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TEMA: Estrategias didácticas inclusivas en la enseñanza de ciencias
naturales a 8vo año E.G.B., Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, periodo
2018-2019

Autora: Anabelle Carolina Yanchapaxi Collaguazo
Tutor: MSc. Alejandro Bayas Vallejo
Resumen
El presente proyecto se encaminó a reconocer a las estrategias didácticas inclusivas
que pueden contribuir al mejoramiento de la enseñanza de Ciencias Naturales a
estudiantes de 8vo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en el
período 2018-2019, bajo un enfoque cuali-cuantitativo, ya que se relacionó la
realidad de los estudiantes frente a la educación inclusiva, y también se analizó
estadísticamente los datos obtenidos. Esta investigación tuvo un carácter formativo
y descriptivo, de tipo exploratorio, documental y de campo, bajo la modalidad
socioeducativa. Se utilizaron tres técnicas diferentes, una encuesta, con un
cuestionario dirigido a docentes de Ciencias Naturales de octavo año, una entrevista
con su respectiva guía de preguntas dirigida a docentes del Departamento de
Consejería Estudiantil, y una ficha de observación correspondiente a la técnica de
observación sistemática, la misma que fue dirigida a estudiantes de octavo año. En
relación a los resultados, se consiguió que los docentes en primera instancia esperan
a que el DECE sugiera las estrategias, o a su vez las estrategias que aplican tales
como participaciones individuales, grupales, lecturas críticas, representaciones,
entre otras, no generan grandes resultados en el aprendizaje de estudiantes con
necesidades educativas especiales. Por ello se propone una guía de estrategias
didácticas para la enseñanza de estos estudiantes, la misma que fue realizada en
base a las adaptaciones que necesitan los estudiantes integrados, para mejorar no
sólo el aprendizaje cognitivo, sino la integración como tal y adaptación completa
del estudiante.

PALABRAS CLAVES:
NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL/
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS/ EDUCACIÓN INCLUSIVA/ ADAPTACIÓN

xix

TOPIC: INCLUSIVE DIDACTIC STRATEGIES IN THE TEACHING OF
NATURAL SCIENCES TO 8TH YEAR OF E.G.B., EDUCATIONAL UNIT
“MANUELA CAÑIZARES”, PERIOD 2018-2019
Author: Anabelle Carolina Yanchapaxi Collaguazo
Tutor: MSc. Alejandro Bayas Vallejo
Abstract
The present project was aimed to recognize the inclusive didactic strategies which
can contribute to the teaching improvement of Natural Sciences to students of 8th
year of E.G.B. of the Educational Unit “Manuela Cañizares”, period 2018-2019,
under a qualitative-quantitative approach, as the students’ reality was related to the
inclusive education, and the obtained data was also analyzed statistically. This
research had a formative and descriptive character, of exploratory, documentary
and of field type, under a socio-educational modality. Three different techniques
were used, a survey with a questionnaire directed to 8th year teachers of Natural
Sciences, an interview with its respective questions guide, directed to teachers of
the Department of Student Counseling, and an observation card corresponding to
the systematic observation technique, which was addressed to students of the
eighth-year course. In relation to the results, it was achieved that the teachers, in
first instance, wait that DECE suggests the strategies, or in turn, the strategies that
apply, such as individual or group participations, critical readings, representations,
among others, do not generate great results in the learning process of students with
special educational needs. For this reason, a didactic strategies guide is proposed
for the teaching of these students, which was prepared based on the adaptations that
the integrated students need in order to improve not only the cognitive learning, but
the integration and complete adaptation of the student.
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Introducción
Uno de los cambios que ha presentado la educación, ha sido sin duda, la
educación especial, ya que ha evolucionado significativamente en base a la
diversidad escolar, en tiempos antiguos habían instituciones denominadas
especiales, las cuales se dedicaban a la atención de estudiantes con diversidad
funcional o estudiantes deficientes, como se los nombraba en la época, aquellos
estudiantes estaban separados de los estudiantes considerados normales, puesto que
se creía que su discapacidad o déficit era contagioso, algo que con el tiempo fue
cambiando para beneficio de todos los estudiantes y la sociedad en general, dando
un gran progreso a la educación inclusiva, ya que, la educación como derecho de
todas las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos, es de gran importancia.
Hoy en día, la educación inclusiva genera gran controversia en el mundo, la
mayoría de instituciones educativas han abierto sus puertas para apoyar este fin, sin
embargo, no todas conocen realmente lo que conlleva tener estudiantes con
necesidades educativas especiales (en adelante N.E.E.). En el proceso de inclusión
educativa se busca incorporar en la escuela regular a aquellos estudiantes que
poseen capacidades diferentes o N.E.E., como resultado de este fenómeno los
docentes tienen grandes desafíos para lograr el aprendizaje de todos, ya que deben
mejorar la forma de enseñar, evaluar y manejar un grupo heterogéneo de
estudiantes.
De esta manera, las estrategias convencionales que se utilizan normalmente no
aseguran el mismo resultado de aprendizaje para todos los estudiantes, por ello, las
estrategias didácticas constituyen la mejor opción para la enseñanza en este tipo de
cambio. Una estrategia didáctica tiene una amplia gama de oportunidades para que
los estudiantes participen y de desenvuelvan activamente construyendo su
conocimiento con ayuda del docente, para lograr el aprendizaje significativo,
además, en este tipo de estrategia se valora la creatividad, originalidad, trabajo en
equipo, potencial y la experiencia del estudiante, a más de brindarle espacios para
que se interrelacione con el medio educativo.
Y, una de las asignaturas que permite el mayor desarrollo de las habilidades,
capacidades y destrezas en los estudiantes es, sin duda, las Ciencias Naturales, ya
que es una ciencia que se encarga del estudio principalmente de la naturaleza, sus
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procesos químicos, físicos y factores que intervienen en el desarrollo de la vida
natural. El estudio de Ciencias Naturales es de gran importancia debido a que de
esta ciencia se derivan algunas otras experimentales como Biología, Química,
Física, etc. y se estudia a lo largo de toda la educación básica y bachillerato.
Además, el estudio de esta ciencia abre camino a la interrelación del estudiante con
el ambiente, en la educación primaria únicamente se estudiaba una parte de esta
ciencia debido a que el docente era multidisciplinario, sin embargo, al ingresar a
octavo año, el estudiante encuentra un amplio conocimiento. De tal manera que,
para mejorar el estudio y aprendizaje de las Ciencias Naturales, el docente debe
utilizar estrategias que generen el interés de los estudiantes por la asignatura, por
ello las estrategias didácticas aportan significativamente al estudio. Una estrategia
didáctica en la enseñanza de Ciencias Naturales no solo mostrará un panorama
interesante e innovador para los estudiantes, sino que vinculará completamente a
aquellos que poseen necesidades educativas especiales, al ser una ciencia que
estudia la naturaleza juega un papel muy importante el ambiente, animales, plantas,
etc., elementos que llaman la atención principalmente de estudiantes con N.E.E.,
además, en su estudio se verá involucrado el trabajo en equipo, interrelación,
valores y principios actitudinales de cada estudiante.
En el presente proyecto se realizó una investigación sobre las diferentes
estrategias que utilizan los docentes del área de Ciencias Naturales de octavo año
de educación general básica, de la Unidad Educativa Manuela Cañizares para
incluir y enseñar a estudiantes con N.E.E., cómo dichas estrategias mejoran la
enseñanza y la interrelación con los demás estudiantes y docentes, mediante la
aplicación de encuestas, entrevistas y fichas de observación a los involucrados.
La elaboración del presente proyecto de investigación se desarrolló en cuatro
capítulos, que se detallan a continuación:
Capítulo I: consta del planteamiento y formulación del problema de investigación,
objetivos, preguntas directrices y justificación.
Capítulo II: se detalla el marco teórico acerca de la investigación, así como de
antecedentes, fundamentación teórica, definición de términos básicos, bases legales
y la caracterización de variables.
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Capítulo III: consta de la metodología, tipo y diseño de investigación realizada,
población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos que
se utilizaron para la recopilación de datos, validez y confiabilidad de los
instrumentos aplicados, y finalmente las técnicas para el procesamiento y análisis
de los resultados.
Capítulo IV: se encuentra el análisis de resultados obtenidos, así mismo la
respectiva tabulación de los diferentes instrumentos y datos.
Capítulo V: se constituye de conclusiones y recomendaciones a las cuales se
alcanzaron en la presente investigación.
Capítulo VI: consta de la justificación, índice, contenido y referencias de la
propuesta establecida en esta investigación realizada.
Finalmente, se encuentra las referencias biblio y web gráficas utilizadas y los
anexos correspondientes.
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Capítulo I
El Problema
Planteamiento del problema.
La educación especial en el Ecuador antiguamente era considerada como una
educación diferente, ya que los estudiantes con deficiencias eran atendidos en
centros especiales y separados de la educación regular y normal, mientras que los
demás estudiantes recibían otro tipo de educación, sin embargo, esto ha ido
cambiando a lo largo del tiempo.
Según el Ministerio de Educación (2011) en el Ecuador el cambio se ha dado en
base a la formulación de diversos acuerdos nacionales e internacionales, planteados
por las directrices de las diferentes instituciones y departamentos gubernamentales
del país, y que, se encuentran relacionados directamente a la diversidad e igualdad
establecida para la educación de todos las personas, sin discriminación alguna. En
la época de los 60´s la educación para estudiantes con deficiencias fue organizada
por los padres de familia, que solicitaban la atención a sus hijos, posteriormente con
la Constitución del Ecuador y Ley Orgánica de Educación en 1945 establecieron la
atención a niños y niñas que poseían anormalidades biológicas o intelectuales, sin
embargo, se tomó este acuerdo únicamente para atención en términos médicos y
más no para utilización y aplicación de recursos pedagógicos o didácticos.
Posteriormente se crearon los centros de educación especial, sin embargo, en dichos
centros la atención que se daba era en general, a ellos, acudían estudiantes con todo
tipo de discapacidad y no se aplicaban estrategias y recursos determinados en base
a la necesidad del estudiante. Con el tiempo se tomó el término estudiantes
“excepcionales”, y posteriormente en la época de los 90´s se acuñó totalmente el
término “necesidad educativa especial” hasta la actualidad.
En los últimos años con el establecimiento del Plan Decenal y Plan Todo una
Vida, los derechos de los estudiantes con discapacidad o N.E.E. están protegidos,
ya que los planes procuran el acceso, cuidado y atención de estos estudiantes, así
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como de la erradicación total de la exclusión como fenómeno que trunca el hecho
educativo.
En el transcurso del tiempo, la educación inclusiva tomará más fuerza, sin
embargo, el éxito de la inclusión, desarrollo y aprendizaje de los estudiantes con
N.E.E. está ligado directamente al apoyo y compromiso de los docentes. En las
instituciones educativas de Pichincha se ha dado incorporado estudiantes con
N.E.E. y se trata de darles las mismas oportunidades y de mejorar su aprendizaje,
sin embargo, en algunas instituciones se utilizan estrategias generales para enseñar,
como si los estudiantes fueran únicamente regulares, y si, se obtienen resultados
positivos en el aprendizaje, pero no en la mayoría de los estudiantes, ya que
aquellos con necesidades educativas especiales no logran ese mismo resultado,
entonces los docentes se ven en la necesidad de buscar otras vías para ayudarlos.
También, en el momento de la aplicación se distinguen varios inconvenientes,
ya que generalmente los estudiantes con N.E.E. como no logran captar los
contenidos, por consecuencia no consiguen dar un buen resultado, o a su vez
pierden el interés en la asignatura al no comprenderla, y optan por dejar de asistir a
la institución, así mismo, el objetivo de la inclusión es dar igual oportunidades a
todos los estudiantes para que se eduquen correctamente, sin embargo, este objetivo
se puede ver afectado con la exclusión educativa. Este fenómeno se presenta
actualmente en las instituciones educativas, y ésta, puede ser una de las grandes
causas de la disminución en la participación y aprendizaje de los estudiantes,
tomando en cuenta estos inconvenientes, los docentes tiene un gran desafío
educativo, ya que no solo deben velar por dar una buena enseñanza a los estudiantes
incorporados sino de inculcar valores para que exista aceptación y valor de las
diferencias individuales.
Si el docente toma en cuenta estos aspectos al momento de planificar e impartir
las clases, la inclusión educativa tendrá éxito, no solo en el aula, sino en la
institución, así mismo la sociedad se verá beneficiada con la interrelación de
estudiantes regulares y con N.E.E. puesto que desarrollarán valores éticos y
morales, aceptación y respeto a la diversidad.
Las estrategias que normalmente se utilizan en la mayoría de instituciones
educativas de la ciudad son ERCA, Aula Inversa, Inteligencias Múltiples,

5

Aprendizaje basado en problemas, entre otras., en la mayoría de los casos las
estrategias utilizadas para ayudar a estudiantes con N.E.E. son adaptaciones
curriculares y refuerzo académico. Por ello, es preciso ofrecer herramientas, guías
o estrategias nuevas a los docentes para de alguna manera aportar al mejoramiento
en la enseñanza e interrelación de todos los estudiantes.

Formulación del Problema.

¿Cómo aportan las estrategias didácticas inclusivas al mejoramiento de la
enseñanza de Ciencias Naturales a estudiantes de 8vo año E.G.B. de la Unidad
Educativa “Manuela Cañizares” en el período 2018-2019?

Preguntas Directrices.

1. ¿Qué tipo de estrategias didácticas utilizan los docentes de octavo año en
la enseñanza de Ciencias Naturales a estudiantes con necesidades
educativas especiales?

2. ¿Cómo se desarrollan los componentes en la enseñanza de Ciencias
Naturales a estudiantes con necesidades educativas?

3. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que pueden ser útiles para la
enseñanza e inclusión de estudiantes con N.E.E. en la educación regular?
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OBJETIVOS
General.

Reconocer a las estrategias didácticas inclusivas que pueden contribuir al
mejoramiento de la enseñanza de Ciencias Naturales a estudiantes de 8vo año
E.G.B. de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en el período 2018-2019

Específicos.

1. Identificar las estrategias que utilizan los docentes de octavo año en la
enseñanza a estudiantes con necesidades educativas especiales.
2. Establecer cuáles son las estrategias didácticas de mayor relevancia para el
mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje de estudiantes con
necesidades educativas especiales.
3. Elaborar una guía de estrategias didácticas para la enseñanza de estudiantes
con necesidades educativas especiales.
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Justificación
La educación, a lo largo de la historia, ha cambiado notablemente, ha pasado de
un estado especial para los estudiantes con discapacidades, a hoy en día, en que, se
atiende determinadamente las necesidades o discapacidades que presente el
estudiante, por ello, la inclusión educativa ha tomado gran importancia en las
instituciones, como consecuencia, los docentes también deben cambiar y mejorar
sus formas de enseñar en función de las necesidades y prioridades de los
estudiantes. Las estrategias que generalmente se utilizan en la Unidad Educativa
Manuela Cañizares tienen resultados positivos en el aprendizaje de la mayoría de
los estudiantes, sin embargo, dicho resultado no es el mismo en casos de estudiantes
con N.E.E., por lo cual, la importancia de la presente investigación se sitúa en la
búsqueda y propuesta de estrategias diferentes, que sean innovadoras y atractivas
para que acojan e integren a todos los estudiantes en el aula de clase, las mismas
que servirán de gran ayuda como herramientas para los docentes que buscan
mejorar el manejo de lo que hoy en día se considera, un aula inclusiva, dichos
cambios generarán que los estudiantes, no solo lleguen al aprendizaje deseado, sino
también al desarrollo óptimo de capacidades, habilidades y destrezas que los
encaminarán a desenvolverse de mejor manera en la educación y posteriormente en
la sociedad.
Al implementar estrategias diferentes e inclusivas en la enseñanza, los
estudiantes con N.E.E. lograrán desarrollarse mejor, aprender e integrarse, así
mismo la participación activa en aula aumentará, y por consecuencia el aprendizaje
será notable. Por otro lado el impacto de este proyecto será notable en relación al
desarrollo moral, puesto que, al interrelacionarse con diferentes estudiantes, se
potencia el aprecio y valor a las diferencias individuales.
De esta manera, la presente investigación va dirigida en primera instancia a los
docentes, ya que su formación, desarrollo de habilidades de enseñanza frente al
proceso de inclusión es de gran importancia, así mismo va dirigido a los estudiantes
con N.E.E., a la institución educativa y a los padres de familia. Es sustancial señalar
el aporte que dará a la sociedad, ya que, una educación inclusiva exitosa es aquella
que no solo se ve reflejada en el aprendizaje de los estudiantes, sino que se expresa
significativamente en el desarrollo ético y moral de los mismos. Para cumplir con
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lo que el proceso de inclusión exige los docentes hoy en día deberían capacitarse
actual y adecuadamente, las instituciones pueden brindar charlas de información y
atención sobre necesidades educativas especiales a la comunidad educativa, de la
misma manera, crear espacios de integración, utilizando actividades lúdicas,
creativas, etc., con ello y lo planteado anteriormente la presente investigación se
justifica enteramente, ya que la posibilidad de cambiar y mejorar la forma de
enseñanza hacia los estudiantes con necesidades educativas no es solo para el
docente, sino para toda la comunidad educativa incluidos padres de familia.
La factibilidad para la elaboración del proyecto lo constituyen estudiantes,
docentes, directivos, Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad
Educativa Manuela Cañizares, los cuales brindaron el apoyo necesario para la
realización del presente proyecto, también algunos expertos que colaboraron en la
validación de instrumentos. Con respecto a los recursos económicos, materiales y
financieros que se utilizaron, fueron suministrados por parte del investigador.
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Capítulo II
Marco Teórico
Antecedentes del Problema.
En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador se encontró el siguiente
trabajo investigativo de Grado, de tipo descriptivo y con un enfoque cuanticualitativo de la autora Arciniega Báez Silvana Raquel, elaborado en el año 2017,
con el tema Educación inclusiva y su relación con el proceso de enseñanza
aprendizaje en los estudiantes del segundo de bachillerato general unificado del
Colegio San Rafael, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, para la recolección
de datos la investigadora utilizó una encuesta dirigida a los estudiantes.
De esta investigación se obtuvo la siguiente información:
Objetivo General:
“Establecer la influencia de la educación inclusiva en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado del
colegio San Rafael “(pág. 3).
Conclusiones:
“El docente debe estar capacitado para desempeñar su función de orientar los estilos
de aprendizaje para llevar a cabo los contenidos y logros, que generen prácticas
dentro de las aulas con sus estudiantes” (pág. 67).
“Se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar herramientas didácticas que
faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar las estrategias del
docente y satisfacer las necesidades del estudiante” (pág.67).

