. con el proceso de enseñanza – aprendizaje que le 
propone el docente?  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  27 45% 
  Probablemente Sí 26 43% 

8 Indeciso 5 8% 
  Probablemente No 0 0% 
  Definitivamente No 2 3% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 8 

¿Se beneficia Ud. con el proceso de enseñanza – aprendizaje que le 
propone el docente?  

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 45% mencionó que definitivamente si se 

beneficia con el proceso de enseñanza – aprendizaje que le propone el docente, 

un 43% mencionó que probablemente sí, el 8% se mostró indeciso, el 3% indica 

que, definitivamente no, lo que revela establecer convenientemente una 

observación que atribuya al discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 12 

¿Considera Ud. que es necesario de un taller educativo para reconocer a 
las necesidades cognitivas de sus pares? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  23 38% 
  Probablemente Sí 23 38% 

9 Indeciso 10 17% 
  Probablemente No 2 3% 
  Definitivamente No 2 3% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 9 

¿Considera Ud. que es necesario de un taller educativo para reconocer a 
las necesidades cognitivas de sus pares? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 38% mencionó que definitivamente si 

considera que es necesario de un taller educativo para reconocer a las 

necesidades cognitivas de sus pares, un 38% mencionó que probablemente sí, 

el 17% se mostró indeciso, el 3% revela que, probablemente no y el 3% 

definitivamente no, lo que indica establecer convenientemente una observación 

que atribuya al discernimiento del mismo. 
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¿Considera Ud.  que es  necesario de un tal ler educativo 
para reconocer a las  neces idades cognitivas  de sus  pares?
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Tabla N.º 13 

¿Cree Ud. que con un taller educativo proporcionaría mejoras en la 
gestión del docente, para detectar las diversidades educativas en los 

estudiantes? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  30 30% 
  Probablemente Sí 24 40% 

10 Indeciso 4 7% 
  Probablemente No 1 2% 
  Definitivamente No 1 2% 
  TOTAL 60 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 10 

¿Cree Ud. que con un taller educativo proporcionaría mejoras en la 
gestión del docente, para detectar las diversidades educativas en los 

estudiantes? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 45% mencionó que definitivamente si cree 

que con un taller educativo proporcionaría mejoras en la gestión docente, para 

detectar las diversidades educativas en los estudiantes, un 43% mencionó que 

probablemente sí, el 8% se mostró indeciso, el 3% revela que, definitivamente 

no, lo que indica establecer convenientemente una observación que atribuya al 

discernimiento del mismo. 
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Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
Docentes del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Tabla N.º 14 

¿Conoce UD. algún caso en que el estudiante se sienta expuesto a la 
exclusión de sus compañeros? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  2 11% 
  Probablemente Sí 6 32% 

1 Indeciso 1 5% 
  Probablemente No 4 21% 
  Definitivamente No 6 32% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 11 

¿Conoce UD. algún caso en que el estudiante se sienta expuesto a la 
exclusión de sus compañeros? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 11% dijo que definitivamente sí conoce este 

caso, un 32% probablemente sí, el 5% se mostró indeciso, un 21% 

probablemente no y un 32% definitivamente no, lo que representa determinar 

más adecuadamente el estudio que implique al discernimiento del mismo. 

10%

32%

5%21%

32%

¿Conoce UD.  algún caso en que el  estudiante se s ienta 
expuesto a la exclusión de sus compañeros? 

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Tabla N.º 15 

¿Considera Ud. que todos los actores de la comunidad educativa 
participan activamente en el modelo de Escuela Inclusiva propuesto por 

el MinEduc? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  6 32% 
  Probablemente Sí 10 53% 

2 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 3 16% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 12 

¿Considera Ud. que todos los actores de la comunidad educativa 
participan activamente en el modelo de Escuela Inclusiva propuesto por 

el MinEduc? 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 32% dijo que definitivamente sí considera 

que todos los actores de la comunidad educativa participan activamente en el 

modelo de Escuela Inclusiva propuesto por el MinEduc, un 53% probablemente 

sí, un 16% probablemente no, lo que representa determinar más adecuadamente 

el estudio que implique al discernimiento del mismo. 
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¿Considera Ud.  que todos los  actores  de la comunidad 
educativa participan activamente en el  modelo de Escuela 

Inclus iva propuesto por el  MinEduc?

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Tabla N.º 16 

¿Estima Ud. que hay que potenciar la participación activa de la familia en 
el modelo de Escuela Inclusiva propuesto por el MinEduc? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  15 79% 
  Probablemente Sí 3 16% 

3 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 1 5% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 13 

¿Estima Ud. que hay que potenciar la participación activa de la familia en 
el modelo de Escuela Inclusiva propuesto por el MinEduc? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 79% dijo que definitivamente sí estima que 

hay que potenciar la participación activa de la familia en el modelo de Escuela 

Inclusiva propuesto por el MinEduc, un 16% probablemente sí, un 5% 

probablemente no, lo que representa determinar más adecuadamente el estudio 

que implique al discernimiento del mismo. 

79%

16%

0%
5% 0%

¿Estima Ud.  que hay que potenciar la participación activa 
de la fami l ia en el  modelo de Escuela Inclus iva propuesto 

por el  MinEduc?

Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No
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Tabla N.º 17 

¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en clase incluyen de manera 
efectiva a los estudiantes en su totalidad? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  9 47% 
  Probablemente Sí 7 37% 

4 Indeciso 1 5% 
  Probablemente No 2 11% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 14 

¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en clase incluyen de manera 
efectiva a los estudiantes en su totalidad? 