Esta investigación aporta a la presente de manera significativa puesto que según
la investigación realizada la necesidad de que el docente se capacite correcta y
continuamente es sumamente importante, para orientar la enseñanza a favor de
todos los estudiantes, utilizando estrategias, herramientas didácticas para mejorar
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el aprendizaje en las diferentes asignaturas, juntamente con el seguimiento continuo
hacia los estudiantes que presenten necesidades.

En el repositorio de la Universidad Técnica de Cotopaxi se encontró el siguiente
trabajo investigativo de Grado de tipo formativa y con enfoque cuanti-cualitativa,
con modalidad de campo y documental, utilizando tres técnicas diferentes,
encuesta, entrevista y una ficha de observación, de los autores Cajas Toctaguano
Gloria Alexandra y Duchi Yaguachi Gladys Fernanda, elaborado en el año 2016,
con el tema Estrategias didácticas y el retraso escolar, Barrio San Felipe, Parroquia
Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi.
De esta investigación se obtuvo la siguiente información:
Objetivo General:
“Diagnosticar las causas del retraso escolar en los niños del primer grado para
mejorar su aprendizaje mediante la utilización de estrategias didácticas” (pág. 7).
Conclusiones:
Las docentes desconocen las causas que provoca el retraso escolar y
no saben que estrategias se deben utilizar en el aula de clase con los
estudiantes, el principal inconveniente que se ha evidenciado es que existe un
gran número de alumnos concentrados en una sola aula y por ende no se puede
dar un aprendizaje individualizado a cada niño. (pág. 57)
Con la investigación realizada se pudo establecer que el retraso
escolar dificulta el aprendizaje de los niños y niñas debido a la diferencia del
ritmo de aprendizaje en comparación con sus demás compañeros, con la
revisión bibliográfica se ha identificado diferentes estrategias didácticas
enfocadas en la motivación, la participación y el aprendizaje colaborativo que
se pueden aplicar para responder a las necesidades individuales de cada uno
de los niños, ayudándolos a establecer hábitos de estudio que los motiven y
ayuden a aprender. (pág. 56)

Esta investigación aporta a la presente puesto que, centrándose en la
capacitación docente en relación a las necesidades educativas especiales, se denota
una gran falla, debido a que algunos docentes al no conocer sobre este tema no dan
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la importancia necesaria a estos estudiantes, por ello se recalca la importancia de
aplicar estrategias didácticas para llamar no solo la atención de los estudiantes, sino
motivar la participación activa el compañerismo e interacción de todos los
estudiantes, de esta manera la inclusión será un proceso armonioso.
En el repositorio de la Universidad Rafael Landívar se encontró el siguiente
trabajo investigativo de tipo descriptivo y estadístico, con la técnica de encuesta, de
la autora Alvarado Hernández María Margarita, elaborado en el año 2016, con el
tema Estrategias de enseñanza del docente para niños con capacidades diferentes,
en Centros de Educación Especial de Retalhuleu, Guatemala. Obteniendo la
siguiente información:
Objetivo General:
“Identificar las estrategias de enseñanza que el docente aplica dentro del aula para
trabajar con niños con capacidades diferentes, en los centros de educación especial
de la cabecera departamental de Retalhuleu” (pág. 36).
Conclusiones:
De acuerdo a la investigación, se pudo establecer un número
significativo de docenes que no utilizan uno de los factores que permiten
mejorar la calidad en la atención a niños con necesidades educativas
especiales por parte de los docentes es la actualización en el área
metodológica, que se logra a través de las capacitaciones y que a actividades
donde sean involucrados los padres de familia como los niños que asisten a
los diferentes centros de educación especial. (pág. 52)
Es importante que el docente se capacite y conozca métodos, técnicas
donde pueda trabajar en cualquier centro educativo que atiende población de
Educación Especial para que así pueda mejorar su trabajo y cuente con
material necesario porque en cada capacitación o taller pueden regalar el
material educativo y después el docente ya aplicando la técnica puede
reproducirlo y trabajar con sus alumnos. (pág.52)

Una vez analizada esta investigación se manifiesta que tiene un aporte
significativo a la presente, ya que, tanto en educación regular como en educación
especial, el docente debe implementar nuevas estrategias, didácticas, innovadoras
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para que los estudiantes logren el aprendizaje significativo, también se recalca la
necesidad de la capacitación docente en herramientas aplicadas para estudiantes con
necesidades educativas especiales, de esta manera la enseñanza para estos
estudiantes será favorable.
Fundamentos
Psicológico.
“Lo componen un conjunto de elementos que son imprescindibles en el proceso de
enseñanza aprendizaje, hacen referencia a la conducta humana del sujeto que
aprende, las características y capacidades que están implicadas en los procesos de
aprendizaje”. (Escribano, 2004, pág. 129), basado en este concepto, la presente
investigación se apoya en el fundamento escrito, puesto que, la adaptación de
estudiantes con N.E.E. en las instituciones va desde el proceso actitudinal a lo
cognitivo y procedimental, de esta manera la relación de estudiantes con
capacidades diferentes intervendrá en el desarrollo de buenas o malas prácticas
conductuales por parte de los estudiantes regulares y docentes.
Sociológico.
En la inclusión educativa la interacción de los integrantes de la comunidad
educativa es sumamente importante, puesto que, para educar no solo se necesita que
se cumplan los objetivos de aprendizaje, sino que se logre formar personas con
capacidad de interactuar en un ambiente diverso, así mismo de potenciar las
capacidades de desenvolvimiento y vinculación positiva en una sociedad diversa,
que actualmente se promueve.
Psicológico Educativo- social comunitario.
“Este fundamento está estructurado sobre las concepciones constructivistas del
aprendizaje, eje central de la metodología expresada en la reforma educativa”.
(Cuéllar y Chica, 2007, pág. 95), tanto en la familia, comunidad y sociedad, la
convivencia armoniosa es sustancial, así como el respeto y valoración a las
diferencias individuales, para ello, es necesario que en la sociedad se promueva un
ambiente crítico y constructivo hacia la diversidad, ese es el punto de partida para
una educación inclusiva exitosa.
Epistemológico.
Ramírez (2016) dice que:
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“El fundamento epistemológico de la educación inclusiva a inicios del siglo XXI:
apostar por un <enriquecimiento transdisciplinario> que promueva una <critica
genealógica> sobre su paradigma fundante de Educación Especial” (pág. 152).
Es decir, para la comprensión sobre la educación inclusiva, es necesario conocer
como fue el cambio, ya que en un inicio la educación especial era vista como un
proceso aparte de la educación general y regular, posteriormente fue evolucionando
en base a la diversidad de estudiantes.
Axiológico.
En el proceso de inclusión educativa es primordial tomar en cuenta ciertas
expresiones, como “educación en valores”, así, la formación de estudiantes en
valores como solidaridad, respeto, comprensión, tolerancia, entre otros, muestran
un panorama de aceptación y valoración hacia la inclusión, y que, también se verá
reflejado en las acciones realizadas en el hogar.
Pedagógico.

La enseñanza aprendizaje en el proceso de inclusión educativa debe
ser orientada por el docente mediante estrategias y técnicas que generen
resultados positivos en el mismo y que respondan a las necesidades de los
estudiantes, “se le ha dado gran importancia a la práctica dentro del aula o a
la introducción de grupos flexibles y heterogéneos”. (Colmenero y Pegalajar,
2016)

De esta manera, las actividades en el aula deben promover la participación activa
de los estudiantes.
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Fundamentación Teórica
La Educación
Según Skliar (2007) la educación siempre debe tener ya sea una finalidad o una
utilidad para las personas, y generalmente la finalidad del proceso educativo que se
desarrolla desde la infancia, es la transformación de sujetos irracionales a sujetos
racionales, también, es otorgar civilización y cultura, para que las personas se
desarrollen exitosamente cambiando la sociedad de manera positiva, y eliminando
las desigualdades e injusticias. Para García Carrasco & García del Dujo (1996), la
educación se constituye como el saber compuesto por ideas, conocimientos,
ciencias y saberes que ha adquirido una persona, dentro de este contexto las
instituciones educativas deben albergar estos componentes ya que las personas que
acuden a ellas desean aprender y apropiarse de estos saberes, no solo con el fin
educativo, económico o cultural, sino para promover su desarrollo personal.
De acuerdo con los autores, la educación en sí, es un proceso de socialización y
transformación por medio del cual las personas adquieren diversos conocimientos,
saberes, etc. para satisfacer de manera óptima las necesidades y obtener mejores
oportunidades en las diferentes realidades que se desarrollan.
La educación permite que los individuos cambien las sociedades en las que se
desarrollan, mediante la preparación y profesionalización personal generan un
cambio futuro en la sociedad.
Características de la Educación
Para (Magallón, 1993, pág. 77-78) la educación tiene varias características que la
enmarcan dentro de un proceso vital e importante, sin embargo, se destacan las
siguientes:


Propiciar las relaciones interpersonales, dentro de un

dinamismo que

reivindique la dignidad, el perfeccionamiento y la superación del hombre.


No debe reducirse a guiar, formar, imitar, prohibir, sino que debe ser un
enriquecimiento teórico y práctico de la vida de los estudiantes.



Debe tener como base no solo las leyes científicas y psicológicas, sino,
también las exigencias de la vida común de los hombres desde la
experiencia de la práctica social.
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Debe permitir que las personas sean capaces de vivir personal y
democráticamente cooperando con la sociedad y el ambiente.



La educación debe elevar el nivel de comprensión del mundo, de la vida,
del hombre, de la sociedad y del trabajo.



Formar la multiplicidad en el hombre mediante estímulos, para que satisfaga
sus necesidades en todas las áreas posibles.



La educación debe ser una actividad de reflexión crítica, integrativa y
multifacética que rompa con las condiciones de marginación y la miseria
rescatando los derechos de libertad de las personas.

La educación es un proceso demasiado importante para el desarrollo de las
personas, aunque se encuentra establecida como un derecho, no se conocen
totalmente los rasgos o peculiaridades que la presentan como un proceso ineludible.
Es necesario destacar que la educación tiene varios beneficios para las personas más
allá de lo cognitivo, procedimental, mental, etc. forma al hombre desde la infancia
dentro de varios ámbitos para que tenga el desarrollo como individuo multifacético,
democrático, educado, critico, reflexivo, etc. características que lo llevarán a vivir
plenamente como ser racional y constructivo.
Principios de la Educación
El proceso educativo no debe encasillarse solamente en una rama del saber, en
este proceso es necesario entender que la educación comprende una serie de redes
en las cuales intervienen diferentes procesos, tanto sociológicos, psicológicos,
filosóficos y, primordialmente pedagógicos, por ello Vélez & Rojas (2015)
destacan los siguientes principios de la educación:
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•
•
•
•

Epistemología.- estudio del conocimiento
Ontología.- estudio de la realidad
Axiología.- estudio de los valores
Ética.- estudio de valores morales del
hombre
• Estética.- valores artísticos

Filosóficos

Psicológicos

• Respeto a los ritmos de desarrollo
• Motivación
• Apendizaje constante

Sociológicos

• El ser humano es un ser social
• La educación es la forma de socialización

Gráfico 1: Principios de la educación
Fuente: Vélez & Rojas (2015)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Principios filosóficos.
Uno de los aspectos ventajosos del proceso educativo es que permite el
desarrollo valorativo y moral de los estudiantes, en algún tiempo la educación era
restringida a diferentes grupos de personas, sin embargo, hoy en día el ingreso de
los mismos grupos diferentes de estudiantes a las instituciones permiten el
conocimiento sobre diferentes culturas, perspectivas, realidades que desarrollan
valores y sentimientos de curiosidad en los estudiantes.
Principios psicológicos.
La psicología siempre ha ido de la mano con la educación, es importante que se
apoye el desarrollo psicológico de los individuos, puesto que, dicho desarrollo
beneficia el desenvolvimiento adecuado en la vida cotidiana, sin problemas ni
complicaciones. El aspecto psicológico marca la diferentes entre las personas, es
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por ello, que hoy en día se trata de encaminar correctamente ese ámbito en las
personas para su desarrollo personal, social y democrático.
Principios sociológicos.
Estos principios antes mencionados son base fundamental para el desarrollo
social del estudiante, ya que al desenvolverse en un ambiente inclusivo se conoce
varias diversidades, contextos, realidades que ayudan en el desarrollo moral y
social, con ello el estudiante puede relacionarse libremente en la sociedad con
cualquier persona sin problema alguno, ya que aprende a respetar las diferencias
personales, diversidades y condiciones.
La Educación como derecho

Aunque el derecho a la educación incluye, en principio, a las más
diversas formas de enseñanza a lo largo de la vida de una persona, nuestro
trabajo habrá de limitarse a una porción de ese universo,…La “educación”
que constituye nuestro supuesto de trabajo es aquella que tiene lugar a través
de la escolarización. (Scioscioli, 2015)

La educación no solo se enmarca como aquella que se ofrece en las instituciones
educativas, sino a toda forma de aprendizaje a la que está sometida una persona a
lo largo de su vida, aquella que le enseña y deja experiencias que aportarán en el
futuro a su desarrollo social o personal. Esta educación se encuentra presente en
todo momento, desde la infancia hasta la muerte del hombre, es por ello que el ser
humano se encuentra en un constante aprendizaje.

Educación General
La educación es un derecho fundamental y reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el cual se establece de forma obligatoria para
todas las personas en las diferentes leyes y estatutos de cada país, Scioscioli (2015)
menciona que la educación no es solo la labor que se desarrolla en la escuela, sino
al contrario que parte de los hogares y fundamentalmente es impulsada desde las
primeras etapas de vida consciente de las personas, puesto que tanto la educación
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inicial como la secundaria se consideran etapas educativas fundamentales para el
desarrollo autónomo, personal y como ciudadanos del país donde habitan.
Entonces, es un proceso que permite el desarrollo desde las primeras etapas de
vida de las personas, sin embargo, el hecho de educarse no requiere solo de la
obligatoriedad del estado, las personas se desarrollan en diferentes realidades
sociales, algunas tendrán la facilidad y apoyo para el ingreso a la educación, de la
misma manera habrá quienes no tengan ese apoyo.

Educación Especial e Inclusiva
“La educación en la diversidad constituye un excelente procedimiento para formar
el espíritu crítico del alumno y su capacidad de descentración para comprender al
otro” (Puigdellívo, 2000, pág. 20).

Para el mismo autor, la educación especial está ligada a la mera atención de las
necesidades educativas que las instituciones regulares no pueden atender, y con
ello, lleva a que la inclusión sea una oportunidad para que las instituciones se
transformen y progresen hacia la educación de calidad, con estos cambios hoy en
día las escuelas e instituciones educativas no pueden limitarse únicamente a
transmitir conocimientos mínimos o una determinada población, más bien, el fin de
la educación es compartir conocimientos a todas las personas sin obviar a ninguna
por cualquier tipo de limitación o condición, las escuelas deben ser más abiertas
para la sociedad actual en la que vivimos, para dar igual oportunidades de acceso a
los niveles educativos y propiciar la transformación que necesita la educación
actualmente, eso no quiere decir que la educación especial al ser insertada en la
regular no genere riesgos, sin embargo, se dará una gran cantidad de dificultades,
es allí donde empieza el trabajo tanto para los docentes, autoridades y padres de
familia que no deben confundir la atención a la diversidad del alumnado con la
adaptación a la misma, por ello el autor menciona dos tipos de adaptación para el
proceso de inclusión educativa:
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Adaptación acrítica: se refiere adaptarse a la diversidad, en ella, las instituciones
elaboran currículos que si aportan la adquisición de competencias necesarias para
la formación. Por otra parte,
Adaptación crítica: busca garantizar completamente aquellas competencias, pero,
tomando en cuenta la diversidad estudiantil.
De la misma manera, Puigdellívo (2000) también cita algunas características de la
educación especial en relación a la actualidad:


La educación que se da a los estudiantes con necesidades educativas
especiales desde las instituciones regulares es óptima con la adecuada
orientación y apoyo de toda la comunidad educativa.



Es necesario que las necesidades educativas de mayor gravedad sean
tomadas en cuenta para procesos de investigación, con ello la atención de
los estudiantes sería más óptima y se obtendrían mejores recursos para su
desarrollo y formación.



La educación especial está en un proceso de reestructuración y requiere el
apoyo de las escuelas regulares para equilibrar la atención y apoyo a los
estudiantes que lo necesiten.

La educación inclusiva conlleva una serie de procesos que van más allá de la
incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales en las
instituciones regulares, sino, de la comprensión y aceptación de la diversidad
perceptible no solo entre estudiantes, sino también entre docentes, autoridades, etc.
a esto se suma las diferencias individuales, de capacidades, ritmos de aprendizaje,
entre otros elementos que son principales en el desarrollo de los estudiantes y que
deben ser tomados en cuenta para la enseñanza.
El avance hacia la educación inclusiva en la escuela regular es un proceso
realmente complejo, el hecho de querer que todos los estudiantes tengan cabida y
completen el ciclo escolar de manera ordinaria conlleva grandes esfuerzos, ya que
en las instituciones educativas se crean grupos que sugieren la atención y apoyo por
parte de departamentos diferentes al aula de clase o del docente, asegurando que no
se tiene el conocimiento, recursos o equipamiento que los estudiantes necesitan,
estas dudas y contradicciones son las que llevan a truncar el hecho inclusivo, como
lo menciona Carmona, et.al (2012), hablar de educación inclusiva conlleva
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inevitablemente al tema de exclusión, el cual no solo abarca a necesidades
educativas especiales sino a otros tipos de condiciones excluyentes ya sean de
origen, cultura, pensamiento, etc., por ello, Echeita (2007) en su libro, expresa que
para que la educación inclusiva tenga éxito se deben buscar las mejores maneras,
caminos o puntos de apoyo para encaminar los sistemas educativos a favor de una
dirección más inclusiva.
Características.
Según Carmona, et.al (2012) menciona las siguientes características como puntos
fundamentales de una educación inclusiva:


Aumenta la participación de todos los estudiantes y reduce la exclusión de
los mismos.



Reestructuración de políticas y prácticas colectivas para la atención de
diversidades de los estudiantes.



Hace referencia a todos aquellos estudiantes en riesgo de vulnerabilidad.



La diversidad se considera una oportunidad y riqueza para aportar al
aprendizaje de todos los estudiantes.



Los cambios que se dan en las instituciones para eliminar las barreras y
fomentar el acceso de los estudiantes sirven también para encontrar las
deficiencias y limitaciones de la institución en general.

En sí, el proceso de educación inclusiva hoy en día genera grandes aportes a las
instituciones, el primer lugar da la oportunidad de desarrollarse más allá de lo
tradicional, de capacitar y profesionalizar a los docentes y directivos, dándoles la
oportunidad de ir más allá de lo que conocen y actualizarse. También la inclusión
brinda un sin número de oportunidades a los estudiantes de conocer nuevas
realidades y desarrollarse en ambientes nuevos para posteriormente poder aportar
eficazmente en una sociedad inclusiva.
Inclusión.
La inclusión muchas veces se concibe como un acto de sumar o adicionar algo a
un entorno, sin embargo, el concepto de este proceso tiene un significado más
profundo, la inclusión se conceptualiza como aquel proceso que permite apreciar
las habilidades, capacidades y particularidades de las personas, garantizando que
sean “parte de” y no desvincularlas de la sociedad o entorno en el cual buscan
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desarrollarse, de la misma manera, para eliminar barreras de separación y fortalecer
la participación y los vínculos familiares, sociales e institucionales.
Los procesos que conlleva la inclusión en la educación, son significativos, por
ello Casanova y Rodríguez (2009) mencionan que los cambios se deben evaluar
tomando en cuenta el beneficio para toda la comunidad educativa, ya que pueden
generar pérdidas o ganancias en la institución y en generaciones futuras. Sin
embargo, este hecho se considera como obligatorio en la educación, pero, eso no
quiere decir que las adaptaciones sean realizadas al azar, más bien, implica un
carácter flexible, para relacionar las diferentes realidades personales y sociales de
los estudiantes.
Principios.
Casanova & Rodríguez (2009) también señalan que los principios en el proceso
de inclusión son ejes de base fundamentales para ofrecer mejores respuestas a la
diversidad, uno de ellos es la aplicación de currículos básicos obligatorios que
garanticen el desarrollo y vida digna de los estudiantes en el medio educativo, de la
misma manera debe presentar un carácter flexible y organizativo, autonomía
docente, que puedan cumplir óptimamente el currículo. Uno de los principios más
importantes en este proceso es establecer políticas educativas y globales que
marquen las necesidades de los estudiantes y sus acciones respectivas, por otro lado
el trabajo conjunto y coordinado entre las diferentes administraciones y
departamentos dedicados a estos fines serán de mucha ayuda para el éxito de este
proceso que actualmente está presente en las instituciones educativas.
Los principios que se mencionan son elementales en el desarrollo del estudiante
en un ambiente inclusivo, ya sea a nivel curricular, cognitivo, actitudinal o social,
pero con la ayuda adecuada y oportuna del docente el proceso de inclusión será
exitoso en las instituciones y de esa manera se podrá brindar más oportunidades a
todos los estudiantes que lo requieran.
Importancia.
Echeita (2007, pág. 25-26) menciona ciertos rasgos que considera de gran
importancia en el éxito de la inclusión educativa, presentando a este hecho como:
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Un proceso, ya que no solo consiste en incluir a ciertos estudiantes en la
institución, sino de una constante búsqueda de nuevas maneras de atender a
la diversidad estudiantil y aprender desde las diferencias individuales.



Una tarea de identificar y eliminar las barreras necesarias, desde la búsqueda
de información, aplicación de prácticas educativas, y mejoras en las
políticas para encaminar a una educación más inclusiva.



Un acto de participación y rendimiento de todos los estudiantes en el
ambiente escolar.



Se enfatiza en grupos de estudiantes que pueden estar en riesgo de
marginación, exclusión o fracaso escolar, por ello la educación debe estar
vinculada también al desarrollo moral y afectivo, para que los estudiantes
vulnerables en caso de riesgo sean observados y tratados de manera
adecuada.

Como lo menciona en autor, la inclusión es un trabajo realmente arduo, no
conlleva únicamente el ingreso de individuos con diferencias, su significado va más
allá, ya que, se necesita del compromiso de toda la comunidad educativa para buscar
soluciones, causas, posibles guías de apoyo para la atención de estudiantes con
necesidades educativas especiales, conjuntamente con la labor de mejorar su
aprendizaje y brindar oportunidades de educación equitativa.
La clave en el éxito de la inclusión educativa según Casanova & Rodríguez
(2009) se encuentra en la actitud y decisión del docente, ya que, necesita
implementar una buena metodología para lograr el aprendizaje de todos los
estudiantes, enmarcándose en tres ejes fundamentales que son los métodos,
actividades y recursos didácticos. A más de ellos, un punto importante que los
autores señalan en este proceso es la evaluación, la cual se debe concentrar no solo
en los resultados, sino también en los procesos.
Aula inclusiva.
Para que el aprendizaje de los estudiantes sea satisfactorio, el ambiente, espacio
o entorno donde sucede el proceso debe ser adecuado, y mucho más si existe la
presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales, por ello Stainback
& Stainback (2007) definen al aula inclusiva como un ambiente que tiene como
objetivo garantizar que todos los estudiantes, con discapacidades físicas, psíquicas,
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graves o profundas, personas superdotadas, en riesgo o con simples problemas de
disciplina sean acogidos igualmente y reconocidos por su participación y aporte que
puedan dar a la comunidad educativa, brindándoles las adaptaciones necesarias para
su aprendizaje y formación.
Como lo menciona el autor, un aula inclusiva es un espacio en el cual se
desarrollan, comparten y relacionan diferentes estudiantes, teniendo en cuenta cada
realidad personal.

Stainback & Stainback (2007) mencionan que en las aulas inclusivas:
Se hace hincapié en enseñar a preocuparse por los demás y
responsabilizarse de ellos. Se presta especial atención a que todos y cada uno
de los alumnos se sienta acogido y seguro, a apoyarles tanto en el plano
educativo como en el social y a que aprendan a respetar a los otros y a
respetarse a sí mismos y convencerse de que tienen algo que ofrecer a la
sociedad. (pág. 11)

Los estudiantes, al tener en cuenta diferentes realidades en el aula aprenden a
valorar las diferencias individuales, de la misma manera, al relacionarse
conjuntamente con estudiantes diferentes adquieren valores fundamentales como la
solidaridad, respeto, amor y amistad. Por ende, el docente no solo debe preocuparse
de utilizar una adecuada metodología que genere buenos resultados, sino que tenga
impacto en el desarrollo social y moral de los estudiantes. Para Holzschuher (2012)
dicha interrelación y adaptación en el aula escolar, también es labor del docente, ya
que debe recibirlos con gran actitud, aunque el éxito de la educación inclusiva no
solo depende de la buena actitud y esmero de los docentes, se necesitan espacios de
socialización, valoración y aprendizaje colaborativo entre estudiantes, de esta
manera se facilitará y mejorará la interacción en el aula de clase.
Características del aula inclusiva.
En el proceso de inclusión, el entorno es uno de los ejes fundamentales para el
adecuado desarrollo del estudiante, por ello (Stainback & Stainback, 2007, pág. 2526) expresan algunas características que debe reunir el aula inclusiva:
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Filosofía de la clase

Reglas

Ambiente
apropiado y
adecuado para el
aprendizaje
significativo

Flexibilidad

Compromiso del
docente
Gráfico 2: Características del aula inclusiva
Fuente: Stainback & Stainback (2007)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Con todas estas características el aula inclusiva se enmarca como un espacio que
necesita del apoyo principal del docente, para que funcione y marche de forma
adecuada, para que los estudiantes se adapten y participen normalmente, y sobre
todo para que se interrelacionen entre ellos, este es un punto fundamental en el
proceso de inclusión, ya que depende de la interrelación que el estudiante integrado
se adapte y por ende demuestre su aprendizaje.
Participación de la comunidad educativa en el proceso de inclusión.
Rol de la institución y del docente.
La participación y apoyo de toda la comunidad educativa en el proceso de
inclusión es sumamente importante, los cambios en las instituciones para adaptarse
a las necesidades de los estudiantes es clave en este proceso, puesto que el acceso
es uno de los derechos que se establece para las personas, las instituciones realizan
los cambios correspondiente en la infraestructura para garantizar este derecho, de
la misma manera, el rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje es
fundamental, los cambios, adaptaciones, etc. son realizados en base a las
necesidades y con el fin de que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo.
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Rol del padre de familia y del estudiante.
El cambio de educación especial a inclusiva fue un proceso realmente complejo
para los padres, ya que, los estudiantes, al ser educados en centros especiales los
padres tenían la seguridad de la adecuada atención de sus hijos, sin embargo, con
el cambio, Carmona, et.al (2012) resalta que los padres expresan miedo al ubicar a
sus hijos en escuelas regulares, de la misma manera, no tienen confianza al dar
información sobre las necesidades de sus hijos o el apoyo que esos requieran, este
hecho impide el adecuado trabajo de los docentes y orientadores, al contrario de
esta situación, los padres deben acudir directamente a la institución y brindar la
información necesaria ya que la comunicación en este proceso es sumamente
importante. De esta manera el trabajo del estudiante será guidado y encaminado
adecuadamente por los docentes y personal necesario.
Adaptaciones curriculares.
Son las actividades o acciones que plantean los docentes en la planificación
curricular, y que llevarán a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes con necesidades educativas especiales, sin embargo, para Holzschuher
(2012), una adaptación curricular se refiere al documento o informe que realizan
los docentes para detallar la participación del estudiante en cada área del
conocimiento, dicho documento contiene objetivos tanto a corto como largo plazo,
así mismo, consta del desenvolvimiento social, educativo y conductual del
estudiante e indicaciones para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos,
finalmente el objetivo de este documento es mejorar el aprendizaje del estudiante.
Al momento de realizar las planificaciones y adaptaciones para la inclusión,
Holzschuher (2012), considera necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
 En primer lugar, definir claramente los objetivos y metas que se quieren
alcanzar con las adaptaciones de los estudiantes que presentan necesidades
educativas especiales.
 Propiciar entornos armoniosos y cómodos para que el aprendizaje sea
favorable y se satisfagan las necesidades de todos los estudiantes.
 Realizar cambios en la forma de impartir la clase, incluir actividades y
recursos novedosos, audios, videos, etc.
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 Establecer grupos de trabajo, que sean flexibles y acordes a las necesidades
de los estudiantes.
 Pedir apoyo de padres de familia, orientadores, asesores, etc. personal que
aporte al aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.
Las adaptaciones curriculares son fundamentales en el proceso de integración de
un estudiante con necesidades educativas especiales, depende de ellas que se adapte
y que se desarrolle eficazmente en la escuela, algunos docentes realizan las
adaptaciones en base a lo que consideran necesario, en otros lugares el orientador
las realiza, sin embargo cualquier actor que las realice debe ser enfocado en la
necesidad y apoyo que necesita el estudiante para lograr alcanzar el aprendizaje
deseado.
Educación en el Ecuador
Evolución de la educación especial a inclusiva
En el Ecuador, la educación especial ha tenido un giro beneficioso hacia la
inclusión educativa, aunque también han surgido inconvenientes, los cambios
fueron posibles mediante convenios, estatutos, leyes, etc. por ello el Ministerio de
Educación (2011) mediante la elaboración de un módulo sobre educación inclusiva,
realizó una línea de tiempo, mencionando ciertos rasgos característicos sobre este
cambio en la educación:
Periodo Asistencial – 1950 a 1960.


En 1940, la educación especial empezó a cobrar importancia, y fue gracias
a la preocupación de los padres de familia, que solicitaban la atención de
sus hijos, pidiendo que se dieran actividades de caridad o beneficencia.



En la constitución del país, se establecía una ley referente a la educación de
todas las personas sin discriminación, en 1945, esta ley pudo ser activada
mediante el establecimiento de otra ley, la LOE (Ley Orgánica de
Educación), la cual refería a la educación de cualquier persona con
anormalidad, ya sea mental o biológica.



La educación especial, en ese tiempo ya tomaba fuerza, y las personas con
discapacidad tenían centros especiales, sin embargo, dichos centros eran
generalizados, es decir atendían todo tipo de discapacidades, y también la
atención se inclinaba al aspecto médico y no pedagógico.
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Posteriormente los centros especiales se fueron mejorando, ya habían
centros especializados para la discapacidad, sin embargo solo se ubicaban
en las ciudades grandes del país, como Quito y Guayaquil.

Periodo de Institucionalización.


En 1970, surge un interés hacia la educación especial por parte de varios
organismos públicos y privados que buscan apoyar a los diferentes centros
desde su perspectiva e ideología.



En 1977, la Ley de Educación y Cultura, legaliza la Educación Especial, y
con apoyo del Ministerio de Educación elaboran el primer Plan Nacional
de Educación Especial para ayudar la labor de los docentes especializados
en esta área, estableciendo objetivos, acciones y obligaciones.

Periodo Rehabilitador.


Al inicio de 1980, se crea la Unidad de Educación Especial, cuyo trabajo
era planificar, revisar, y evaluar los diferentes planes que se realizaban para
beneficio de la educación especial.



En esta época, la educación especial funcionaba como una entidad aparte de
la educación regular, los estudiantes se consideraban diferentes y ajenos a
los estudiantes regulares, que tenían una educación normal y ordinaria.



Hasta

este

tiempo,

los

estudiantes

especiales

se

consideraban

“excepcionales” o estudiantes con limitaciones, a partir de esta época surgen
nuevos términos, uno de ellos “necesidad educativa especial”.


También otro de los términos que se conocen es el de inclusión educativa,
y que posteriormente daría paso al gran cambio, de educación especial a
inclusiva.

Ya en la época de 1990 surgen leyes y mandatos para tomar a los estudiantes con
discapacidades como sujetos con derecho a la igualdad de oportunidades en la
educción regular, y con la realización de un proyecto elaborado por la UNESCO,
se acuña totalmente el término “necesidad educativa especial” para referirse a los
estudiantes.
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Estrategias didácticas inclusivas
Para Holzschuher (2012) las estrategias comunes que utilizan los docentes para
los estudiantes con o sin necesidades pueden ser muy útiles en el proceso de
enseñanza aprendizaje, sin embargo, al tener un aula inclusiva o diversificada, el
docente se enfrenta a diferentes tipos, estilos o niveles de aprendizaje, por ello debe
aplicar nuevas estrategias, que integren a todos los estudiantes, estrategias que sean
llamativas y generen el interés del estudiante integrado, entendiendo que los
resultados no solo demostrarán el dominio de la materia, sino el esfuerzo aplicado
por los estudiantes.
Las estrategias didácticas surgen a raíz de la carencia o efectividad de las
estrategias tradicionales utilizadas por los docentes, para propiciar mayor
estimulación e interés en los estudiantes, también se puede considerar estas
estrategias para compartir conocimientos complicados o a grupos complicados, un
punto importante a tomar en cuenta es que las estrategias didácticas deben ser
planificadas con anterioridad para que su efectividad e impacto en el aprendizaje
sea el esperado (Salvador, s.f.).
Importancia
La didáctica según Brenes (2003) se conceptualiza como la ciencia que busca
los caminos, métodos, formas más adecuados para efectuar el proceso educativo,
tomando en cuenta las necesidades y cualidades de los estudiantes y para que
propicie el aprendizaje significativo, de la misma manera la autora relaciona el
término estrategia con las tropas militares, expresa que las estrategias son acciones
de arte y ciencia para describir las acciones que se tomarán para actuar en contra
del enemigo, ya sean de orientación, previsión o posición, lo que generará la
victoria.
Estas definiciones, se relacionan con el acto educativo, ya que el docente para
enseñan debe realizar acciones para conocer la posición del estudiante, los
supuestos resultados que generarán esas estrategias, y que orientaciones tomar para
lograr la victoria en el aprendizaje, la didáctica se une a este concepto debido a que
busca los mejores caminos para la enseñanza, de esta manera, lo docentes buscan
los caminos más adecuados y novedosos para hacer del proceso enseñanza
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aprendizaje un acto llamativo y armonioso para todos los estudiantes y lograr el
aprendizaje significativo de una manera innovadora.

Conocer la
posición del
estudiante

Preveer
posibles
resultados
en relación
a las
estrategias
propuestas

Tomar
adecuadas
orientacione
s o caminos

Gráfico 3: Importancia de la estrategia didáctica
Fuente: Brenes (2003)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Características
Antes de poner en práctica este tipo de estrategias Salvador (s.f.) sugiere que el
docente tome en cuenta los siguientes aspectos:


Objetivos específicos que se desean conseguir en el proceso de enseñanza
aprendizaje.



El docente debe estar seguro de los conocimientos que tiene para poder
transmitirlos de manera correcta a los estudiantes.



Preparar los recursos que se van a utilizar con la estrategia planteada.



Relacionar con conocimientos teóricos con la práctica, para mejorar el
aprendizaje.

Las estrategias didácticas generan espacios de diversión y creatividad en el aula
de clase, por ende el desarrollo autónomo del estudiante, en este tipo de estrategia
el docente puede evaluar no solo el conocimiento, sino el procedimiento, esfuerzo,
logros, motivación, originalidad, y participación ya que al aplicar estas estrategias
los estudiantes se interesan más en participar y actuar en el ambiente escolar.
Dimensiones
Para Aja, et.al (s.f.) las estrategias didácticas no solo deben estar ligadas a los
principios psicopedagógicos para la enseñanza, sino también deben tener en cuenta
las siguientes dimensiones:
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Dimensión innovadora.
En el establecimiento de los objetivos de aprendizaje es donde se puede dar la
oportunidad de renovación a los estudiantes, así mismo brindarles herramientas
para su desarrollo social, cognitivo y cultural en la sociedad que a menudo es
cambiante, también, esta dimensión brinda la oportunidad de exponer las
capacidades del docente, como flexibilidad y originalidad al momento de enseñar.
Dimensión flexible.
La flexibilidad en el campo inclusivo es clave para el desarrollo de los
estudiantes, ya que permite la actualización y cambio de la información y por ende
de los componentes del currículo, dependiendo de cada realidad y respetando los
ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
Dimensión crítica.
En esta dimensión, se tiene en cuenta que los proyectos tanto didácticos como
educativos están sujetos al futuro, por lo tanto los estudiantes deben estar atentos y
aptos para desenvolverse en el campo educativo y social.
Dimensión sociopolítica.
Se toma en cuenta la realidad social, cultural, política y educativa en la que se
encuentra inmerso el estudiante, para favorecer su desarrollo en los diferentes
campos de manera adecuada.
Dimensión prospectiva.
Esta dimensión toma en consideración que, en algún momento del proceso de la
vida natural, el estudiante tendrá que poner en práctica lo aprendido y asimilado,
por ello, es necesario el manejo adecuado de conocimientos, actitudes e
información, para desenvolverse de manera segura y firme en la sociedad.
Dimensión orientadora.
El estudiante no solo es conocimiento e información, el docente también debe
desarrollar la parte emocional y crítica de los estudiantes, dicho desarrollo se logra
con la interrelación entre estudiantes, ya que intervienen diversas realidades,
pensamientos e ideologías, también con tutorías y comunicación constante, porque
esto ayudará a tomar medidas y apoyar a los estudiantes.
Las dimensiones antes mencionadas ayudan a generalizar lo que significa
realmente una estrategia didáctica, cada componente que se explica define la

31

importancia y utilidad, por ello es necesario que se tome en cuenta ciertas
características de las estrategias para saber en qué momento utilizarlas y que
beneficio aportará en la educación de estudiantes integrados.
Beneficios de las estrategias didácticas
Según Salvador (s.f.) las estrategias didácticas son una forma de enseñanza muy
innovadora y eficaz, responden a las carencias que tiene las estrategias
convencionales y aportan significativamente en la educación de estudiantes según
sus necesidades, los beneficios que expresa son:


Unión del docente con los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje,
mediante actividades cooperativas como dinámicas.