 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 47% dijo que definitivamente sí cree que las 

actividades que desarrolla en clase incluyen de manera efectiva a los estudiantes 

en su totalidad, un 37% probablemente sí, un 5% está indeciso, el 11% 

probablemente no, lo que representa determinar más adecuadamente el estudio 

que implique al discernimiento del mismo. 
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¿Cree Ud. que las actividades que desarrol la en clase 
incluyen de manera efectiva a los estudiantes en su 
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Definitivamente Sí Probablemente Sí Indeciso Probablemente No Definitivamente No



 
 

80 
 

Tabla N.º 18 

¿Conoce Ud. si la institución educativa aplica estrategias didácticas para 
la diversidad intelectual y cultural en los estudiantes? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  11 58% 
  Probablemente Sí 3 16% 

5 Indeciso 3 16% 
  Probablemente No 2 11% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 15 

¿Conoce Ud. si la institución educativa aplica estrategias didácticas para 
la diversidad intelectual y cultural en los estudiantes? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 58% dijo que definitivamente sí conoce que 

la institución educativa si aplica estrategias didácticas para la diversidad 

intelectual y cultural en los estudiantes, un 16% probablemente sí, un 16% está 

indeciso, el 11% expresa que probablemente no, lo que representa determinar 

más adecuadamente el estudio que implique al discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 19 

¿Aplica Ud. alguna estrategia didáctica innovadora de la Escuela 
Inclusiva? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  11 58% 
  Probablemente Sí 5 26% 

6 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 3 16% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 16 

¿Aplica Ud. alguna estrategia didáctica innovadora de la Escuela 
Inclusiva? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 58% dijo que definitivamente sí aplica 

alguna estrategia didáctica innovadora de la Escuela Inclusiva, un 26% 

probablemente sí, el 16% expresa que probablemente no, lo que representa 

determinar más adecuadamente el estudio que implique al discernimiento del 

mismo. 
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Tabla N.º 20 

¿Adapta Ud. estrategias didácticas de la Escuela Inclusiva para que los 
estudiantes con diversidad intelectual y cultural sean cooperativos y 

aprendan de manera significativa? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  13 68% 
  Probablemente Sí 5 26% 

7 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 1 5% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 17 

¿Adapta Ud. estrategias didácticas de la Escuela Inclusiva para que los 
estudiantes con diversidad intelectual y cultural sean cooperativos y 

aprendan de manera significativa? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 68% dijo que definitivamente sí adapta 

estrategias didácticas de la Escuela Inclusiva para que los estudiantes con 

diversidad intelectual y cultural sean cooperativos y aprendan de manera 

significativa, un 26% probablemente sí, el 5% expresa que probablemente no, lo 

que representa determinar más adecuadamente el estudio que implique al 

discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 21 

¿Organiza Ud. trabajos colaborativos grupales para fomentar el modelo 
de Escuela inclusiva frente a las diversidades intelectuales y culturales? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  12 63% 
  Probablemente Sí 4 21% 

8 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 2 11% 
  Definitivamente No 1 5% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 18 

¿Organiza Ud. trabajos colaborativos grupales para fomentar el modelo 
de Escuela inclusiva frente a las diversidades intelectuales y culturales? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 63% dijo que definitivamente sí organiza 

trabajos colaborativos grupales para fomentar el modelo de Escuela inclusiva 

frente a las diversidades intelectuales y culturales, un 21% probablemente sí, el 

11% expresa que probablemente no, y un 5% expresa que definitivamente no, lo 

que representa determinar más adecuadamente el estudio que implique al 

discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 22 

¿Considera importante que los docentes reciban capacitación a través de 
un taller educativo para aplicar estrategias didácticas de Escuela 

Inclusiva? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  12 63% 
  Probablemente Sí 4 21% 

9 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 2 11% 
  Definitivamente No 1 5% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

Gráfico No. 19 

¿Considera importante que los docentes reciban capacitación a través de 
un taller educativo para aplicar estrategias didácticas de Escuela 

Inclusiva? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 63% dijo que definitivamente sí considera 

importante que los docentes reciban capacitación a través de un taller educativo 

para aplicar estrategias didácticas de Escuela Inclusiva, un 21% probablemente 

sí, el 11% expresa que probablemente no, y un 5% expresa que definitivamente 

no, lo que representa determinar más adecuadamente el estudio que implique al 

discernimiento del mismo. 
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Tabla N.º 23 

¿Cree Ud. que con un taller educativo proporcionaría mejoras en las 
estrategias didácticas del docente, para que puedan lograr los objetivos 

de la Escuela Inclusiva? 
ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
  Definitivamente Sí  14 74% 
  Probablemente Sí 5 26% 

10 Indeciso 0 0% 
  Probablemente No 0 0% 
  Definitivamente No 0 0% 
  TOTAL 19 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  
 

Gráfico No. 20 

¿Cree Ud. que con un taller educativo proporcionaría mejoras en las 
estrategias didácticas del docente, para que puedan lograr los objetivos 

de la Escuela Inclusiva? 

 
Fuente: Colegio Provincia de Bolívar  
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 74% dijo que definitivamente sí cree que 

con un taller educativo proporcionaría mejoras en las estrategias didácticas del 

docente, para que puedan lograr los objetivos de la Escuela Inclusiva, un 26% 

probablemente sí, lo que representa determinar más adecuadamente el estudio 

que implique al discernimiento del mismo. 
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¿Cree Ud. que con un tal ler educativo proporcionaría 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 
Rectora de la institución. 

 

 

 

Entrevistador(a): Khrystell Sánchez Castillo 
Datos del (la) Entrevistado(a) 
Nombre: MSc. Betzabeth Alava Pincay 
Cargo: Docente - Rector 
Lugar:  Rectorado 
Dirigido a: Rectora del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Objetivo: Determinar cómo inciden las estrategias didácticas en la escuela inclusiva, en 
los estudiantes de Primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, 
mediante una investigación de campo en contexto virtual a través de los recursos digitales 
y estadísticos que permitirá la elaboración de talleres educativos 
Instrucciones: Lea detalladamente, para contestar de manera correcta las preguntas 
según su criterio 

1. ¿Cuán importante considera Ud. el modelo 
de Escuela inclusiva en el sistema educativo?  

  
R: Su importancia va más allá de una escuela, 
hablamos de que es importante para la sociedad 
en general puesto que abre oportunidades a 
todos los individuos respetando la diversidad 
como un aprendizaje y no como un problema. 

2. ¿Cuáles considera Ud. que son las funciones del 
docente con respecto al modelo de Escuela 
Inclusiva? ¿Y cuál es la postura de la institución 
educativa con respecto a la Escuela Inclusiva? 

  
R: Un mediador, sensibilizador, empático que 
promueva el trabajo colaborativo. La postura de la 
Institución educativa implica que toda la comunidad 
aprenda juntos, independiente de su estatus social, 
cultural o condiciones, es poner énfasis en el sentido 
comunitario de la educación y en el derecho que 
tienen todas las personas a educarse. 

3. ¿Cuál es compromiso de la Institución 
educativa con la comunidad para aplicar los 
principios de la Escuela Inclusiva? ¿Y cuáles 
son los principales retos para los docentes 
frente al modelo de Escuela Inclusiva? 
 

R: Compromiso: respetar y hacer respetar las 
diferencias individuales y hacer sentir al 
estudiante como parte indispensable de la 
comunidad; Retos: Involucrar a los miembros 
familiares en el proceso de aprendizaje del 
estudiante y lograr una participación 
comunitaria. 
 

4. ¿Cuáles son las actividades que se incluyen en el 
PCA para promover la Escuela Inclusiva? 

 
R: Adecuaciones curriculares, Investigación y 
capacitación de los docentes en temas de 
inclusividad, Acompañamiento y seguimiento por 
parte del DECE. 

5.- ¿Reconoce Ud. como los docentes aplican las estrategias didácticas de la escuela inclusiva? 
 
R: Lo reconozco puesto que evidencian las adecuaciones en las hojas de aprendizaje y agendas ya que 
actualmente se trabaja con modalidad online. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las Vice 
Rectoras de la institución. 

 

 

Entrevistador(a): Khrystell Sánchez Castillo 
Datos del (la) Entrevistado(a) 
Nombre: MSc. Flora Martillo Arana – MSc. Tania España Posso 
Cargo: Docente - Vicerrectora 
Lugar:  Vice Rectorado 
Dirigido a: Rectora del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 
Objetivo: Determinar cómo inciden las estrategias didácticas en la escuela inclusiva, en los 
estudiantes de Primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, mediante 
una investigación de campo en contexto virtual a través de los recursos digitales y estadísticos que 
permitirá la elaboración de talleres educativos 
Instrucciones: Lea detalladamente, para contestar de manera correcta las preguntas según su 
criterio 

1. ¿Cuán importante considera Ud. el modelo de 
Escuela inclusiva en el sistema educativo?  

  
MSc. Flora Martillo A: En la actualidad la inclusión 
es parte fundamental de la sociedad 
 
MSc. Tania España P: Es muy importante que 
realmente exista la inclusión en el sistema 
educativo fiscal y privado, a través de ella podemos 
aplicar diversas estrategias a los distintos grupos de 
educandos que no siempre están dentro de los 
rangos tradicionales de educación regular 

2. ¿Cuáles considera Ud. que son las funciones del docente 
con respecto al modelo de Escuela Inclusiva? ¿Y cuál es la 
postura de la institución educativa con respecto a la 
Escuela Inclusiva? 
 

MSc. Flora Martillo A:  Actualizarse y empoderarse de los 
derechos de los estudiantes 
 
MSc. Tania España P:  Postura del docente, ser guía, y 
facilitador, creativo y muy innovador, institución proveer de 
implementos adecuados y necesarios herramientas digitales y 
de acceso para facilitar la interacción con los estudiantes 

3. ¿Cuál es compromiso de la Institución educativa con la comunidad 
para aplicar los principios de la Escuela Inclusiva? ¿Y cuáles son los 
principales retos para los docentes frente al modelo de Escuela 
Inclusiva? 

 
MSc. Flora Martillo A:  Integrar a los estudiantes a la educación de 
calidad 
 
MSc. Tania España P:  Una escuela comprometida es aceptar en su 
claustro a los estudiantes, luego adaptar currículos, mejorar 
condiciones físicas de la institución, y dar apoyo y capacitación a sus 
docentes. El reto para los docentes es grande, poder llegar a estos 
estudiantes y sus familias, poder avanzar según lo que necesiten. 
 

4. ¿Cuáles son las actividades que se 
incluyen en el PCA para promover la 
Escuela Inclusiva? 

 
MSc. Flora Martillo A:  Las estrategias de 
adaptación curricular 
 
MSc. Tania España P:  Diversas, actividades 
adaptadas, en cada asignatura, con cada 
docente, y al final ciertas actividades 
terminan siendo de mucha utilidad para 
todo el grupo 

5.- ¿Reconoce Ud. como los docentes aplican las estrategias didácticas de la escuela inclusiva? 
 
MSc. Flora Martillo A: Con el asesoramiento del DECE se revisan grado de dificultad y estrategias para cada caso. 
MSc. Tania España P: Claro que sí, según necesite cada grupo se aplicará la estrategia. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al DECE 

 

 

ENTREVISTA 
Dirigido al: DECE  
Objetivo: Determinar cómo inciden las estrategias didácticas en la escuela inclusiva, en los 
estudiantes de Primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, mediante 
una investigación de campo en contexto virtual a través de los recursos digitales y estadísticos que 
permitirá la elaboración de talleres educativos 
Entrevistador(a): Khrystell Sánchez Castillo 
Instrucciones: Lea detalladamente, para contestar de manera correcta las preguntas según su 
criterio 

1. ¿Existen dificultades en la aplicación del 
modelo del Ministerio de Educación con 
respecto la escuela inclusiva en la 
institución educativa? ¿Indique cuáles?  

  
Psi. Gabriela Andrade: pedagogos de apoyo 
de planta para la institución educativa. 
Psc. Piedad Marquez: Necesidad de 
conocimiento más amplio en el tema de la 
inclusión para los docentes de las Instituciones 
Educativas. 

2. ¿Qué tipo de ayuda recibe por parte del Ministerio 
de Educación para reconocer las diferentes 
capacidades de aprendizaje detectadas en el aula?  

  
Psi. Gabriela Andrade: Pedagogos de apoyo en la IE y el 
departamento de consejería estudiantil 
Psc. Piedad Marquez: Seminarios virtuales, 
asesoramiento por parte de profesionales en el mundo 
de la inclusión 

3. ¿Cuál es el enfoque de 
Escuela inclusiva que se 
efectúa en la Institución? 

 
Psc. Gabriela Andrade:  
Garantizar los derechos acceso y 
permanencia en el sistema 
educativo 
Psc. Piedad Marquez: ser 
conscientes de que cada 
estudiante aprende de manera 
diferente y que su realidad es no 
presenta igualdad con otros 
estudiantes. 