Participación activa de los estudiantes.



Desarrollo de responsabilidad en el estudiante.



Propicia la construcción y autonomía del estudiante, ya sea en una o varias
áreas, genera también la creación de sus propias estrategias en el proceso de
enseñanza aprendizaje.



Optimización en la adquisición de conocimientos y desarrollo óptimo de
habilidades, destrezas y valores.

Como menciona el autor las estrategias didácticas generan grandes aportes en el
desarrollo de los estudiantes, como la participación, fortalecimiento del vínculo
docente estudiante, desarrollo de responsabilidades y sobre todo en la autonomía
del estudiante, con estos beneficios en estudiante integrado no solo se adaptará sino
que se desenvolverá activamente.
Desarrollo del estudiante
Las estrategias didácticas se deben planificar con el fin no solo de lograr el
aprendizaje de los estudiantes, sino también del desarrollo de habilidades,
capacidades y destrezas, principalmente en los estudiantes con necesidades
educativas especiales, ya que al tener diferentes tipos de aprendizaje, pueden
demostrar su comprensión de diferente manera.
Holzschuher (2012) expresa que, en la enseñanza el trabajo en equipo es
fundamental para el desarrollo óptimo del estudiante, menciona que, con sus
distintas capacidades o habilidades, ellos pueden mejorar la comunicación,
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cooperación y comprensión hacia los demás estudiantes, de esta manera

Es el talento o
aptitud para
realizar o
desarrollar
alguna cosa.

Destrezas

Se define como
la idoneidad que
tiene una
persona para
completar alguna
actividad
exitosamente.

Habilidades

Capacidades

compartirán y surgirán habilidades, capacidades o destrezas.

Es la habilidad
especial que
posee una
persona, y que le
permite realizar
una actividad
determinada.

Gráfico 4: Desarrollo del estudiante
Fuente: Definicion.de (2018)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Participación activa
La participación activa es uno de los elementos fundamentales en el proceso de
enseñanza aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que
esto refleja si el estudiante se encuentra o no adaptado al ambiente de clase, por
ello, las estrategias deben tener como meta ya sea participación grupal, individual
o con la guía de un compañero estudiante.
Trabajo grupal.
Contreras (2003) dice que el trabajo en grupo es: “Un proceso que por medio de
experiencias busca capacitar al individuo para que conozca su realidad objetiva y
la forma de actuar sobre su estructura social” (pág.13).
Es decir, el trabajo por grupos permite dar a conocer la realidad del individuo, y
relacionarla con los demás miembros, de la misma manera permite compartir sus
experiencias y crear nuevas en base a la comunicación, también el autor dice que el
trabajo por grupos se utiliza en la educación para fines terapéuticos, preventivos y
de proyección de los estudiantes hacia la comunidad educativa y social.
Beneficios.
Contreras (2003) menciona algunos beneficios del trabajo en grupo:
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El trabajo en grupo es una acción dinámica que enseña a los estudiantes a
recibir pero también a dar.



Prepara al individuo para que actúe de forma adecuada en cualquier
situación básica de la vida cotidiana.



Es un área donde le permite al individuo analizar, comprender y compartir.



Busca alcanzar los objetivos comunes de todo el grupo en general.



Representa una respuesta a las necesidades de los individuos, en este caso a
los estudiantes.

Este tipo de actividad deja beneficios que el estudiante puede utilizarlos en
cualquier momento posterior a la educación, en la vida cotidiana se presenta una
serie de eventos que involucran la participación grupal, ya sea en el entorno
familiar, social o laboral, para ello los estudiantes deben estar preparados y listos
para desarrollarse de esa forma.
Trabajo individual.
El trabajo individual para Uría (2001) es necesario en el desarrollo del estudiante y
lo realiza de forma aislada, aunque dicho de esa manera, el estudiante no actúa
totalmente de forma individualizada, el docente participa como guía u orientador
en la actividad encomendada, para el estudiante este tipo de trabajo no es muy
llamativo, sin embargo, es necesario para establecer los conocimientos o
experiencias que haya adquirido en el proceso de enseñanza aprendizaje, de otra
forma el estudiante no podrá tener autonomía propia.
Beneficios.
Uría (2001) también señala algunos beneficios que refleja el trabajo individual para
los estudiantes:


El estudiante al analizar, construir, tomar notas, sintetizar conocimientos se
está haciendo un individuo responsable de sus propias actividades.



Abre los horizontes a los estudiantes.



Brinda autonomía al estudiante y lo prepara para crear su propio
aprendizaje.

En este tipo de trabajo el beneficio principal que menciona el autor es la
autonomía del estudiante, ya que en la vida cotidiana a más de presentarse tareas
grupales o en sociedad, el estudiante siempre tendrá que desarrollarse
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individualmente, aprender, experimentar y actuar de forma individual, estos
aspectos le brindarán el desarrollo de responsabilidades y apropiación de logros.
Trabajo en pares.
Este tipo de estrategia se ha consolidado en la actualidad, para Torrado et.al
(2016) esta estrategia es muy beneficiosa para los estudiantes, aunque, de la misma
manera que el trabajo grupal e individual es necesario para su desarrollo, el trabajo
o tutoría en pares tiene algo novedoso, consiste en el trabajo y ayuda de estudiantes
que se encuentran en niveles de educación superiores a los estudiantes que necesitan
el apoyo, es decir, la pareja en este trabajo se compone de un “tutor” y un
“tutoriado”, normalmente este trabajo se realiza en un área determinada y la función
de los tutores es de guiar, orientar y apoyar a los estudiantes con necesidad.
Beneficios.
Torrado et. al (2016) señala que este tipo de estrategias deja beneficios tanto para
el tutor como el tutoriado:


El estudiante tutoriado tiene la oportunidad de retroalimentar, reforzar los
conocimientos y de esa manera mejorar el rendimiento y calificaciones en
el estudio.



Al mejorar las calificaciones, el estudiante obtendrá motivación para
realizar las tareas, prepararse para pruebas, exámenes, etc. y por ende,
tendrá hábitos de estudio responsables.



Por otra parte, el tutor desarrollará habilidades de comunicación,
experiencia y habilidades de enseñanza.



El estudiante tutor reforzará sus conocimientos y también desarrollará
valores de solidaridad, paciencia y amistad.

El trabajo en parejas en la educación es una tarea que beneficia ambas partes,
por un lado el estudiante tutor mejora y refuerza sus conocimientos, conoce sus
capacidades de enseñanza y paciencia, mientras que por otro lado el estudiante
tutoriado se da cuenta de sus fallos, deficiencias y busca mejorarlas mediante el
apoyo de un compañero, de la misma manera este tipo de actividad fortalece el
vínculo entre estudiantes y fomenta valores de solidaridad.
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Estrategias que favorecen la participación de estudiantes con necesidades
educativas especiales
Proyectos escolares
Para Ortega (2018) un proyecto en el aula es una estrategia que puede ser muy
útil para evitar la memorización de los contenidos, a su vez, fomentar la asimilación
y comprensión de los mismos mediante actividades creativas y lúdicas, en estas
actividades los estudiantes con necesidades se integran activamente y desarrollan
habilidades, destrezas que les permite avanzar en su desarrollo cognitivo, social y
actitudinal.
Aja, et.al (s.f.) define al proyecto como una actividad que involucra la
adaptación individual y social de los integrantes, para cumplir tareas conjuntas y
llegar con éxito a los objetivos propuestos, en este tipo de actividad los estudiantes
participan voluntariamente.
El proyecto escolar es una estrategia que se utiliza en las asignaturas para evitar
la memorización e incentivar a la investigación y búsqueda a los estudiantes, de
modo que los conocimientos adquiridos en clase toman un carácter más dinámico
al integrar este tipo de actividades generado de la misma manera el desarrollo de
habilidades investigativas y resolución de problemas.
Características de los proyectos.
Aja, et.al (s.f.) señala algunas características didácticas de los proyectos:


No se establecen límites para la duración del proyecto en relación al objeto
de estudio.



Pueden ser aplicados en todas las áreas del conocimiento, puesto que el fin
del proyecto es dinamizar los conocimientos.



El docente antes de realizar un proyecto, debe asegurarse que el ambiente
sea adecuado y propicio para dicha actividad.



Los proyectos fomentan el autoaprendizaje de los estudiantes.



Despierta el interés en los estudiantes desarrollando creatividad y
originalidad.

Los estudiantes al tener diferentes formas de aprendizaje muestran en mayor
cantidad el interés, se sienten cómodos en el ambiente escolar, y si existe una
adecuada motivación el desenvolvimientos será eficaz, una de las formas de trabajar
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en el aula y que despierta el interés y motivación de los estudiantes, es el trabajo en
proyectos, ya que incita a la investigación, búsqueda, indagación de diferentes
informaciones, por lo cual los estudiantes se sienten activos y despiertos.
Tipos de proyectos.
Aja, et.al (s.f.) menciona los siguientes tipos de proyectos escolares, señalando
que la clasificación de los proyectos es muy variada, depende de la modalidad,
tiempo, actividades, área, etc. sin embargo todos tienen un mismo fin, realizar un
proceso de investigación en base a la actividad práctica:
Tipos de
proyectos
escolares

Manuales

construcción
de huerto

Dramatización

de
producción
elaborar un
plano

de consumo

utilizar un
mapa

representación
de un hecho
histótico

Descubrimiento

indagar
causas de
algo

Gráfico 5: Tipos de proyectos
Fuente: Aja, et.al (s.f.)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Al aplicar este tipo de estrategia didáctica en el aula de clase, el docente fomenta
la participación e interrelación de los estudiantes, dependiendo de la necesidad del
estudiante los proyectos generan comunicación, apoyo y comprensión por parte de
todos los participantes, esto de alguna manera brinda la oportunidad de integrar al
estudiante y se involucra en el desarrollo intelectual, personal, social y educativo
del estudiante. También el proyecto al ser considerado una forma de dinamizar el
contenido, llama la atención y supone una actividad atractiva y estimulante para los
estudiantes con necesidades especiales.
Para que los proyectos escolares sean desarrollados con gran entusiasmo por
todos los estudiantes, el docente puede integrar recursos y materiales llamativos y
que puedan ser manejados por los estudiantes con y sin necesidades especiales,
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estos pueden ser: globos, lápices, láminas, cintas, marcadores, botellas de plástico,
plastilina, recortes, etc. existe un sin número de materiales cotidianos que pueden
ser utilizados para hacer interesante y creativo una determinada temática.
Según la Universitat de Barcelona (2018), para que el docente ejecute con
eficacia un proyecto escolar, debe tomar en cuenta las siguientes fases:

INICIO
Definición del proyecto,
alcances y procedimientos

CIERRE DEL PROYECTO
Concluir de manera oficial el
proyecto y socializar
adecuadamente

PLANIFICACIÓN
Establecer acciones, objetivos,
tiempos, recursos, etc.

EJECUCIÓN Y
MONITORIZACIÓN
Cada estudiannte realiza las
actividades escomendadas y
planificadas, vigilancia del líder
Gráfico 6: Fases del proyecto
Fuente: Universitat de Barcelona (2018)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Enseñanza – aprendizaje por descubrimiento.
Aja, et.al (s.f.) considera que la enseñanza basada en el descubrimiento no es
una estrategia, sino una forma común y cotidiana que las personas han utilizado
siempre para conocer sobre algún tema o situación, sin embargo, Rico (2008)
mantiene la postura de que esta estrategia es una forma de mantener la creatividad
y el interés de los estudiantes, logrando el aprendizaje significativo y constructivo
en base al descubrimiento e investigación propia de los estudiantes, también
desarrolla hábitos de investigación y responsabilidad.
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El aprendizaje por descubrimiento, según la Universidad Internacional de
Valencia (2018) es el que los estudiantes puedan conocer las cosas de una manera
activa y constructiva, motivados por la curiosidad de saber cómo funcionan o se
desarrollan determinadas cosas y situaciones.
Relacionando este concepto con la educación inclusiva, existen estrategias
didácticas que ofrecen mejores oportunidades a los estudiantes que se integran a la
educación regular, como el aprendizaje por descubrimiento, que propicia la
iniciativa y curiosidad por descubrir, la creatividad para realizar las cosas y la
motivación para aprender, los estudiantes con necesidades al estar frete a este tipo
de estrategias se sentirán motivados y llamados al acto de investigar y aprender.
Beneficios de la estrategia por descubrimiento.
La Universidad Internacional de Valencia (2018) considera al descubrimiento como
una estrategia que permite los siguientes beneficios:


Fomenta la superación de las limitaciones del aprendizaje regular o
tradicional, facilitando el aprendizaje de los estudiantes con N.E.E.



Estimula el análisis, pensamiento y reflexión en los estudiantes.



Propicia el acto de aprender a aprender.



Uno de los beneficios de gran importancia de este tipo de estrategia, es que
proporciona seguridad y autoestima en los estudiantes.



Facilita la comprensión y análisis para la resolución de problemas de una
forma creativa y original.



Esta estrategia es ideal para el aprendizaje de áreas complejas, como los
idiomas.

Al igual que los proyectos escolares, este tipo de estrategia despierta el interés y
propicia la integración al ambiente educativo, una las de mejores ventas del
aprendizaje por descubrimiento es la experiencia, mediante la búsqueda de
información, el estudiante va experimentando y forjando su propio conocimiento y
por ende su autoestima.
Fases del aprendizaje por descubrimiento.
Para la aplicación de estas estrategias, Aja, et.al (s.f.) sugiere tomar en cuenta las
siguientes fases:
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1. Confrontación del alumnado, plantear a los estudiantes una determinada
situación problemática, para generar el interés.
2. Verificación de datos, los mismos que serán de la situación problemática
planteada anteriormente.
3. Experimentación, ésta debe ser relacionada a los datos que se pudieron
verificar.
4. Organización y explicación, de la información, esta fase debe ser muy
cuidadosa en relación a todos los estudiantes.
5. Reflexión, sobre las diferentes estrategias que se utilizarán en la
investigación.
Bases de la estrategia didáctica.
Aja, et.al (s.f.) señala que las bases primordiales de esta estrategia son:

Ideológica

•Relaciona el trabajo intelectual y manual del
estudiante, y por ende le da autonomía en el proceso
de aprendizaje

Psicológica

•Interviene la psicología como elemento para la
construcción del aprendizaje por parte del
estudiante.

Pedagógica

•Relaciona el conocimiento, contacto e investigación,
es una base que permite el desarrollo actitudinal,
intelectual y también investigativo.

Curricular

•Toma a la estrategia de investigación como parte
fundamental en el desarrollo del aprendizaje eficaz
para el estudiante.

Gráfico 7: Bases de una estrategia por descubrimiento
Fuente: Aja, et.al (s.f.)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Aprendizaje dialógico.
El dialogo es el vehículo que conduce a tener éxito en cualquier área de
formación, ya sea como personas, ciudadanos o estudiantes, Latorre (2005) expresa
que el diálogo fomenta la reacción y acción hacia los problemas que generalmente
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se presentan, construyendo respuestas críticas, el dialogo crea relaciones
comunicativas entre las personas, además de fomentar en mayor cantidad la
habilidad de habla, comunicación, intercambio de ideas y participación, creando un
aprendizaje significativo y de calidad.
El aprendizaje dialógico ha estado presente desde hace mucho tiempo no solo
en la educación, sino en todas las situaciones que se viven a diario, como aprender
a caminar, jugar, conducir, cocinar, bailar, etc. son actividades que implican hablar
o intercambiar ideas con alguien, el aprendizaje dialógico no solo facilita la
comunicación y desarrollo crítico en las personas, los lleva más allá del ámbito
educativo, a la transformación persona y social (Aubert, et.al, 2006).
Bases del aprendizaje dialógico.
Latorre (2005) señala las siguientes bases del aprendizaje dialógico:


Se organiza de manera abierta y flexible.



En este aprendizaje los estudiantes comparten objetivos, recursos y roles.



Todos los alumnos son importantes.



Se establecen tareas de apoyo para los que lo necesiten.