4. ¿Cómo influyen en los padres de familia o representantes legales 
el modelo de Escuela inclusiva que propone el Ministerio de 
Educación en las actividades escolares de los estudiantes? 

 
Psc. Gabriela Andrade: La participación activa y corresponsabilidad 
de la familia para el desarrollo académico de cada estudiante es 
esencial desde el acompañamiento en el colegio, cumplimiento de 
las recomendaciones terapéuticas fomentando la independencia, 
habilidades para la vida y responsabilidad en relación a sus 
competencias 
Psc. Piedad Marquez: influye en la sensibilización de los padres de 
familia en conocer que la responsabilidad de cumplir con los 
procesos pedagógicos de los estudiantes está básicamente en el 
entorno de cada realidad y cada necesidad de los estudiantes. 

5.- ¿Qué actividades realiza la institución educativa para promover la Escuela Inclusiva en el aula de 
clases? 
 
Psc. Gabriela Andrade: En cumplimiento con el acuerdo de la Loei 240 y el acuerdo 295-13 
Psc. Piedad Marquez: sensibilizaciones que ayuden a que cada docente se permita descubrir el mundo 
de la inclusión y conozca de las necesidades de cada estudiante. 
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN  

Conclusiones: 

Prevalece una evidente indiferencia con respecto a la diversidad de 

estilos, ritmos, lenguaje y procesos de aprendizaje de los estudiantes, lo que 

conlleva a un escaso desempeño académico, estas dificultades se presentan 

debido a que los docentes no están capacitados para desenvolverse en la 

metodología de la escuela inclusiva. 

 

Los estudiante que no pueden manejar su inteligencia emocional 

presentan conductas inapropiadas generando un entorno muy incómodo, eso se 

debe también a que el docente no está capacitado para lidiar con un sinnúmero 

de vicisitudes que s ele presentan porque no cuenta con el conocimiento 

metodológico de la escuela inclusiva, los docentes les ha tocado aprender al 

paso, pero no significa que no deseen aprender, más bien no cuentan con los 

recursos suficientes para fomentar el aprendizaje significativo. 

 

El proceso formativo de ambos actores de la comunidad educativa crea 

una desventaja debido al desconocimiento de la creación de talleres educativos 

elaborados por docentes para docentes. El docente está supeditado solamente 

a curso que el Ministerio de Educación oferta y no son suficientes, debido a que 

hay un cupo y muchos docentes que necesitan no tienen el acceso, esto conlleva 

que el docente siga las corrientes metodológica antiguas y rígidas, que son 

planificadas estrictamente bajo ciertos parámetros.  

 

La escuela inclusiva no solo da cobertura a las personas con discapacidad 

física e intelectual, más bien promueve a través de la equidad, el respeto y la 

tolerancia la integración de todas y todos los estudiantes sin distinción ni 

excepción, los docentes en la actualidad por más que se esfuercen para poder 

ejercer ese tipo de educación equitativa, hay ciertos limitantes como la falta de 

conocimiento, la desinformación, la presión por cumplir ciertas actividades 

administrativas que nos impiden la aplicación de ese nuevo sistema inclusivo. 
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Recomendaciones: 

 

Constituir un compromiso entre los docentes para enlazar los 

conocimientos de la escuela inclusiva con la comunidad, donde se involucre a 

todos los actores de la comunidad educativa. Adicionalmente cumplir 

cabalmente la misión y visión de la institución educativa y que sirva como motor 

para promover la consecución de nuevos proyectos educativos experimentales 

que sean aplicables en el marco de la escuela inclusiva y se adapte a cada estilo, 

ritmo y pluriculturalidad de los estudiantes. 

 

Impulsar en los estudiantes la creatividad y la innovación, que sean 

autocríticos y que sus valores sean un pilar fundamental para su desempeño 

académico sin exclusiones con la finalidad de que todos los procesos de 

aprendizaje a los que se expongan enriquezcan sus conocimientos y valores 

intrínsecos y sea significativo y adaptables para cualquier cambio demográfico 

en el que se encuentren 

 

Inspirar a los estudiantes a que sean investigativos a través de las 

estrategias didácticas que se implementan con las bases de la escuela inclusiva, 

empoderar la ideología equitativa para que el entorno donde se desenvuelven 

sea referente para conocer mucho más sobre la pluriculturalidad del país, y 

ningún actor de la comunidad educativa se sienta excluido por parecer distinto. 

 

Diseñar talleres sobre la escuela inclusiva y sus metodologías didácticas 

para la mejora del desempeño académico de los estudiantes, ser pioneros con 

respecto a la aplicación de metodologías innovadoras alineadas a la escuela 

inclusiva con la filosofía de inclusión y educación para todos y todas sin 

excepción. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 
 

Talleres educativos “Todas y Todos cero exclusiones”  

 

4.2 Justificación 
 

Con base en la investigación de campo y exploratoria desarrollada en el 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, se constató que acaece una 

carencia disposición en el ejercicio del rol docente debido a que los maestros no 

están 100% capacitados en el área de estrategias didácticas que la escuela 

inclusiva propone, se esfuerzan en cumplir con su rol docente pero no cuentan 

con las herramientas precisas para desarrollar esta tan noble habilidad. 

 

Se considera que mediante la creación de un Taller educativo para la 

sensibilización de estrategias didácticas en Escuela Inclusiva dirigido a docentes 

estos puedan ser motivados para introducir múltiples tácticas de enseñanza, a 

través de actividades lúdicas, prácticas y didácticas que fomenten la escuela 

inclusiva, la pluriculturalidad y el desarrollo holístico de los valores en los 

estudiantes, para que sea un medio de apoyo al desarrollo de las destrezas y 

habilidades de los educandos. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

Diseñar talleres educativos para capacitar al docente con estrategias 

didácticas y actividades que proporcionen nuevas metodologías de enseñanza 

aplicando los principios de la escuela inclusiva, mejorando sustancialmente el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes y que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más significativo cumpliendo los estándares educativos. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar y crear las fases de los módulos para la presentación del Taller 

educativo “Todas y Todos cero exclusiones” para la sensibilización de 

estrategias didácticas en Escuela Inclusiva dirigido a docentes. 

2. Definir las actividades a realizar en los módulos a exponer en el Taller 

educativo “Todas y Todos cero exclusiones”. 

3. Elaborar la planificación para distribuir las actividades de los módulos de 

capacitación del taller educativo. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Concepto de Taller 

 

Un taller es un estilo de enseñanza – aprendizaje conocido también como 

un recurso didáctico para capacitar y sensibilizar a un grupo de personas y se 

caracteriza por conectar dos corrientes cognitivas como la teoría y la práctica, el 

cual tiene el propósito de enseñar a través de la participación activa con 

actividades diseñadas para vincular habilidades, destrezas y competencias de 

los implicados, logrando un aprendizaje colaborativo y favoreciendo el desarrollo 

cognitivo. 

 

Los talleres educativos cumplen la función de favorecer la metodología de 

trabajo en los docentes a través de la investigación y la aplicación de los 

conocimientos con el fin de obtener un aprendizaje integral donde la práctica y 

la participación son las principales protagonistas de la cimentación de la gnosis. 

 

Otros autores afirman lo siguiente:  

El taller pedagógico puede definirse como un centro de reunión 

donde convergen variedad de concepciones educativas, estrategias 

didácticas y se nutre por la diversidad de criterios que producen un 

intercambio de ideas entre los participantes. 
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 Los talleres educativos o pedagógicos como mencionan los 

autores capacitan a través de reuniones grupales donde confluyen 

múltiples conceptos formativos, estrategias educativas y se sustenta por 

la pluralidad de razonamientos promueven un canje de opiniones entre 

los integrantes. (Alfaro & Badilla, 2015, p. 86) 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La pedagogía activa capacidades que adaptan los espacios de 

enseñanza y de aprendizaje, es una ciencia que influye en todo lo relacionado 

con talleres para la formación y busca encaminar a la comunidad educativa a 

romper paradigmas y alinear el marco referencial de la escuela inclusiva al 

currículo contextualizado. 

 

Para la elaboración de este proyecto se aplica el área pedagógica como 

estrategia metodológica para contextualizar las necesidades de formación en la 

escuela inclusiva con talleres educativos para capacitar al docente y actualizar 

sus conocimientos e innovar estrategias aplicables a la escuela inclusiva. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología como ciencia social continuamente ha estado vinculada al 

servicio de las necesidades y derechos del ser, actúa y analiza sobre las 

dificultades de las interacciones propias en sus múltiples estructuras sociales y 

busca optimizar la calidad de vida, su principal objetivo es la intervención social 

para solucionar problemas, su principal cobertura es el entorno social donde 

nacen las necesidades de subsistencia, convivencia, integración social, 

participación, acceso a la información, los recursos sociales, igualdad de 

oportunidades, no discriminación y no exclusión social, motivos por los cuales la 

escuela inclusiva propone capacitar a los docentes a través de talleres para 

poder amplificar estrategias didácticas inclusivas y pluriculturales para una 

mejora del bienestar social y desempeño académico. En este sentido, el taller 
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educativo “Todas y Todos cero exclusiones” nos permitirá promover la 

pluriculturalidad, la equidad, la tolerancia y el respeto con la finalidad de obtener 

un mejor estándar de educación. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La sociología es una disciplina netamente humanista que examina los 

elementos de expresión y la correlación entre estudiantes con sus docentes, 

otorgará la actividad en grupo la indagación intrínseca de resoluciones y 

diferentes perspectivas del individuo, pretendemos que la utilidad del Taller 

Educativo “Todas y Todos cero exclusiones”  nos brinde resultados óptimos y  no 

solo beneficien a los educandos sino también a los docentes y se extienda  a 

todos los actores de la comunidad educativa, proporcionando interpretar la 

productividad escolar de los estudiantes donde los docentes y padres de familia 

lograrán implicarse en el proceso de inclusión de estudiantes con estilos, ritmos 

y lenguajes diversos. 

 

Política del proyecto: 

 

El proyecto se aplicará en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

donde se elaboró la investigación de campo. 

 

La utilidad del Taller Educativo “Todas y Todos cero exclusiones” es 

adaptable para todos los docentes a nivel nacional. 

 

El docente es la persona calificada para desarrollar las actividades del 

Taller Educativo “Todas y Todos cero exclusiones” y será capaz de reproducir, 

fortalecer u optimizar las actividades del taller 

 

Concederá facultades para innovar los contenidos reconociendo la 

pluriculturalidad como base primordial para reforzar las clases. 
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Las actividades diseñadas en este taller son de práctica autónoma y solo 

debe mencionar el fundamento de sus compositores.  

 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 
 
Esta investigación es provechosa porque ha sido presentada y aprobada 

por las autoridades del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, la MSc. 

Betzabeth Álava se mostró muy interesada y aprobó el proyecto a realizar 

admitiendo aplicarla en los estudiantes de 1ero. De Bachillerato y docentes del 

plantel, donde nos manifestaron sus expectaciones con respecto al tema 

desarrollado, los docentes nos exteriorizaron qué se sienten muy inseguros con 

respecto a las estrategias a aplicar frente a la escuela inclusiva y que la falta de 

capacitación ahonda más la situación de descontento. 

 

a. Factibilidad Técnica 
 
Los recursos usados para la realización de este proyecto han sido 

netamente informáticos y virtuales y son los siguientes: computador portátil, 

teléfono móvil, internet, datos de conexión móvil, así mismo con el material 

publicitario netamente digital como: banner, social ads en las principales redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter para dar a conocer el Taller 

Educativo “Todas y Todos cero exclusiones”. 

 

b. Factibilidad Financiera  
 
El importe que se empleó en la producción del Taller Educativo “Todas y 

Todos cero exclusiones” son propias de la autora de la investigación. 
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Tabla N.º 24 

Presupuesto 
Descripción Valor 

Diseños $80 

USB $16 

Material Publicitario $220 

Gastos varios $20 

TOTAL $336 
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021  

 

 

c. Factibilidad Humana 
 

Para efectuar la realización de este proyecto se consideró con la 

contribución de las autoridades, docentes y estudiantes de la institución que 

serían los principales sujetos de análisis, los colaboradores notables serían los 

docentes que con su ayuda y contribución nos concedieron la oportunidad de 

indagar la problemática frente al acceso a estrategias didácticas en la escuela 

inclusiva y la escaza oportunidad para capacitarse. 