Las bases del aprendizaje dialógico actúan directamente en la inclusión, facilitan
el aprendizaje de los todos los estudiantes, fomentan la participación e interacción
de los mismos, con este tipo de estrategias, los estudiantes con necesidades
especiales tienen un rol importante, ya que al ser el diálogo el elemento principal,
todos interactúan, intercambian y comparten ideas, aun, si todos los estudiantes no
participan, una de las bases es establecer tareas de apoyo a los estudiantes que lo
requieran, de esta manera se asegura el aprendizaje significativo.
Aprendizaje dialógico y beneficios a la inclusión educativa.
Como ya se mencionó anteriormente, el diálogo promete la participación e
interacción de todos los estudiantes en el aula de clase, para ello, Aubert, et.al
(2006) señala los siguientes principios como elementos destacables en este tipo de
aprendizaje:
 Diálogo igualitario
 Inteligencia cultural
 Igualdad de diferencias individuales
 Dimensión instrumental
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 Transformación
 Solidaridad
 Creación de sentido
Los principios hacen referencia al aprendizaje igualitario por medio del diálogo,
los estudiantes por medio de esta estrategia desarrollarán actitudes de solidaridad y
respeto hacia las diferencias en el aula, de la misma manera este aprendizaje tiene
un sentido de flexibilidad, lo que conlleva a las adaptaciones adecuadas para los
estudiantes con necesidades.
Con esta estrategia los estudiantes con necesidades educativas especiales
desarrollarán una serie de actitudes y aptitudes como capacidad de comunicación,
facilidad de palabra, capacidad de relacionarse con los demás estudiantes, es decir
integración e interrelaciones, de la misma manera, los logros se verá reflejado en el
hogar, buena relación con el docente, y por ende se dará gran comprensión y apoyo.
Aprendizaje cooperativo.
Para Arias, et.al (2005) el aprendizaje cooperativo es aquel que busca que los
estudiantes trabajen en pequeños grupos, ayudándose mutuamente en beneficio del
bien común y para manejar fluidamente la temática y el material asignado por el
docente.
Johnson y Johnson (1982) citado por Arias, et.al (2005) dice: “El aprendizaje
cooperativo es, entonces, el empleo de grupos pequeños en la enseñanza para que
los estudiantes trabajen juntos, maximizando así su propio aprendizaje y el de los
demás” (pág. 16).
La cooperación y apoyo en el aula de clase son elementos claves para el
desarrollo social de los estudiantes, y más aún, si se tiene un aula inclusiva, la
cooperación que se dé, será de gran importancia, ya que se sentirán adaptados y
aceptados, esta estrategia hace referencia a la participación e interacción de los
estudiantes para logra un fin común, el aprendizaje eficaz de todos y su propio
aprendizaje.
Modalidades de aplicación.
Lograr que todos los estudiantes trabajen conjuntamente es una tarea difícil para
el docente, a esto se suma la presencia de estudiantes integrados, el proceso de
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incluir no es sencillo, para ello La Prova (2017) presenta diferentes tipos de
modalidades y situaciones para este tipo de estrategia:
 Structural Approach (Enfoque estructural)
 Learning Together (Aprendiendo juntos)
 Group Investigation (Grupo de investigación)
 Complex Instruction (Instrucción compleja)
 Student team learning (Aprendizaje en grupos de estudiantes)
Las modalidades del aprendizaje cooperativo se destacan por tener carácter
integrador, cada una de ellas expresa el trabajo conjunto de los estudiantes, el
docente al aplicar esta estrategia únicamente tiene el papel de guía y orientador, ya
que los estudiantes serán los dominantes de estas tareas, porque involucra el
compañerismo, comunicación, conocimiento y experiencia.
Similitudes con el aprendizaje dialógico.
Latorre (2005) muestra las similitudes que existen entre el aprendizaje dialógico y
aprendizaje cooperativo:

Tabla 1: Similitudes entre aprendizaje cooperativo y dialógico

Aprendizaje Cooperativo

Aprendizaje Dialógico

Cada participante tiene una tarea

Cada

uno

tiene

asignada dentro del grupo.

responsabilidad individual.

Cada uno se interesa por el otro para

El éxito de uno se vincula al del

lograr la meta común.

otro estudiante.

Se comparte el liderazgo.

Hay democracia.

Se hacen negociaciones.

Se logra llegar a acuerdos.

Grupos heterogéneos con todo tipo de

Grupo

estudiantes.

estudiantes

heterogéneo,
de

una

incluso

diferentes

cursos.
Fuente: Latorre (2005)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Ambos aprendizajes desarrollan y fomentan la integración de todos los
estudiantes en el aula de clase, ya sea de manera grupal o por medio del diálogo,
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los estudiantes se muestran en constante interacción, siendo esta una característica
ventajosa para la educación inclusiva, ya que busca la integración de los estudiantes
con necesidades educativas especiales.
Acompañamiento docente.
Pineda, et.al (2010) se refiere al acompañamiento docente como un servicio que
deben tener las instituciones educativas, y que es realizado por docentes con mayor
experiencia en el ámbito que requiere y para ayudar a los estudiantes que tienen
falencias o carencias en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En sí, el acompañamiento docente es una actividad que realizan los docentes,
autoridades o personas con mayor experiencia para ayudar y mejorar el aprendizaje
de los estudiantes que lo requieren. Es indispensable que para estas actividades el
docente este adecuadamente capacitado, y tenga los conocimientos necesarios para
orientar eficazmente a los estudiantes ya sea en ámbito cognitivo, social o personal.
Gonzales & Romo (2006) señalan que uno de los pilares fundamentales de la
trasformación social es la tutoría, en este caso el rol del docente tiene mayor
importancia ya que su capacitación y preparación va a ser la base del mejoramiento
en el aprendizaje de los estudiantes necesitados. Por otro lado esta actividad no solo
beneficia al estudiante, también lo hace para el docente, mejorando su perfil
profesional, experiencia, habilidades de enseñanza y capacidades en la docencia.
Beneficios.
Gonzales & Romo (2006) expresan los siguientes beneficios del acompañamiento:


Hábitos de estudio, motivación y mayor comprensión



Mejora en el rendimiento académico



El docente genera nuevas alternativas y orientaciones en beneficio de todos
los estudiantes.



Mayor integración de los estudiantes en el aula



Reforzar conocimientos tanto en el estudiante como docente



Conocer las realidades de los estudiantes

Acompañamiento familiar.
En el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier estudiante es primordial e
ineludible la relación docente – madre/padre de familia y estudiante, ya que en
primera instancia los padres conocen a sus hijos, saben las circunstancias y
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esfuerzos que tuvieron que pasar para poder integrar a sus hijos y brindarles una
oportunidad en la educación regular, por ello es importante que la familia tenga
contacto seguro, constante y honesto con las instituciones educativas y docentes
(Carmona, et.al, 2012).
Carmona, et.al (2012) dice: “La educación inclusiva exige un cambio para nosotros
profesionales de la educación, pero ofrece una oportunidad para orientar,
acompañar y asesorar a estas familias, vinculando nuestras expectativas y sueños a
los suyos” (pág. 66).
El acompañamiento familiar promueve la relación entre el docente, familia y
estudiante, en este proceso de inclusión los estudiantes no tienen confianza al estar
en un ambiente escolar diferente, y surgen diversos problemas que el docente no
puede resolver debido a la falta de comunicación con los estudiantes integrados, es
allí, donde entra la familia, como lo menciona la autora, los padres conocen a sus
hijos, pero no saben cómo orientarlos de manera adecuada para que su aprendizaje
sea eficaz, por ello deben acudir a los docentes y conjuntamente lograr que se
desarrollen social y educativamente.
Acciones para el acompañamiento familiar.
De la misma manera, la autora menciona algunas actividades que la institución debe
realizar conjuntamente con el docente para propiciar el acompañamiento y apoyo
de la familia en el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas:


Reuniones constantes de seguimiento a los estudiantes.



Realizar compromisos con la familia y estudiante para establecer una buena
relación.



Evaluar y revisar los requerimientos del estudiante en el proceso de
enseñanza aprendizaje.



Vincular a la familia con servicios de apoyo extraescolares.



Reuniones para informar logros, rehacer objetivos, acuerdos, etc.



Establecer cartas de compromiso tanto del docente como madre/padre de
familia.

Para el docente, el apoyo del padre de familia es un acto demasiado importante,
si bien los estudiantes al ingresar a las instituciones educativas generan relaciones,
emociones, sentimientos ya sea con los compañeros o docentes, siempre habrá

45

situaciones que los padres tengan conocimientos y la institución no, es por ello que
el apoyo del padre de familia es un punto ineludible, y más aún en el proceso de
inclusión educativa para brindarle mejor atención y apoyo y de esta manera el
aprendizaje será significativo.
Actividades lúdicas.
Este tipo de actividades han estado presentes en la humanidad desde siempre, ya
que en todas las actividades las personas integran los juegos ya sean para transmitir
conocimientos, compartir momentos o inculcar valores, despierta la creatividad y
entusiasmo en cualquier etapa de vida, sean niños, jóvenes o adultos ya que es una
actividad innata de las personas. Esto debe ser aprovechado por el docente en la
educación para hacer que el estudiante aprenda con entusiasmo y alegría
(Santamaría, 2006).
Según Calmels (2007) las actividades lúdicas reflejan el desarrollo motriz de los
estudiantes, por lo que se considera un proceso evolutivo, y se empieza a desarrollar
desde la infancia.
Con lo antes mencionado por los autores, las actividades lúdicas hacen que
cualquier actividad sea más agradable, interesante y llamativa, en el ámbito
educativo dichas actividades pueden ser aprovechadas al máximo, y de mejor
manera con los estudiantes integrados, puesto que al hacer del aula un ambiente
más armonioso y agradable, todos los estudiantes se sienten convocados a participar
activamente en los procesos educativos.
Beneficios para los estudiantes.
Santamaría (2006) menciona que una parte fundamental para la aplicación de
estas estrategias es, buscar el momento propicio y adecuado para ejecutar la
actividad lúdica, ya que si se realiza de manera inadecuada puede fomentar la
distracción de los estudiantes en el aula. Con la correcta aplicación de estas
actividades el estudiante logrará desarrollar:
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Creatividad

Desarrollo
físico

Flexibilidad

Actitud
moral

Motricidad

Beneficios

Desarrollo
social

Sensibilidad

Estabilidad

Originalidad
Fluidez

Gráfico 8: Beneficios de actividades lúdicas
Fuente: Santamaría (2006)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Aprendizaje experiencial.
Este tipo de aprendizaje es considerado como una forma de vida, ya que el
individuo aprende a diario, mediante vivencias y situaciones, generando el análisis
y cuestionamiento sobre las acciones (Roman, 2005).
Las experiencias tienen un significado muy especial en la vida de las personas,
pues con ellas se puede diferenciar lo bueno de lo malo, lo necesario de lo
innecesario, lo que vale la pena y no, con las experiencias las personas aprenden
significativamente, el docente sin darse cuenta aplica esta estrategia a diario en el
aula de clase, ya que comparte sus experiencias con los estudiantes, sin embargo,
para que el aprendizaje sea completo, los estudiantes deben aprender de sus propias
experiencias.
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“El aprendizaje experiencial se basa en la concepción de que el hombre es un ser
integral que debe desarrollar armónicamente todas sus potencialidades” (Casares &
Siliceo, 2005, pág. 81)
Con esta estrategia el docente plantea un ambiente de reflexión y autoevaluación
en los estudiantes, partiendo de las experiencias, aprenden a cuestionar las acciones
y evaluar si son correctas o incorrectas, de la misma manera se pueden realizar
actividades grupales para intercambiar ideas o vivencias y fomentar un ambiente de
diálogo y comprensión entre todos los estudiantes.
Ciclo del aprendizaje experiencial.
Casares & Siliceo (2005) muestran el ciclo que sigue el aprendizaje experiencial,
partiendo de las experiencias vividas, luego el individuo comparte las mismas,
siempre y cuando el ambiente sea de confianza, el siguiente paso es la
interpretación, donde se busca el posible significado detrás de lo vivido, para luego
pasar a la generalización, donde el individuo proyecta su experiencia relacionando
con posibles respuestas y finalmente aplica lo analizado, en este caso el objetivo
alcanzado mediante la experiencia.
Experimentar

Aplicar

Compartir

Generalizar

Interpretar

Gráfico 9: Ciclo del aprendizaje experiencial
Fuente: Casares & Siliceo, 2005, pág. 81
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina, 2018
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Necesidades educativas especiales
Definición
El concepto de necesidad educativa especial (n.e.e.) tiene varios significados,
puede considerarse como aquella situación que necesita de recursos determinados,
ayuda pedagógica, cambios en el currículo, especial atención a un determinado
estudiante o grupo de estudiantes, o al servicio que necesita alguna persona en base
a las respuestas dadas, pero lo cierto es, que las necesidades educativas especiales
deben ser atendidas para que el estudiante pueda desenvolverse de manera adecuada
en el ambiente de clase, el hecho que un estudiante tenga una necesidad educativa
no quiere decir que deba ser retirado o separado del proceso educativo (Samaniego,
et.al, 2008).

¿Qué se quería poner de manifiesto al resaltar este concepto de
alumnos con necesidades educativas especiales? En primer lugar, la idea de
diversidad como algo que remite al hecho de que todos los alumnos y alumnas
tienen unas necesidades educativas especiales propias y específicas. (Echeita,
2007, pág. 22)

Como bien lo menciona el autor, todos los estudiantes tienen necesidades
educativas especiales, no solo aquellas de carácter médico o hereditario, sino toda
dificultad que obstaculice el aprendizaje significativo de los estudiantes, por ello
todos necesitan de diversas ayudas pedagógicas para que aprendan de manera
adecuada y no fracasen en la educación.
Características
Para Samaniego, et.al (2008) se habla de necesidades educativas especiales en las
siguientes situaciones:


Niños/as con problemas de audición, visión o movilidad, pero sin problemas
intelectuales.



Niños/as con problemas de adaptación, ya sean psicológicos o sociales.



Niños/as con problemas de aprendizaje, ya sean transitorias o permanentes.



Niños/as con problemas conductuales o emocionales.
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Los problemas mencionados son considerados como necesidades educativas
especiales, ya sean que estén asociados o no a una discapacidad, estos problemas
pueden generar obstáculos en el desarrollo social, personal, emocional y cognitivo
de los estudiantes, por ello los docentes deben implementar todo tipo de estrategias
didácticas, metodológicas, pedagógicas posibles para propiciar un aprendizaje
significativo.
Tipos
Existen varias clasificaciones de las necesidades educativas especiales,
dependiendo del tiempo de duración de la necesidad, área que afecta, entre otras,
en este trabajo se utilizará la clasificación que Navarrete (s.f.) muestra en su página:


Necesidades educativas permanentes (N.E.E.P.): son aquellas que
permanecen en el estudiante a lo largo de toda su vida. Suceden por algún
tipo de enfermedad. Se pueden citar algunas como:
o Discapacidad intelectual
o Discapacidad auditiva
o Discapacidad motora
o Discapacidad visual
o Entre otras.



Necesidades educativas especiales transitorias (N.E.E.T.): son aquellas
que se presentan en un determinado período del proceso educativo, se
consideran como problemas de aprendizaje y suceden por diferentes causas,
ya sean sociales, educativas o culturales. Se pueden citar algunas como:
o Trastornos de atención
o Hiperactivismo
o Trastornos emocionales
o Trastornos conductuales
o Entre otras.
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Estrategias para necesidades educativas permanentes.
Discapacidad intelectual
Vived & Molina (2012) mencionan algunas estrategias para la enseñanza a
estudiantes con discapacidad intelectual:
-Lectura repetida y detenida para fortalecer el análisis y comprensión de los
contenidos.
-Exigir a los estudiantes cierto grado de organización en los trabajos, tareas, etc.
-Fomentar una conducta compartida, es decir, propiciar ambientes de reflexión y
conversación con los estudiantes para que comprendan que el docente se sitúa en
sus lugares, y que logra entender sus puntos de vista y opiniones.
-Evaluaciones diferenciadas, de la misma manera permitir a veces que el estudiante
elija las actividades que desea realizar.
-Insistir y no permitir que abandonen actividades al no poder concluirlas.
-Al elaborar las tareas, incluir cosas novedosas que llamen la atención del
estudiante, de esa manera el trabajo será realizado óptimamente.
-Potenciar pensamiento divergente, es decir pedir a los estudiantes más de una unas
solución a un problema, de esta manera trabaja las habilidades y capacidades del
estudiante.
-Diseñar trabajos que permitan el análisis, comprensión, relación, síntesis, etc.
Discapacidad auditiva
-Lenguaje de señas y símbolos.
De la misma manera Claustre, et.al (2010) señala algunas estrategias que ya se han
implementado en un aula con estudiantes con déficit auditivo:
-Propiciar ambientes de participación grupal e interacción de los estudiantes.
-Incorporar tecnología en las clases, como materiales visuales para repasar
contenidos previos.
-Elaborar mapas mentales o cuadros sinópticos para sintetizar contenidos y que sean
comprendidos por todos los estudiantes.
-Utilizar películas con subtítulos, así como murales con fotografías e imágenes que
relacionen los conocimientos impartidos en clase.
-Elaborar adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidad educativa
auditiva.
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-Organizar grupos de apoyo, ya sean grupos de estudiantes con el mismo problema
o a su vez grupos de estudiantes que apoyen al que lo necesita.
-Trabajar en tutoría de pares.
-Evaluaciones diferentes, y permitir más tiempo al momento de realizarlas.
-Una de las estrategias más importantes es escuchar las opiniones de los estudiantes
regulares sobre los que tienen necesidades educativas especiales, ya que esto
permite conocer las dificultades o inconformidades que sienten los estudiantes.
Discapacidad motora
Aranda (2002) expresa que la implementación de dinámicas y juegos en el
aprendizaje de estudiantes con discapacidad motora es una buena estrategia, ya que
lo principal es no establecer reglas para que con ello los estudiantes se diviertan y
jueguen grupalmente.
Divulgacióndinámica.es (2017) menciona que para atender a estudiantes con
dificultades motoras se pueden poner en práctica una serie de actividades como:
-Juegos que involucren a todos los estudiantes, y que mientras más se integren
mejor será la comprensión de las diferencias personales.
-Utilizar materiales adaptados a la edad.
-Al finalizar cualquier actividad dinámica, el docente debe realizar un conversatorio
para que la actividad no quede como una dinámica, sino que incorpore los
conocimientos y temas de clase.
Discapacidad visual
Torres (2006) señala estrategias y consideraciones que se aplicar con un estudiante
que posee déficit visual:
-Propiciar el desarrollo de los sentidos como gustativos, táctiles, olfatorios
mediante experiencias dinámicas en el aula.
-Utilizar la técnica “aprender haciendo”, es decir, trabajar en conjunto oídos y
manos.
-Utilizar sonidos, audios, notas de voz, pero explicando que lo produce y como se
origina.
-Estimular el lenguaje en todo momento.
Educrea.cl (s.f.) expresa algunas estrategias que pueden ayudar en el aula para
integrar a los estudiantes:
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-Utilizar maquetas, objetos reales, comunes que el estudiante pueda identificar.
-Verbalizar todas las situaciones y relacionando con la actualidad.
-Controlar el comportamiento y el ruido en el aula de clase.
-Hablar claro y fuerte, no vacilar frente al estudiante.
-Respetar el ritmo de aprendizaje.
Estrategias para necesidades educativas transitorias.
Trastornos de atención
Para Balbuena, et.al (2014) las estrategias que se utilizan en estudiantes con
trastornos de atención deben ser activas y llamar la atención tales como:
-Actividades significativas que relacionen hábitos cotidianos e intereses de los
estudiantes.
-Fomentar la participación activa en la cual el estudiante interactúe con los demás.
-Trabajos que involucren la participación tanto del docente como estudiante.
-Aprendizaje dialógico, conversatorios, debates, etc.
-Al momento de realizar una actividad proporcionar pistas visuales al estudiante.
-Incorporar medos visuales, tecnológicos e interesantes en las clases.
-Otorgar tiempos de descanso entre actividades.
-Mantener una comunicación constante y veraz sobre el rendimiento.
-Dar órdenes e indicaciones claras y concisas.
-Mantener el orden y comportamiento adecuado del estudiante mediante contacto
visual, nunca se debe llamar la atención directamente al estudiante.
Trastornos emocionales
Educrea.cl. (s.f.) menciona las siguientes estrategias para trabajar con estudiantes
con problemas emocionales:
-Promover el autoconocimiento y autoconciencia del estudiante.
-Dar mensajes positivos en las clases.
-Utilizar videos, películas, documentales, etc. que dejen mensajes positivos e
incentivadores en los estudiantes.
-Fortalecer el autocontrol, enseñar a los estudiantes que no siempre se puede tener
todo lo que se desea.
-El docente al realizar actividades puede señalar acciones buenas y malas, dando a
conocer las responsabilidades de cada estudiante.
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-Promover la comunicación y solución de conflictos.
Trastornos conductuales
El Liceo José Ortega Gasset (2016) plantea ciertas estrategias para tratar a os
estudiantes que presentan trastornos y problemas de conducta en el aula, como:
-Seleccionar al estudiante como ayudante directo del docente, o a su vez asignarle
tareas importantes, como pasar la lista, recepción de trabajos, etc.
-Fomentar la lectura constante, dejando tareas que involucren actividades de lectura
crítica, comprensiva, etc.
-Utilizar un tono de voz adecuado ya sea alto o bajo para dirigirse al estudiante.
-Propiciar actividades de reflexión y relajación en el aula, para motivar a los
estudiantes.
-Utilizar medios visuales para los trabajos como historietas, comics, los mismos
que resultan interesantes para el estudiante.
-Mantener una comunicación constante sobre el rendimiento y comportamiento,
dejando que el estudiante señale los aspectos que le molestan o disgustan.
-Realizar más trabajos en clase, propiciando la participación del estudiante.