 
4.6 Descripción de la Propuesta 

 

La actual investigación que confiere el desarrollo de habilidades y 

destrezas inclusivas y cognitivas de los docentes aplicables a la población 

estudiantil del 1ero. De Bachillerato, el Taller Educativo “Todas y Todos cero 

exclusiones” será aplicado como capacitación para actualizar conocimientos y 

desarrollar estrategias didácticas de la escuela inclusiva con una duración de 

desarrollo modular en dos fases, el presente proyecto está compuesto por 

contenidos y actividades que desarrollen la capacidad de criterio frente al 

proceso de inclusión educativa al igual que al discernimiento de la necesidad que 

manifiestan los estudiantes en circunstancias diversas como: la pluriculturalidad 

étnica, religiosa, discapacidad cognitiva y física. 
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La estructura del taller educativo se aplica de acuerdo a la temática de la 

investigación, en el cual se aplican diversas actividades que sensibilicen a los 

docentes en el querer conocer las estrategias didácticas aplicables en la escuela 

inclusiva y desarrollen sus capacidades cognitivas y metodológicas de manera 

más actualizada y puedan ejercer su rol educativo en el marco de calidad y 

calidez requerido por el Ministerio de Educación, propone temas y dinámicas 

integradoras de conocimientos que le permiten interiorizar el sentido de inclusión 

y conlleven a aplicar en el aula de manera adecuada. 

 

Para la elaboración de este proyecto se procedió a la creación de un taller 

educativo virtual a causa de la emergencia sanitaria por COVID19 y este consta 

de dos módulos que incluyen dos fases en cada uno, donde proporciona la 

información necesaria para ejercer dentro de los entornos inclusivos, se 

proporciona también metodologías basadas en los estándares curriculares que 

promueve el Ministerio de Educación. 

 

Las actividades propuestas a los docentes lo preparan de manera 

dinámica en el sentido de que es la verdadera inclusión basándose en ejercicios 

vivenciales. 

 

Se creó un isologo que represente la imagen corporativa del Taller 

Educativo “Todas y Todos cero exclusiones”, el cual se dará a conocer en la 

Institución Educativa. 
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Descripción de los Talleres Educativos  

 

Imagen N. º 3 Portada del Taller Educativo “Todas y Todos cero 
exclusiones” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021 
 
 

El taller educativo se lo desarrollara en modalidad virtual debido a los 

tiempos de pandemia, no obstante, la estructura es aplicable a modalidad 

presencial también, se escogió una paleta de colores en la gama de azules 

debido a que este color denota, seriedad, pulcritud y credibilidad, dado que el 
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público objetivo son los docentes, razón por la cual se elaboró una imagen que 

refleje seguridad para de esta manera obtener un mayor alcance en la 

divulgación del taller y más docentes sean favorecidos en poder capacitarse. 

 

Formación del Isologo 

 

Imagen N. º 4 Isologo Institucional del Taller Educativo “Todas y Todos 
cero exclusiones 

 
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021 

 

Se escogió este tipo de isologo como marca para poder formalizar el Taller 

Educativo “Todas y Todos cero exclusiones”, el isologo, consta del nombre de la 

institución que realizará el taller, se escogieron colores que infundan limpieza, 

seriedad, respeto y credibilidad, como medio para generar impacto en el público 

objetivo que son los docentes, así mismo los colores que intervienen dentro de 

la estructura digital del taller harán trascender la importancia del mismo. 
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Psicología del color 

 

Azul  

El color azul, simboliza la tranquilidad, inteligencia, armonía e integridad 

que los docentes deben apreciar en el momento de recibir la información del 

Taller Educativo “Todas y Todos cero exclusiones”. 

 

Naranja 

Es parte de los colores cálidos es por eso que refleja una incandescencia 

neutral por su combinación del rojo y amarillo, el cual transmite energía positiva. 

 

Verde 

El verde representa a la juventud, la esperanza y nuevos comienzos, 

también manifiesta la acción y bienestar. 

 

Gris 

El gris tiene connotaciones en el ámbito espiritual y genera paz, refleja 

tenacidad y tranquilidad. 

 

Rojo Vino 

 

Como es un derivado del color rojo, denota y se relaciona con el amor, al 

tener una tonalidad más oscurecida, se relaciona con un amor más serio, más 

formal, elegante y muestra clase y buen gusto. 

 

Tipografía 

 

En este proyecto se utilizó la tipografía Roboto, es una familia de fuentes 

del tipo Sans-serif, sin adornos, son recomendadas para usar en pantallas, para 



 
 

101 
 

evitar sobrecargar o cansar la vista y facilitar la lectura, recomendada por el 

moderno lenguaje de diseño. 

Portada 

 

En este proyecto se presentó esta portada con el isologo para resaltar la 

imagen del taller educativo y transmitir la información de contenido del mismo. 

 

Imagen N. º 5 Portada del Taller Educativo “Todas y Todos cero 
exclusiones 

 
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021 
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Plantillas 

 

Se desarrollo a continuación las siguientes plantillas para el contenido de 

nuestro proyecto. 

 

Imagen N. º 6 Plantillas del Taller Educativo “Todas y Todos cero 
exclusiones 

 
Elaborado por: Sánchez Castillo Khrystell, 2021 
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Imagen N. º 7 Cómo ser profesor de universidad en España 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N. º 8 Apuestan por la inclusión de niños ciegos y débiles visuales 
en las Tunas 

 
Fuente: https://www.mined.gob.cu/apuestan-por-la-inclusion-de-ninos-ciegos-y-debiles-
visuales-en-las-tunas/ 

 
Fuente: https://www.universia.net/es/actualidad/empleo/como-ser-profesor-
universitario-1123036.html 

https://www.mined.gob.cu/apuestan-por-la-inclusion-de-ninos-ciegos-y-debiles-visuales-en-las-tunas/
https://www.mined.gob.cu/apuestan-por-la-inclusion-de-ninos-ciegos-y-debiles-visuales-en-las-tunas/
https://www.universia.net/es/actualidad/empleo/como-ser-profesor-universitario-1123036.html
https://www.universia.net/es/actualidad/empleo/como-ser-profesor-universitario-1123036.html
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Imagen N. º 10 Educar sin barreras: Una escuela inclusiva ofrece las 
mismas oportunidades a todos los alumnos 

 
Fuente: https://listindiario.com/la-vida/2020/02/04/602756/educar-sin-barreras-una-
escuela-inclusiva-ofrece-las-mismas-oportunidades-a-todos-los-alumnos 

 

Imagen N. º 11 Día del Maestro: ¿Y la educación intercultural bilingüe? 