Proceso enseñanza aprendizaje
Este proceso se compone de las actividades y acciones que propone el docente
con el fin de lograr que los estudiantes adquieran, analicen y apliquen los
conocimientos, dependiendo de los medios que se utilicen para desarrollar los
objetivos, el aprendizaje será un éxito o un fracaso (Díaz, 1994).
En este proceso interviene una serie de factores, para lograr el fin deseado tanto
el docente como el estudiante deben participar activa y constantemente, dado que
la relación debe ser estrecha, el proceso enseñanza aprendizaje depende totalmente
de este binomio.
Aprendizaje
El aprendizaje se define normalmente como la adquisición de conocimientos,
valores, capacidades, etc. sin embargo para Domjan (2009) el aprendizaje es una
forma común de conocer las cosas, en el cual las personas no razonan ni reflexionan
sobre el valor real del conocimiento adquirido, y por ello con el tiempo dicho
conocimiento desaparece.
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DIAGNÓSTICO

PUNTO INICIAL

EXPLICAR Y
PREDECIR
ACCIONES

Analizar el nivel
de conocimiento
previo de los
estudiantes

Establecer posibles
acciones
alternativas al
diagnóstico

Confrontación de
conocimientos

Gráfico 10: Proceso del aprendizaje significativo
Fuente: Aja, et.al (s.f.)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El aprendizaje suele ser un proceso enteramente estructurado, los docentes
imparten conocimientos y los estudiantes los adquieren, mediante las diferentes
estrategias, métodos y recursos, sin embargo para que este aprendizaje sea
significativo el docente en primer lugar tiene que diagnosticar el nivel de
conocimiento del estudiante, en base a ellos puede establecer y plantear las mejores
estrategias y métodos de enseñanza para efectivizar el aprendizaje.
En la vida cotidiana existen situaciones que ocurren a base de etapas, fases,
procesos, secuencias, etc. esto lleva a los individuos a desarrollar capacidades y
habilidades de razonamiento y comprensión, en la educación no es la diferencia ya
que para llegar a un aprendizaje adecuado y significativo hay que seguir ciertos
procedimientos para lograr grandes resultados.
Técnicas de estudio
Se definen como las formas que utilizan los estudiantes para asimilar los
conocimientos, estas actividades se realizan con los medios y recursos del
estudiante y cada uno tiene su estilo y nivel de aprendizaje. A continuación se
describen algunas técnicas de aprendizaje basadas en el área que tiene mayor
asimilación el estudiante: visual, motriz, lingüística, intelectual y social.
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Lecturas.
Cultural, S.A. (1995) define a la lectura como una actividad que le permite al
estudiante construir sus conceptos mediante la formulación de ideas, sentimientos
y estados que adquiere de un determinado escrito.
Definición.de, (2018) dice “La lectura es un proceso mediante el cual se traducen
determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo
visual, auditivo e incluso táctil”.
La lectura es una técnica que permite que el estudiante se apodere del
conocimiento de la forma que desee, se puede realizar de forma visual, táctil, en el
caso del sistema Braille, o mediante la audición, como la música, sonidos, etc. todo
en base al tipo de aprendizaje que tenga el estudiante y a su comodidad.
Pasos de una lectura comprensiva.
Definicion.de, (2018) señala los pasos principales que el estudiante debe seguir para
lograr la comprensión y asimilación adecuada del conocimiento en la lectura:

Visualización

Fonación

Audición

Cerebración

Lectura
comprensiva

Gráfico 11: Pasos de una buena lectura
Fuente: Definicion.de (2018)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Toma de notas/apuntes.
Esta técnica de estudio es una de las más sencillas de realizar, los estudiantes
que toman apuntes en las clases, tienden a familiarizarse más con la temática, sin
embargo no se considera correcto el decir que aquellos estudiantes que toman
apuntes aprenden más que los otros que no lo hacen (Obiols, 2007).
Los estudiantes que realizan esta técnica, tienden a conocer y dominar la materia
de mejor manera, esta actividad favorece no solo el aprendizaje de los estudiantes,
sino también tiene impacto en la caligrafía y ortografía, de la misma manera
fomenta el desarrollo de habilidades de análisis, atención y comprensión a las
clases.
Normas de toma de apuntes.
La toma de notas es una técnica que permite captar el conocimiento mediante
palabras calves, aunque hay estudiantes que realizan la toma de notas en función de
anotar todo lo que el docente dice, por ello (Obiols, 2007, pág. 37-38) establece
ciertas normas de la adecuada toma de apuntes:


Captar el estilo de exposición, analizar y captar el estilo de exposición.



Encadenamiento de ideas, atención a los nexos utilizados, por ejemplo:
“a causa de”, “por ello”, etc.



Ejemplificaciones, se pueden registrar ejemplificaciones propias.



Digresiones, pedir argumentaciones y tomar apuntes de los mismos.



Bibliografías, se recomienda anotar puntos específicos, como autor, título
y una característica principal.



Abreviaturas, para no olvidar el hilo de los apuntes o la secuencia de los
mismos, es necesario utilizar abreviaturas propias como: más por “+”,
“porque por “xq”, cada uno por “c/u”, etc.

Es necesario que se cumplan estas normas, ya que de esta manera los estudiantes
tendrán notas y apuntes específicos y adecuados que faciliten el estudio y por ende
el aprendizaje, uno de los puntos importantes es que en esta técnica el estudiante es
el protagonista, en base a sus ideas toma notas y ejemplifica, de lo contrario se
tomarán ideas innecesarias causando desviación del tema o información incorrecta
de las clases.
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1. Captar estilo de
exposición

2. Encadenamiento de
ideas

3. Ejemplificaciones

4. Disgresiones

5. Bibliografías

6. Abreviaturas

Gráfico 12: Normas para toma de apuntes
Fuente: Obiols (2007)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Fichas.
Cultural, S.A. (1995) menciona a esta técnica como una forma didáctica de
registrar datos de manera ordenada ya sean científicos, educativos, sociales o de
cualquier área, facilita el aprendizaje por medio de la organización de contenidos y
síntesis y toma de datos, se puede realizar de materiales como papel o cartulina y
tiene una gran variedad de tamaños.
Con la utilización de esta técnica, los estudiantes pueden ordenar de manera
didáctica los contenidos de una materia determinada, para Santos (2013) esta
técnica es ideal para manejar vocabularios, fechas, clasificaciones, etc.
Esta técnica beneficia a que los estudiantes registren conceptos y daos de forma
más organizada y específica, con ello se desarrolla las habilidades de comprensión,
relación y conclusión de los estudiantes.
Tipos.
Las fichas tienen una gran variedad de tamaños, dependiendo el contenido y la
cantidad que se quiere ordenar, de la misma manera, Cultural, S.A. (1995) clasifica
las fichas según el área a ser utilizada:


Bibliográficas, contiene información de fuentes bibliográficas de los libros
que han sido estudiados.



Hemerográfica, contiene información sobre la identificación de revistas,
periódicos, etc.
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Catalográfica, estas fichas se utilizan en las bibliotecas para identificar los
libros, publicaciones, etc.



Estudio, estas fichas contienen información general sobre alguna
asignatura, son realizadas por el estudiante.

Organizadores gráficos.
Para Campos (2005) el organizador gráfico es una técnica de aprendizaje que se
realiza para relacionar contendidos e ideas de forma jerárquica y ordenada, se define
también como una representación visual del contenido y que resulta una manera
didáctica al momento de aprender.
Esta técnica es muy utilizada en las aulas escolares, se pueden realizar para
sintetizar contenidos, o proyectar el nuevo contendido, es decir como organizadores
previos, relacionando conocimiento previo con el que serán expuesto, al ser una
técnica para sintetizar contenidos, los organizadores gráficos son utilizados tanto
por docentes y estudiantes.
Desarrollo en los estudiantes.
Los organizadores gráficos generan grandes beneficios en el desarrollo del
estudiante, el aprendizaje se construye de forma didáctica y el estudiante es capaz
de establecer relaciones entre conceptos, señalar semejanzas y diferencias, entre
otras. Estas capacidades y habilidades que desarrolla el estudiante son de gran
ayuda en el autoaprendizaje, puesto que al tener una representación visual en los
contenidos, hacen interesante la materia. De esta manera Ponce, et.al (2012) señala
los siguientes beneficios:
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Patrón
Causa
efecto
Síntesis

Secuencias

Desarrolla
capacidades de

Analogías

Relaciones

Semejanza
y diferencia

Gráfico 13: Organizador gráfico
Fuente: Ponce, et.al (2012)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Dibujos.
Los dibujos son representaciones que se realizan para satisfacer la imaginación
del cliente, o la persona que lo va a observar, también para demostrar modelos o
contenidos (Lambert, 1996).
Esta técnica se atribuye a la etapa de infancia, ya que en esa etapa el docente
empieza a fomentar la habilidad de ilustrar, modelar, dibujar y representar los
contenidos dejándose llevar por la imaginación, creatividad y originalidad. Los
estudiantes al pasar los niveles educativos se limitan a copiar y escribir los
contenidos, sin embargo esta técnica es muy útil para el aprendizaje significativo.
Esta técnica es ideal para aprender asignaturas como: Geografía, Arte, Historia,
Ciencias Sociales y Naturales, ya que de alguna manera involucra contenidos que
necesariamente deben ser ilustrados tal como mapas, ciclo de vida, estructuras, etc.
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Representaciones.
Definición.de (2018) define a las representaciones como un acto de dar forma o
simular una determinada situación o actividad, mediante la utilización de recursos
como el diálogo, para adaptar un hecho de forma dramática o teatral.
En la educación, las representaciones tienen un papel desarrollador, ya que los
estudiantes juegan con la creatividad, capacidad de representar o imitar y
originalidad, el docente no aplica generalmente esta técnica, sin embargo los
estudiantes pueden tomar ésta, como una de las técnicas más útiles para aprender
temáticas pasadas y adaptarlas a la actualidad.
Las representaciones que se pueden utilizar en el aprendizaje son:


Socio dramas



Dramatizaciones



Adaptaciones de hechos pasados



Simulaciones



Imitaciones

Enseñanza
Para García (1994) la enseñanza es el pilar fundamental en la institución, ya que
es tarea del docente integrar no solo los conocimientos en el aprendizaje, sino
también trasmitir reflexiones de justicia, igualdad, respeto hacia las diferencias,
comprensión de las realidades, con el fin de maximizar y potenciar el desarrollo de
los estudiantes en la sociedad.
Los docentes deben formar en todo sentido a los estudiantes, al transmitir
conocimiento, valores, sentimientos, etc. les permiten adquirir grandes habilidades
y capacidades para desarrollarse en la vida fuera de la institución (UNESCO, 2014).
El propósito principal de la enseñanza en dar oportunidades a los estudiantes
para que se desarrollen adecuadamente en la sociedad, el docente tiene el papel de
orientador, guía y transmisor de conocimientos, mediante la aplicación de
diferentes estrategias y metodologías, para lograr el aprendizaje en todos los
estudiantes.

61

Contenidos
Son los conocimientos o materia que el docente transmite a los estudiantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2018) los
contenidos son el conjunto de habilidades, actitudes y principalmente
conocimientos que el docente transmite y con los cuales busca alcanzar el
aprendizaje de los estudiantes.
Se puede decir que los contenidos son la materia prima del proceso de enseñanza
aprendizaje, ya que constituyen todos los conocimientos, habilidades, destrezas que
el docente brinda a los estudiantes con el fin de lograr el aprendizaje significativo
en los estudiantes.
Objetivos de aprendizaje
Son los planes o propósitos que el docente establece para saber a dónde se debe
mover la enseñanza de los estudiantes, y se debe tomar en cuenta hasta donde o
como puede lograr, estos propósitos se pueden realizan en un año escolar o un
tiempo determinado y más que describir procedimientos, los objetivos describen
oportunidades y posibilidades (Aebli, 2001).
Los objetivos de aprendizaje señalan las competencias que los estudiantes van a
desarrollar en el proceso educativo, estos deben ser establecidos en cada área o
asignatura y deben relacionarse con los objeticos finales, para determinar el
cumplimiento o el fracaso del mismo (Universidad de Burgos, s.f.)
En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente fija los objetivos de
aprendizaje, los cuales establecen las habilidades, capacidades y competencias que
el estudiante debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, y buscan cumplirlos
mediante la utilización de diversos instrumentos, métodos y técnicas.
Motivación
Thoumi (s.f.) define a la motivación como la causa o impulso que mueve y
orienta a las personas para buscar los medios adecuados y desarrollarse eficazmente
dentro de un área determinada.
La motivación es un tema que preocupa tanto a los padres como docentes, ya
que los estudiantes si no se sienten motivados no desarrollan al máximo sus
capacidades, la motivación es un eje fundamental en la enseñanza se puede definir
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como las razones que explican los comportamientos y acciones de las personas, en
el ámbito educativo la motivación determina la satisfacción y rendimiento del
estudiante (Gallardo & Camacho, 2008).
En un aula de clase hay estudiantes que tienen diferentes formas de aprender,
dependiendo la intensidad, velocidad o capacidad de aprendizaje, por ello la
motivación es una parte complementaria, el docente tiene que buscar el momento y
la actividad propicia para estimular a los estudiantes y fomentar el aprendizaje
activo.
Recursos
Son los materiales o herramientas que utiliza el docente para encaminar el
desarrollo del proceso educativo, son útiles para la enseñanza de contenidos
complejos y para dinamizar las clases, de esta manera el proceso de aprendizaje
tiene eficacia (Definición.de, 2018).
La utilización de recursos y materiales en el proceso de enseñanza hace las clases
más dinámicas, fomenta la participación activa de todos los estudiantes, atrae la
atención y mantiene motivados a los estudiantes en el desarrollo de la clase, de esta
manera el aprendizaje es eficaz.
Funciones.
Según Definición.de (2018) las funciones de los recursos son:

Datos e
información

Identificación con la
temática

Dinamismo

Enseñanza
entretenida

Gráfico 14: Funciones de los recursos
Fuente: Definición.de (2018)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

63

Los recursos cumplen diversas funciones en el proceso de enseñanza, ayudan a
que el docente mantenga entretenida la clase, motiva a los estudiantes, etc. los
recursos son los instrumentos que el docente utiliza para llevar a cabo la enseñanza
y lograr el aprendizaje en los estudiantes, algunos de los recursos que se utilizan
pueden ser:


Carteles



Videos, audios, películas, etc.



Presentaciones



Documentales



Libros



Tecnología

Evaluación
Es una etapa significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, busca
comprobar que los objetivos se hayan cumplido y que el aprendizaje sea el
adecuado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2018) señala que
la evaluación es un proceso global y constante, mediante el cual el docente puede
confirmar el progreso del estudiante y plantear las medidas necesarias para reforzar
en caso de no llegar al objetivo propuesto.
Miranda (2018) plantea las siguientes características que debe tener la evaluación:


Evaluación contínua en el proceso de enseñanza aprendizaje.



Debe ser de carácter flexible, para atender a las necesidades de los
estudiantes.



Debe ser sistemática.



Estar integrada en el currículo.

La evaluación es el proceso mediante el cual el docente se da cuenta de las
falencias, potencialidades y capacidades de los estudiantes, este debe ser un proceso
continuo y didáctico, para que los estudiantes reflejen el verdadero aprendizaje
alcanzado, y de esta manera el docente tome las medidas necesarias para el siguiente
nivel educativo.
Enseñanza de las Ciencias Naturales
Ciencias Naturales es una ciencia que se encarga del estudio de todos los
procesos físicos, químicos que experimenta la vida natural, esta es una de las
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asignaturas experimentales, por ello conlleva un mayor esfuerzo al momento de
enseñar.
Olvera (2012) señala que la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales
tiene varios obstáculos, ya que al ser una ciencia experimental hay estudiantes que
no sienten atraídos por esta rama, y esto conlleva a la falta de participación, bajo
rendimiento y aburrimiento en las clases, por ello, el docente tiene que buscar
estrategias, métodos y técnicas que llamen la atención y motiven a los estudiantes
a descubrir y experimentar con los diferentes recursos y materiales.
La primera vez que se dio inicio a esta enseñanza, fue cuando el hombre tuvo
contacto con la naturaleza, desde entonces las Ciencias Naturales han estado
presentes en la vida, con ello, se entiende que este estudio es cotidiano, ya que a
diario las personas tienen contacto con la naturaleza, y es un punto ventajoso para
los docentes, ya que pueden relacionar los contenidos con el diario vivir, y de esta
manera despertar el interés tomando el rol de integrador, motivador y guía para los
estudiantes.
Beneficios del estudio de Ciencias Naturales en el estudiante.
Mateu (2005) señala que la enseñanza de Ciencias Naturales tiene ciertos beneficios
para los estudiantes:


Interacción con el entorno natural y social.



El estudiante está en constante búsqueda de explicaciones a los fenómenos
que se presentan.



Surge curiosidad por ciertos procesos de la vida natural



Formula preguntas, problemas y posibles soluciones.



Despierta la iniciática por experimentar, motivación y creatividad.



Explica las causas, procesos y consecuencias de los fenómenos que observa.

El estudio de Ciencias Naturales genera grandes beneficios en los estudiantes, al
ser una ciencia experimental involucra el desarrollo de motivación, creatividad e
interés por descubrir, lo que conlleva plenamente a la participación activa, el
permanecer la mayor parte del tiempo dentro del aula de clase, genera desinterés y
aburrimiento en los estudiantes, por ello las mejores estrategias de enseñanza son
aquellas que involucran la interacción con el ambiente y entorno natural.
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Fundamentos de la enseñanza de Ciencias Naturales.
Olvera (2012) menciona los siguientes fundamentos que rigen la enseñanza de
Ciencias Naturales:


Filosóficos, busca la razón científica de los sucesos que se presentan en la
vida natural, causas, procesos y posibles consecuencias.



Sociológicos, toma a las ciencias como racionales, y busca la relación entre
las ciencias Naturales y Sociales.



Psicológicos, el estudio de esta ciencia la da las bases al estudiante, para
que posteriormente busque, almacene y aplique conocimientos por sí solo.

Estos fundamentos señalan que el estudio, enseñanza y aprendizaje de las
Ciencias Naturales dejan grandes beneficios en el estudiante, le brinda la
oportunidad de experimentar, buscar y descubrir, conocer cómo suceden los
procesos en la vida para que posteriormente su autonomía lo lleve a construir su
propio aprendizaje.
Estrategias.
En esta asignatura las estrategias que debe utilizar el docente tienen que llamar la
atención de los estudiantes y fomentar la experimentación Rodríguez (2010)
menciona algunas estrategias para la enseñanza de Ciencias Naturales:


Medios didácticos multimedia



Mapas conceptuales



Analogías



Ilustraciones



Organizadores textuales



Preguntas intercaladas



Señalizaciones



Organizadores previos

Aportando a las estrategias que menciona el autor se pueden añadir ciertas
estrategias que generan la participación activa de los estudiantes como aprendizaje
por descubrimiento, basado en problemas, experiencial, ejercicios prácticos,
experimentos, etc., proyectos educativos y salidas de campo, todas las estrategias
que involucren interacción con el ambiente fomentarán el ,mayor interés de los
estudiantes.
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Currículo
“El currículo es la guía de trabajo del educador” (CEAC, 2004, pág. 33)
El currículo es una guía que contiene objetivos, contenidos, actividades que el
docente obligatoriamente tiene que aplicar en el proceso educativo, también
contiene los resultados de aprendizaje que se esperar tener de los estudiantes, esta
guía es planificada en función de las necesidades del estudiante.
Básicamente el docente debe seguir el currículo para llevar a cabo las actividades
en el aula de clase.
Niveles de concreción micro curricular.
En la educación se establece un diseño curricular base, y se divide en tres niveles
para mejorar la planificación y estructura de la enseñanza, Díaz (1994) señala las
características de los niveles:


Primer nivel o Macro currículo. Es elaborado por un grupo de expertos y
comunidades autónomas, en este nivel se establece que hacer, cómo y
cuándo actuar en las determinadas áreas.



Segundo nivel o Meso currículo. Es elaborado por la institución educativa,
en este se establece la secuencia y ordenación de los módulos educativos.



Tercer nivel o Micro currículo. Es elaborado por el docente de la
asignatura, en este se establece las actividades, estrategias, contenido, etc.
que serán aplicados en una determinada clase.

Estos niveles mencionados permiten que el docente oriente el proceso de
enseñanza a favor del currículo, yendo desde lo más general a lo específico, de la
misma manera tomando en cuenta a los estudiantes el proceso de enseñanza
aprendizaje tendrá resultados buenos y positivos para el docente.
Tipos de currículo.
CEAC (2004) clasifica el diseño curricular base de la siguiente manera:
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Formal
• Carácter
obligatorio
• Objetivos,
contendios,
actividades
establecidas
• Establecido po el
sistema educativo

Oculto
• Actividades que
el docente
propicia a diario
• Aprendizaje que
se da día a día
• Permite
integracuón de
varios
componentes

Flexible
• Toma en cuenta
las necesidades
del grupo
• Da respuesta a la
pluralidad de la
sociedad
• Promueve la
autonomía
• Adaptaciones del
currículo

Gráfico 15: Tipos de currículo
Fuente: CEAC (2004)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

En la educación inclusiva el currículo está sujeto a diversos cambios
dependiendo las necesidades educativas que tengan los estudiantes, sin embargo,
los cambios se dan también dependiendo el tipo de currículo, por un lado el
currículo formal es aquel que está establecido por el sistema educativo, y se
caracteriza por ser obligatorio y riguroso, el currículo oculto favorece de mejor
manera a la inclusión al igual que el flexible ya que permiten los cambios y
adecuaciones necesarias para lograr el aprendizaje significativos de todos los
estudiantes.
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Definición de términos básicos
Aula inclusiva
“Es una visión de la educación donde las diferencias individuales son atendidas y
dónde el objetivo del educador es el de integrar a cada uno de los estudiantes”
(CEAC, 2017).
Adaptación curricular
“Son modificaciones que se hacen en el currículo (objetivos, contenidos,
metodología, evaluación) a fin de adaptarlo a las características y peculiaridades de
los sujetos” (Psicopedagogía.com, s.f.).
Ciencias Naturales
“Son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que
rigen la naturaleza, y que lo hacen conforme al método científico y al método
experimental” (Concepto.de, 2018).
Destrezas
“El termino destreza se utiliza para nombrar la capacidad con que una persona lleva
a cabo de manera satisfactoria una tarea o un trabajo” (Concepto.de, 2018).
Didáctica
“Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para
mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos
lleguen de una forma más eficaz” (Definicion.de, 2008).
Discapacidad
Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la
actividad y las restricciones de la participación…la discapacidad es jun
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. (OMS,
2019)
Educación especial
“Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a
sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales”
(Rodríguez, s.f.).
Educación inclusiva
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“Proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir
la exclusión del sistema educativo” (Ministerio de Educación, s.f.).
Educación regular
Es un sistema de educación al cual ingresan todos los estudiantes que logran
pasar oportunamente los ciclos del proceso educativo.
Formación
“Puede definirse como una capacitación dentro del ámbito profesional. Es un
proceso que suele incluir una base organizada y estructurada de conocimientos y
una preparación práctica” (Definición, 2019).
Inclusión
“Toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la
sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean
correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer” (Definición, 2019
).
Interacción
“En la teoría de comunicación se entiende por interacción un tipo de actividad
comunicativa realizada por dos o más participantes que se influyen mutuamente,
en un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales” (Centro Virtual
Cervantes, 2019).
Innovación
“Acto y resultado de innovar: introducir novedades, inventar. La innovación se
asocia a la creatividad, se trata de un cambio o una modificación que supone la
creación o la puesta en marcha de algo novedoso” (Definicion.de, 2018).
Necesidad educativa especial
“Se habla de necesidades educativas especiales cuando un niño/a, también una
persona adulta presenta una desventaja o mayor dificultad para el aprendizaje que
el resto de sus pares” (Caligrafix, 2013).
Técnica de aprendizaje
“Son las actividades que se realizan de manera mecánica y se aprenden por medio
de la práctica, como realizar bocetos, releer alguna información, crear horarios”
(Definicion.xyz, 2018).
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Trabajo cooperativo
“Es un método de aprendizaje basado en el trabajo en equipo, incluye diversas
técnicas en las que los alumnos trabajan conjuntamente para lograr objetivos
comunes” (Grupo de Innovación Pedagógica, 2013).

Fundamentación Legal
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El presente trabajo de investigación tiene fundamento en la Declaración
Universal de Derechos Humanos según:
Articulo 26.1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función
de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece la educación
como un derecho para todas las personas, así como del desarrollo libre y pleno en
ella. El rol de padres de familia y docentes es indispensable en el proceso de
educación, así que su intervención en el desarrollo de los estudiantes debe ser
continuo.
Plan Nacional de Desarrollo “Todo una Vida”
Objetivo de Cobertura: Igualar oportunidades
Política 4: Garantizar una oferta educativa pertinente a toda la población con
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad.
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Meta: Incrementar el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas
especiales asociados o no a una discapacidad atendidos en el sistema nacional de
educación.
También está fundamentada en el Plan Nacional de desarrollo “Todo una vida”,
en el que se establece la igualdad de oportunidades para la educación para todas las
personas, especialmente de aquellos estudiantes con necesidades educativas
diferentes.
CONSTITUCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR
TÍTULO II
DERECHOS
Capítulo primero
Principios de aplicación de los derechos
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección quinta
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias
y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y
la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el
desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en
el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes:
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación
regular y en la sociedad.
Sección sexta
Personas con discapacidad
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación
dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato
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diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los
establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con
discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones
económicas de este grupo.

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el
fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas
de enseñanza específicos.
Los derechos de todas las personas están establecidos en la constitución, y
apoyan a que se brinde igualdad y equidad sobre cualquier circunstancia o
condición, ya que, al ser ciudadanos de un país merecen las mismas oportunidades
y privilegios que los tienen todos generalmente.
Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Inclusión y equidad
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no
discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo
con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y
los del sistema nacional de inclusión y equidad social.
La Constitución Nacional del Ecuador, establece en sus artículos el apoyo a la
educación inclusiva, así como el derecho y goce libre de la educación a todas las
personas, sin discriminación, también el desarrollo en un ambiente adecuado, por
lo cual establece que las instituciones, docentes y demás comunidad educativa
deben adaptarse para las necesidades de cada uno de los estudiantes para de esta
manera llegar a una convivencia apropiada.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales
y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el
ámbito educativo:
a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es
deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia
y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de
discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de
derechos humanos;
v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las
personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo.
Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos,
nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla
una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura
escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando
toda forma de discriminación.
Para las personas con condiciones diferentes al resto, no solo se considera
igualdad o equidad el permitir que ingresen a una institución educativa regular o
que se brinden las mismas oportunidades, sino, también gozar de un ambiente
armónico e inclusivo, estabilidad, y sobre todo respeto a las diferencias
individuales, por ello la presente investigación se fundamenta en el título I de la
LOEI.
TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento
pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en
materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.
o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la
inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con
discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades.
o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la
inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de
manera particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes
embarazadas.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:
h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y
lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente,
presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones.
j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad
Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y
capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su
inclusión y permanencia en el aula.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación
formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales
de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.
La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas
especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación.
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El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los
establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.
Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus
necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema
educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje
especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños,
niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su
rezago o exclusión escolar.
Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con
discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción
adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en
las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con
capacidades para el proceso con inter-aprendizaje para una atención de calidad y
calidez.
Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con
discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los
casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado
anteriormente sea imposible la inclusión.
El presente proyecto de investigación se fundamenta en la Ley Orgánica De
Educación Intercultural (LOEI), ya que establece los derechos e igualdades para
personas con discapacidades en la educación normal, también, expresa las
obligaciones y derechos de los docentes, directivos, personal en general de la
comunidad educativa para adaptar sus capacidades y habilidades a la enseñanza,
control y seguimiento de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Libro Primero
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO
SUJETOS DE DERECHOS
TÍTULO II
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son
iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento,
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nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación,
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus
progenitores, representantes o familiares.
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de
discriminación.
La igualdad es un principio fundamental para la convivencia armónica en un
país, todas las personas son iguales ante la ley, tienen tanto obligaciones como
derechos, que deben ser cumplidos eficientemente, por ello, el código de la Niñez
y adolescencia aporta al presente trabajo ya que muestra a los niños y niñas como
individuos iguales a pesar de tener cualquier condición o desventaja en la sociedad.
TITULO III
DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así
como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes
tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores
oportunidades para aprender;
Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la
aplicación de:
4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición
personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo
tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas
discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún
niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la
condición de sus padres.
Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con
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discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho
a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad.
Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y
adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus
necesidades.
Capítulo IV
Derechos de protección
Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o
necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales que la ley
contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna
discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para
el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y
para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible,
de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su
condición.
Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y
pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten.
El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la
educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de servicios de
estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral,
esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y
adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en
condiciones de pagarlos.
De la misma manera, se establecen principios y fines para apoyar a la educación
y estudiantes inclusivos, así mismo, se establece en los artículos seleccionados la
educación e igualdad de oportunidades para todas las personas sin discriminación
de cualquier tipo, así como la protección y derechos que corresponden a niños, niñas
y adolescentes con discapacidad.
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DECLARACIÓN DE SALAMANCA
Y MARCO DE ACCIÓN PARA LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
1. Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales, en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales,
reunidos aquí en Salamanca, España, del 7 al 10 de Junio de
1994, por la presente reafirmamos nuestro compromiso con la Educación para
Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los
niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema
común de educación, y respaldamos además el Marco de Acción para las
Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones y
recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos.
2. Creemos y proclamamos que:


Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la
educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel
aceptable de conocimientos,



cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de
aprendizaje que le son propios,



los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y
necesidades,



las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las
escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en
el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,



las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el media
más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades
de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para
todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los
niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de
todo el sistema educativo.

4. Asimismo apelamos a la comunidad internacional; en particular instamos a:

80



los gobiernos con programas de cooperación internacional y las
organizaciones

internacionales

de

financiación,

especialmente

los

patrocinadores de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la
UNESCO, el UNICEF, el PNUD, y el Banco Mundial:
 a defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los
programas de enseñanza que faciliten la educación de los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales;
 a las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en la
OIT, la OMS, la UNESCO, y el UNICEF;
 a que aumenten su contribución a la cooperación técnica y refuercen
su cooperación y redes de intercambio, para apoyar de forma más
eficaz la atención ampliada e integradora a las personas con
necesidades educativas especiales;
 a las organizaciones no gubernamentales que participan en la programación
nacional y la prestación de servicios:
 a que fortalezcan su colaboración con los organismos oficiales
nacionales e intensifiquen su participación en la planificación,
aplicación y evaluación de una educación integradora para los
alumnos con necesidades educativas especiales;
 a la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la educación,
a:
 velar parque las necesidades educativas especiales sean tenidas en
cuenta en todo debate sobre la educación para todos en los distintos
foros,
 obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas
relacionados con el mejoramiento de la formación del profesorado
en relación con las necesidades educativas especiales,
 estimular a la comunidad académica para que fortalezca la
investigación, las redes de intercambio y la creación de centros
regionales de información y documentación; y a actuar también para
difundir tales actividades y los resultados y avances concretos
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conseguidos en el plano nacional, en aplicación de la presente
Declaración,
 a recaudar fondos mediante la creación, en su próximo Plan a Plazo
Medio (1996-2002), de un programa ampliado para escuelas
integradoras y programas de apoyo de la comunidad, que
posibilitarían la puesta en marcha de proyectos piloto que presenten
nuevos modos de difusión y creen indicadores referentes a la
necesidad y atención de las necesidades educativas especiales.
5. Por último, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de
España y a la UNESCO por la organización de esta Conferencia y les exhortamos
a realizar todos los esfuerzos necesarios para dar a conocer esta Declaración y el
Marco de Acción a toda la comunidad mundial, especialmente en foros tan
importantes como la Cumbre para el Desarrollo Social (Copenague, 1995) y la
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
La declaración de Salamanca aporta a la presente investigación puesto que
establece la responsabilidad del docente ante el hecho de inclusión educativa, así
mismo, la necesidad del cambio para el acceso, enseñanza, aprendizaje y
permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en las
instituciones educativas regulares, de la misma manera, la estabilidad y convivencia
armónica entre los miembros de la comunidad educativa.
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Caracterización de variables

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias Didácticas Inclusivas

Son un conjunto de actividades que el docente utiliza para generar la
participación activa de estudiantes regulares y estudiantes con necesidades
educativas especiales dentro un aula inclusiva, brindando espacios para el
desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, destacando la participación
colaborativa, trabajo grupal, creatividad, experiencia y valores en los estudiantes.