 
Fuente: http://onamiap.org/2018/07/dia-del-maestro-y-la-educacion-intercultural-bilingue/  

 

https://listindiario.com/la-vida/2020/02/04/602756/educar-sin-barreras-una-escuela-inclusiva-ofrece-las-mismas-oportunidades-a-todos-los-alumnos
https://listindiario.com/la-vida/2020/02/04/602756/educar-sin-barreras-una-escuela-inclusiva-ofrece-las-mismas-oportunidades-a-todos-los-alumnos
http://onamiap.org/2018/07/dia-del-maestro-y-la-educacion-intercultural-bilingue/
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Imagen N. º 12 Manifiesto de la CME con ocasión del lanzamiento del 
Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 

 
Fuente: https://cme-espana.org/informate/noticias/page/3/  

 

 

 

https://cme-espana.org/informate/noticias/page/3/
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación: Estrategias Didácticas en la Escuela Inclusiva. Talleres Educativos 

Nombre del estudiante (s): Sánchez Castillo Khrystell Adriana Correo 
Celular: 

Khrystell.sanchezc@ug.edu.ec  
0997413037 

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación Carrera: Mercadotecnia y Publicidad 

Línea de 
Investigación: 

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas 

Sub-línea de 
Investigación: 

Proyectos de factibilidad para 
entornos educativos 

Fecha de presentación de 
la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

24 – Noviembre – 2020  
Fecha de evaluación de 
la propuesta del trabajo 
de Titulación: 

Marzo 2021 

 
ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 
Título de la propuesta de trabajo de Titulación: X   

Línea de Investigación / Sublínea de Investigación: X  
Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  
 

 
 
 
 

 

 

 

APROBADO  

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 

  

 
 Dr. Santiago Galindo Mosqueda, MSc.  

 
 

 
 

CC: Director de Carrera 
       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

X 

 

 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

mailto:Khrystell.sanchezc@ug.edu.ec
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ANEXO ll. ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

Guayaquil, 24 de noviembre de 2020 
 
Sra. Ing. 
Olga Bravo Santos, MSc  
Directora de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 

Nosotras, DELFA NARCIZA MANTILLA PACHECO MSc., docente tutora del trabajo de titulación y la 
estudiante KHRYSTELL ADRIANA SÁNCHEZ CASTILLO de la Carrera FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, comunicarnos que acordamos realizar 
las tutorías semanales en el siguiente horario los días martes de 14h00 a 16h00 durante el periodo 
ordinario 2020 – 2021. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 
culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 
actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

 
  

 

 

 

 

Khrystell Sánchez Castillo  
CI.: 0918857095 

Estudiante 
 
 
 

 
 
 

MSc. Delfa Mantilla Pacheco 
CI.: 0908783230 
Docente Tutor(a) 
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
Tutor: LCDA. DELFA NARCIZA MANTILLA PACHECO, MSc.  

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Título del trabajo: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA 
ESCUELA INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS 
 Carrera: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
 
Título del Trabajo: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS 
Autora: KHRYSTELL ADRIANA SÁNCHEZ CASTILLO 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO CALIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.4 
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 
Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.5 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 
investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 10 10 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lcda. DELFA NARCIZA MANTILLA PACHECO MSc. 
 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
C. I. 0908783228 

FECHA: MARZO 2021 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
Guayaquil, marzo de 2021 

 
Sra. Ing. 
Olga Bravo Santos, MSc  
Directora de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. - 

 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS de 
la estudiante KHRYSTELL ADRIANA SÁNCHEZ CASTILLO, indicando que ha cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
•EI trabajo es el resultado de una investigación. 
•EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

Lcda. Delfa Narciza Mantilla Pacheco MSc. 
TUTORA DE TRABAJO DE TESIS 
C. I. 0908783228 
FECHA: marzo del 2021 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
 

 
Habiendo sido nombrado DELFA NARCIZA MANTILLA PACHECO MSc., tutora del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por KHRYSTELL ADRIANA SÁNCHEZ CASTILLO, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA 
INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa anti plagio  URKUND     (indicar el nombre del 
programa anti plagio empleado) quedando el  8      % de coincidencia. 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Lcda. Delfa Narciza Mantilla Pacheco MSc. 
TUTORA DE TRABAJO DE TESIS 
C. I. 0908783228 
FECHA: marzo del 2021 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

 

Guayaquil, marzo de 2021 
 

Sra. Ing. 
Olga Bravo Santos, MSc  
Directora de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS de la estudiante KHRYSTELL ADRIANA 
SÁNCHEZ CASTILLO. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 8_palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5_años.  
La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso 
de titulación. Particular que comunicarnos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 
 

 
 

DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.: 
FECHA: 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
 

Título del Trabajo: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS 
Autor(s): KHRYSTELL ADRIANA SÁNCHEZ CASTILLO 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO CALFICACIÓN COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  
Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  
Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  
Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aporta n significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las Iíneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  
CALIFICACIÓN TOTAL /10 10 10  
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA INCLUSIVA. TALLERES EDUCATIVOS 

 
Autor: Khrystell Adriana Sánchez Castillo  

Tutora: MSc. Delfa Mantilla Pacheco  

 
Resumen 

 
En la actualidad, hablar de estrategias didácticas para la escuela inclusiva aún 
son temas utópicos, todavía se cree que la inclusión solo tiene que ver con 
discapacidades físicas e intelectuales sin embargo no es la realidad, la 
verdadera inclusión se trata de aceptación sin exclusión, ni discriminación, al 
referirse a estos términos engloba diferencias filosóficas, de capacidades, 
étnicas o pluriculturalidad, entre otras, es necesario instaurar un sistema de 
valores basados en los principios de equidad, tolerancia y respeto. Nuestro 
país se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración curricular desde 
hace ya una década, la constitución decretó leyes centradas en el marco del 
buen vivir, y se promovió un nuevo currículo de estudio flexible e inclusivo, 
motivo por el cual los docentes se vieron obligados a un cambio radical sin 
contar con la preparación previa. Debido a estas circunstancias desfavorables 
para el sector docente, se propuso este Taller Educativo “Todas y Todos cero 
exclusiones”, para que, frente a este cambio en la educación, los docentes 
pudieran acceder a capacitarse en este esquema de estrategias didácticas e 
inclusión y sensibilizar a los docentes sobre los preceptos de la escuela 
inclusiva y motivarlos a capacitarse para mejorar su nivel profesional, la 
calidad y los estándares de educación. 

 

Palabras Claves: estrategia, didáctica, inclusiva, taller, educativo. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
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TEACHING STRATEGIES IN THE INCLUSIVE SCHOOL. EDUCATIONAL WORKSHOPS 
 

Author: Khrystell Adriana Sánchez Castillo 

Advisor: MSc. Delfa Mantilla Pacheco 

 
Abstract 

 
 

At present, talking about didactic strategies for inclusive schools are still 
utopian issues, believed that inclusion only has to do with physical and 
intellectual disabilities. Inclusion is about acceptance without exclusion, non-
Discrimination, which referring to these terms encompasses philosophical 
differences, capacities, ethnicities, or multiculturalism, among others. 
However, it is necessary to establish a value system based on The Principles 
of Equity, tolerance, and respect, but it's not a reality. Our country has been 
immersed in a curricular restructuring process for a decade now; the 
constitution decreed laws focused on the framework of good living. A new 
flexible and inclusive study curriculum was promoted, which is the main topic 
why teachers coerced to a radical change without prior preparation. Due to 
these unfavorable circumstances for the teaching sector, this workshop 
because teachers couldn't access training courses in this innovative design. 
Proposed to face this change in inclusive education. Promote and sensitize 
teachers about the precepts of the inclusive school and motivate them to train 
to improve their professional level, quality, and education standards 

 
 
 

Keywords: teaching, strategy, inclusive, educational, workshop. 
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ANEXO XVII.- ENCUESTA A ESTUDIANTES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
Dirigido a:  Estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

Objetivo: Determinar cómo inciden las estrategias didácticas en la escuela inclusiva, en los estudiantes de 
Primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, mediante una investigación de campo 
en contexto virtual a través de los recursos digitales y estadísticos que permitirá la elaboración de talleres 
educativos 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su 
criterio 

VARIABLE DEPENDIENTE 
1. ¿Sabe Ud. de que se trata la Escuela Inclusiva? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Durante las clases ha notado a algún estudiante con 
necesidades especiales?  

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

3. ¿Considera usted que sus docentes dan apertura a la diversidad 
cultural e intelectual durante las actividades escolares? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 

4. ¿Se siente Ud. integrado(a) por sus compañeros de 
aula? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 
5. ¿Sabe Ud. que son estrategias didácticas? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ¿Reconoce Ud. algún compañero estudiante con 
necesidades cognitivas diversas? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 
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7. ¿Experimenta Ud. en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
estrategias didácticas fomentadas por el docente? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

8. ¿Se beneficia Ud. con el proceso de enseñanza – 
aprendizaje que le propone el docente? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

PROPUESTA  
9. ¿Considera Ud.  que es necesario de un taller educativo para 

reconocer a las necesidades cognitivas de sus pares? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. ¿Cree Ud. que con un taller educativo proporcionaría 
mejoras en la gestión del docente, para detectar las 
diversidades educativas en los estudiantes? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 
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ANEXO XVIII.- ENCUESTA A DOCENTES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
Dirigido a:  Estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar 

Objetivo: Determinar cómo inciden las estrategias didácticas en la escuela inclusiva, en los estudiantes de 
Primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, mediante una investigación de campo 
en contexto virtual a través de los recursos digitales y estadísticos que permitirá la elaboración de talleres 
educativos 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su 
criterio 

VARIABLE DEPENDIENTE 
1. ¿Conoce UD. algún caso en que el estudiante se sienta 

expuesto a la exclusión de sus compañeros? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Considera Ud. que todos los actores de la comunidad educativa 
participan activamente en el modelo de Escuela Inclusiva 
propuesto por el MinEduc?  

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

3. ¿Estima  Ud. que hay que potenciar la participación activa 
de la familia  en el modelo de Escuela Inclusiva propuesto 
por el MinEduc? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 

4. ¿Cree Ud. que las actividades que desarrolla en clase incluyen de 
manera efectiva a los estudiantes en su totalidad? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 
5. ¿Conoce Ud. si la institución educativa aplica estrategias 

didácticas para la diversidad intelectual y cultural en los 
estudiantes? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

6. ¿Aplica Ud. alguna estrategia didáctica innovadora de la Escuela 
Inclusiva? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 
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7. ¿Adapta Ud. estrategias didácticas de la Escuela Inclusiva 
para que los estudiantes con diversidad intelectual y 
cultural sean cooperativos y aprendan de manera 
significativa? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 

8. ¿Organiza Ud. trabajos colaborativos grupales para fomentar el 
modelo de Escuela inclusiva frente a las diversidades intelectuales 
y culturales? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPUESTA  
9. ¿Considera importante que los docentes reciban 

capacitación a través de un taller educativo para aplicar 
estrategias didácticas de Escuela Inclusiva? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ¿Cree Ud. que con un taller educativo proporcionaría mejoras en 
las estrategias didácticas del docente, para que puedan lograr los 
objetivos de la Escuela Inclusiva? 

 Definitivamente Sí 
  

 Probablemente Sí 
  

 Indeciso 
  

 Probablemente No 
  

 Definitivamente No 
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ANEXO XIX.- ACTIVIDAD DE TUTORÍAS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PU BLICIDAD

 

 
 

 

Fotos de las tutorías grupales en línea con la tutora MSc. Ericka Figueroa  

 

 

Fotos de las tutorías individuales en línea con la tutora MSc. Delfa Mantilla  
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Fotos de las tutorías individuales en línea con la tutora MSc. Delfa Mantilla  

 

 

Fotos de las tutorías grupales en línea con la tutora MSc. Ericka Figueroa  
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