VARIABLE DEPENDIENTE: Enseñanza de Ciencias Naturales

Es un proceso mediante el cual los docentes desarrollan los conocimientos sobre
las Ciencias Naturales, ciencia que estudia todo lo relacionado a la naturaleza, así
como sus procesos químicos y físicos de la vida natural, mediante la aplicación de
diferentes estrategias, técnicas, recursos para lograr el aprendizaje de los
estudiantes.
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Capítulo III
Metodología
Diseño de la Investigación.
El presente trabajo investigativo se apoyó en las Líneas de Investigación de la
Universidad Central del Ecuador y de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, Química y Biología
Línea de Investigación de la Universidad.
Fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso enseñanza
aprendizaje en articulación con el sistema nacional de educación.
Línea de Investigación de la Carrera.
Inclusión – Participación – Políticas educativas – Deodontología
Se apoyó en estas líneas de investigación debido a que en este proyecto se abarcó
el tema de inclusión educativa, derechos de igualdad en oportunidades para todos
los estudiantes y una educación regular justa. Así mismo, del rol y participación del
docente en este proceso educativo.
Diseño
La investigación realizada fue de tipo formativa ya que se relacionó
directamente con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes
involucrados, y buscó la incorporación e igualdad en la educación regular, así
mismo, es de tipo descriptiva, puesto que, describió una situación en la que hoy en
día las instituciones tienen que enfrentarse, y una de ellas, la inclusión educativa,
de esta manera se buscó mejorar esta situación mediante el planteamiento de una
propuesta alternativa que beneficie a toda la comunidad educativa.
Enfoque
El presente proyecto de investigación se realizó basado en un enfoque cuali –
cuantitativo, puesto que analizó la realidad de los estudiantes de octavo año en
educación general básica, frente a la implementación de la educación inclusiva en
la institución, así como la relación entre estudiantes regulares y estudiantes con
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N.E.E., también desde el punto de vista cuantitativo se analizaron los datos
obtenidos mediante la recolección y el método matemático - estadístico para
generar los resultados del análisis.
Modalidad
Socioeducativa.
La presente investigación fue de tipo socioeducativa, ya que mediante el cambio
en la enseñanza en base a la inclusión se busca el desarrollo de valores,
comportamientos y competencias que favorezcan el desenvolvimiento en el ámbito
social y educativo.
Tipo de investigación
De campo.
Esta investigación tiene como objetivo el contacto directo con los involucrados a lo
que, García (2005) dice que la investigación de campo:

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variable alguna, y son esenciales para el logro de los
objetivos y la solución del problema planteado. (pág. 35)

Por ello, la investigación realizada fue de campo, ya que mediante la aplicación de
encuestas, entrevistas y fichas de observación, se realizó el correspondiente
levantamiento de datos en la institución educativa y directamente de los estudiantes,
docentes y demás involucrados en esta investigación.
Documental.
“También llamada bibliográfica o en archivos, nos permite adentrarnos en el tema
con mayor profundidad” (Ballén, et.al, 2007, pág. 59).
Por lo que, la presente investigación fue de tipo documental, ya que se realizó la
recopilación de datos en fuentes directamente relacionadas a la investigación, tales
como docentes y estudiantes, también se obtuvo información de fuentes
bibliográficas, net gráficas, revistas, libros, etc.
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Exploratoria.
“La investigación exploratoria es aquella en la que se intenta obtener una
familiarización con un tema del que se tiene un conocimiento general, para plantear
posteriores investigaciones u obtener hipótesis” (Llopis, 2004, pág. 40).
Esta investigación fue de tipo exploratoria, puesto que, se realizó para conocer
y familiarizarse con la situación problemática de la institución educativa, y de esta
manera dar inicio a la investigación y señalar los aspectos más relevantes.
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Población y Muestra
En relación a la población de estudiantes se expresa:
Los estudiantes con necesidades educativas especiales presentes en octavo año
de educación general básica fueron 12, ubicados en 8 paralelos diferentes, debido a
que la metodología de investigación involucra una ficha de observación, se toma la
población completa como muestra. A continuación se detalla en la tabla:
Tabla 2: Población y muestra

Actores

Universo

Muestra

Estudiantes

320

B=40 / 2 NEE
C=40 / 1 NEE
D=38 / 1 NEE
E=40 / 3 NEE
F=40 / 2 NEE
G=38 / 1 NEE
H=40 / 1 NEE
J= 40 / 1 NEE

Docentes de
Ciencias
Naturales
DECE
(Departamento
de Consejería
Estudiantil)
Total

5

97,5%

5
1,6%

3

3
0,9%

328

328

Téc/Inst

Relación%

Observación
sistemática
Ficha de
observación

Encuesta
Cuestionario
Entrevista
Guía de
preguntas
estructuradas

100%

Fuente: Datos obtenidos de Licda. Patricia Tinajero (Docente de la institución)
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina, 2018
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Operacionalización de Variables
Tabla 3: Cuadro de operacionalización de variables

Ítems
Estudiantes

Definición de variables

Dimensión

Indicador

(Observación

Docentes

sistemática-

(Encuesta -

ficha de

cuestionario)

Expertos
(Entrevista –
guía de
preguntas)

observación )

Independiente:

Estrategias Necesidades

didácticas inclusivas
Son

un

conjunto

Educativas

Tipos/necesidades
Características

1,2

1

1

Entrevista: guía de preguntas

2

1

Encuesta: cuestionario

de Especiales

Observación sistemática:

actividades que el docente
utiliza

para

participación
estudiantes

Técnicas e Instrumentos

-ficha de observación

generar

la Participación

Trabajo grupal

4

3

Entrevista: guía de preguntas

activa

de activa

Trabajo individual

5

3

Encuesta: cuestionario

Tutoría de pares

6

3

Observación sistemática:

regulares

y

estudiantes con necesidades

-ficha de observación

educativas especiales dentro Aula

Rol de la Institución

4

un aula inclusiva, brindando inclusiva

Rol docente

4

2

Encuesta: cuestionario

espacios para el desarrollo de

Rol padre de familia

4

2

Observación sistemática:
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Entrevista: guía de preguntas

capacidades, habilidades y

Rol del estudiante

4

-ficha de observación

destrezas,

Adaptaciones

5

Entrevista: guía de preguntas

destacando

participación

la

colaborativa,

Distribución

3

3

Encuesta: cuestionario

trabajo grupal, creatividad,

Observación sistemática:

experiencia y valores en los

-ficha de observación

estudiantes.

Desarrollo

Capacidades

6

4

Entrevista: guía de preguntas

Habilidades

6

4

Encuesta: cuestionario

Destrezas

6

4

Observación sistemática:

17,

6

4

-ficha de observación

18,19

6

4

del estudiante Valores
Interrelación
Participación

grupal

o 20

6

16

7

Entrevista: guía de preguntas

7

Encuesta: cuestionario

individual
Dependiente: Enseñanza de

Contenidos

Ciencias Naturales

Objetivos de aprendizaje

Es un proceso mediante el Enseñanza

Motivación

7,13

7

Observación sistemática:

cual los docentes desarrollan

Metodología

14

7

-ficha de observación

los conocimientos sobre las

Evaluación

15

7

Ciencias Naturales, ciencia
que

estudia

todo

lo

relacionado a la naturaleza, así

Entrevista: guía de preguntas
Micro

8

Encuesta: cuestionario

Formal

9

Observación sistemática:
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como sus procesos químicos y Planificación

Oculto

físicos de la vida natural, micro

Flexible

5, 6

-ficha de observación

mediante la planificación y curricular
aplicación

de

diferentes

Lectura

8

10

Entrevista: guía de preguntas

estrategias, técnicas, recursos

Dibujos

9

10

Encuesta: cuestionario

para lograr el aprendizaje de Técnicas

Participación dialógica

10

10

Observación sistemática:

los estudiantes.

Organizadores gráficos

11

Representaciones

12

De estudio

Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Yanchapaxi, 2018
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-ficha de observación
10

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Encuesta – Cuestionario.
Se seleccionó esta técnica en función del beneficiario y la cantidad destinada, en
este caso se aplicó una encuesta de forma individual a docentes de Ciencias
Naturales de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, de octavo año de
educación general básica, mediante un cuestionario con una serie de preguntas
elaboradas para obtener información sobre estrategias didácticas, y rol del docente.
Entrevista - Guía de preguntas.
Esta técnica fue seleccionada puesto que el beneficiario al cual se aplicó, tenía
más relación y conocimiento sobre el tema de investigación. Por lo cual, se
entrevistó de forma individual a docentes expertos de la unidad educativa
(Departamento de Consejería Estudiantil), mediante una guía de preguntas
estructuradas para obtener información sobre la atención y distribución de los
estudiantes con N.E.E.
Observación Sistemática - Ficha de observación.
Esta técnica fue seleccionada para los estudiantes, tanto regulares como
integrados, puesto que se presentaron diferentes tipos de necesidades en cada
paralelo, esta técnica fue una gran herramienta para obtener una visión más general
sobre la investigación, de esta manera, el investigador aplicó 27 fichas durante 5
días consecutivos en los diferentes paralelos de octavo año de educación general
básica, observando los diferentes tipos de necesidades educativas en los estudiantes,
así como del comportamiento en el aula y su interrelación con docentes y
estudiantes de la institución.
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos

La validación de los instrumentos se realizó mediante la técnica de juicio de
expertos, en la cual los individuos seleccionados se encargaron de revisar y validar
los instrumentos, los docentes seleccionados fueron: el Docente Tutor de la Carrera
de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Biología y Química, MSc. Alejandro
Bayas, Dra. Adriana Barahona y MSc. Shirley Murriagui docentes de la carrera.

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos

Los datos que se pudieron obtener mediante la aplicación de las diferentes
técnicas e instrumentos fueron sometidos al software Excel para su análisis y
generación de resultados.
Posteriormente los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis e
interpretación por parte del investigador para generar cuadros y gráficos, los cuales
finalmente están ubicados en el informe de investigación.
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Capítulo IV
Análisis de Resultados
Tabulación de ENCUESTAS.
Pregunta 1: Género

Tabla 4: Cuadro de distribución de frecuencia de: Género docentes de octavo año Ciencias
Naturales

Opciones

Frecuencia

%

Femenino

4

80%

Masculino

1

20%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Género Docentes octavo año Ciencias
Naturales

20%
Femenino
80%

Gráfico 16: Género docentes Octavo año Ciencias Naturales
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Masculino

Análisis e Interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 80% son de género
femenino, mientras que el 20% son de género masculino.
Según el censo 2017 la población mayoritaria en el país son mujeres,
relacionando a los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría de los
docentes que imparten Ciencias Naturales en octavo año son mujeres, se puede
inferir que esto podría ser debido a que la población en el país en mayor número
son mujeres y algunas optan por carreras de docencia.

Pregunta 2: Edad
Tabla 5: Cuadro de distribución de frecuencia de: Edad docentes de octavo año Ciencias
Naturales

Opciones

Frecuencia

%

25 - 35 años

1

20%

35 - 45 años

1

20%

45 – adelante

3

60%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Edad

20%
25 - 35 años
60%

20%

35 - 45 años
45 - adelante

Gráfico 17: Edad docentes de octavo año Ciencias Naturales
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Análisis e Interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 60% tiene de 45 años
en adelante, un 20% se encuentra entre los 35 a 45 años de edad y otro 20% tiene
entre 25 a 35 años de edad.
Según los resultados que reflejan las encuestas realizadas, los docentes que
imparten clases a octavo año tienen de 45 años de edad en delante, se puede inferir
que es debido a que son docentes que han estado mucho tiempo en la institución y
tienen más experiencia para manejar grados inferiores.

Pregunta 3: Años de servicio en la institución educativa
Tabla 6: Cuadro de distribución de frecuencia de: Años de servicio

Opciones

Frecuencia

%

1 a 5 años

4

80%

5 a 7 años

0

0%

10 en adelante

1

20%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Años de servicio

20%
0%

1 a 5 años
5 a 7 años
80%

Gráfico 18: Años de servicio
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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10 en adelante

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 80% tiene entre 1 a 5
años de servicio en la institución educativa, el 20% tiene de 10 años en adelante y
el 0% no refleja nada en relación al rango de 5 a 7 años de servicio en la institución
educativa.
De los resultados obtenidos se refleja que la mayoría de docentes tienen de 1 a 5
años de servicio en la institución educativa, de la misma manera hay docentes que
tienen de 10 años en adelante de servicio, en relación a este resultado se puede
inferir que la institución cuenta con docentes actualizados y con suficiente
experiencia para trabajar profesionalmente en la institución educativa.
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Pregunta 4: Estudios y preparación académica

Tabla 7: Cuadro de distribución de frecuencia de: Estudios y preparación académica

Opciones

Frecuencia

Técnico superior

%

0

0

Licenciatura

2

40%

Maestría

3

60%

Doctorado

0

0%

Otros

0

0%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Estudios y preparación académica

0%
Técnico superior

40%
60%

Licenciatura
Maestría
Doctorado
Otros

Gráfico 19: Estudios y preparación académica
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 60% tiene estudios y
preparación académica en Maestría, el 40% tiene preparación académica en
Licenciatura y el 0% no expresa resultados en relación a los estudios y preparación
académica en Técnico Superior, Doctorado y otros.
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Según los resultados que se muestran reflejados, los docentes tienen preparación
académica y estudios en maestría y licenciatura, se puede inferir que los docentes
están capacitados y preparados académicamente para trabajar en la institución, a
más de ser aptos para enfrentarse al proceso de educación inclusiva y trabajar con
una diversidad de estudiantes, sin embargo la Universidad Internacional de
Valencia (2018) expresa que para que un docente trabaje con estudiantes especiales
el título no es lo más importante, lo que realmente necesita es ser optimista,
creativo, que se mantenga en constante búsqueda de estrategias innovadoras de
enseñanza, ser paciente, tolerante, tener suficiente energía para trabajar en un
entorno inclusivo y sobre todo ser capaz de afrontar un trabajo exigente con
diferentes estudiantes.

98

Pregunta 5: Como docente, ¿conoce las necesidades educativas especiales de sus
estudiantes y las características a tomar en consideración para la enseñanza?

Tabla 8: Cuadro de distribución de frecuencia de: Necesidades educativas especiales

Opciones

Frecuencia

%

SI

4

80%

NO

1

20%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Necesidades educativas especiales

20%

80%
SI

NO

Gráfico 20: Necesidades educativas especiales
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 80% si conoce las
necesidades educativas especiales de sus estudiantes, mientras que el 20% no
conoce las necesidades educativas especiales de los estudiantes.
Puigdellívo (2000) menciona que en la inclusión educativa, la adaptación crítica
es sumamente importante, ya que el docente garantiza el desarrollo del estudiante
en base a sus necesidades y particularidades, en relación a esta pregunta y con los
resultados que se reflejan, la mayoría de docentes conoce o puede reconocer las
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necesidades educativas especiales de los estudiantes en el aula de clase, mientras
que una minoría no lo puede hacer, se puede inferir que la razón es debido a que
algunos docentes tienen mayor tiempo en la institución, y por ende mayor
experiencia en el manejo de estudiantes integrados, por ese motivo logran reconocer
las necesidades que presentan los estudiantes.
Los resultados sobre las características se presentan en el siguiente gráfico.
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Pregunta 5.1: Tipo de necesidad y característica que reconocen los docentes en sus
estudiantes.

Tabla 9: Cuadro de distribución de frecuencia de: Tipo de necesidad y característica

Opciones

Frecuencia

Discapacidad visual, motor y auditiva (alteración en
alguno de los sentidos del estudiante)
Discapacidad intelectual (limitación en diferentes
áreas, desarrollo de tareas, habilidades, cuidado, etc.)
Trastornos

de

comunicación

(problema

en

socialización comunicación, etc.
Dificultades

de

aprendizaje (dislexia, dislalia,

dificultad al escribir, hablar, hacer cálculos, etc.

3

60%

4

80%

2

40%

3

60%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Tipos de necesidades educativas especiales
80%
60%
60%
40%

Discapacidad
Discapacidad
visual, motor y
Trastornos de
auditiva (alteracion intelectual
comunicación
en alguno de los (limitación en
(problema en
diferentes áreas,
sentidos del
socialización
desarrollo de
estudiante)
tareas, habilidades, comunicación, etc.
cuidado, etc.)

Dificultades de
aprendizaje
(dislexia, dislalia,
dificultad al
escribir, hablar,
hacer cálculos, etc.

Gráfico 21: Tipos de necesidades y características
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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%

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas, el 80% reconoce las características de
discapacidad intelectual (limitación en diferentes áreas, desarrollo de tareas,
habilidades, cuidados, etc.), el 60% reconoce las características sobre discapacidad
visual, motora y auditiva (alteración en alguno de los sentidos del estudiante) así
mismo, las características de dificultades de aprendizaje (dislexia, dislalia,
dificultad al escribir, hablar, hacer cálculos, etc.) y el 40% reconoce las
características sobre trastornos de comunicación

(problema en socialización,

comunicación, etc. ).
De los tipos y características de necesidades educativas planteadas en la
encuesta, los docentes pueden reconocer la discapacidad intelectual debido a que
presenta características que sobresalen en el trabajo del estudiante, tales como
dificultad en el desarrollo normal de tareas, habilidades, deficiente cuidado personal
y bajo desarrollo en diferentes áreas, por otro lado, una cuarta parte de los docentes
son capaces de reconocer las dificultades de aprendizaje y en alguno de los sentidos
como vista, audición, etc., sin embargo, para Carmona, et. al (2012) el hecho de que
los docentes puedan reconocer las necesidades de los estudiantes no es el problema,
sino surgen más inconvenientes con los padres de familia, ya que, no reconocen o
aceptan las necesidades educativas especiales que pueden presentar sus hijos.
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Pregunta 6: La participación de los estudiantes integrados en su mayoría es:

Tabla 10: Cuadro de distribución de frecuencia de: Participación de estudiantes

Opciones

Frecuencia

%

Opciones Frecuencia

%

Siempre

3

60%

Siempre

4

80%

A veces

2

40%

A veces

1

20%

Nunca

0

0%

Nunca

0

0%

5

100%

5

100%

Frecuencia

%

Siempre

2

40%

A veces

3

60%

Nunca

0

0%

5

100%

Total
Opciones

Total

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Participación de los estudiantes integrados

80%
60%

60%
40%

40%
20%
0%

SIEMPRE A VECES

T. grupal

0%

NUNCA SIEMPRE A VECES

NUNCA SIEMPRE A VECES

T. individual

Gráfico 22: Participación de los estudiantes
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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0%

T. pares

NUNCA

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 60% afirma que la
participación de los estudiantes integrados siempre es por trabajo grupal, el 40%
expresa que a veces y el 0% que nunca, por otro lado el 60% manifiestan que la
participación de los estudiantes integrados es a veces por trabajo individual, el 40%
expresa que siempre y el 0% que nunca, finalmente, el 80% manifiesta que la
participación de los estudiantes integrados siempre es trabajo en pares, el 20%
expresa que a veces y el 0% que nunca se da este tipo de participación.
Según los docentes encuestados, los estudiantes siempre trabajan de mejor
manera con la ayuda de un compañero, es decir trabajo por pares, Torrado et.al
(2016) menciona que este tipo de participación motiva a los estudiantes y genera el
desarrollo de valores como la solidaridad, de la misma manera los resultados
muestran que los estudiantes trabajan activamente de forma grupal, para Contreras
(2003) este tipo de actividad desarrolla en los estudiantes el pensamiento de dar y
recibir, ya que aprenden en grupo y se ayudan de los compañeros para alcanzar sus
objetivos de aprendizaje, sin embargo, también expresan que a veces tienden a
trabajar de manera individual en algunas actividades escolares.

104

Pregunta 7: ¿Considera que la participación de los siguientes actores en el proceso
enseñanza aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales es
importante? Indique jerárquicamente, siendo 1 el mínimo y 4 el máximo valor.

Tabla 11: Cuadro de distribución de frecuencia de: Actores en el PEA

Institución Educativa
Opciones

Docente

Frecuencia

%

Opciones

Frecuencia

%

4º

0

0%

4º

1

20%

3º

0

0%

3º

4

80%

2º

2

40%

2º

0

0%

1º

3

60%

1º

0

0%

5

100%

5

100%

Total

Total

Padre/madre de familia
Opciones

Frecuencia

Estudiante
%

Opciones

Frecuencia

%

4º

0

0%

4º

4

80%

3º

1

20%

3º

0

0%

2º

3

60%

2º

0

0%

1º

1

20%

1º

1

20%

5

100%

Total

5

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Participación de los actores en el PEA

80%
80%

60%
60%

40%
20%
20%

0% 0%
4º 3º 2º
1º 4º

20%

0% 0% 0%
3º

2º

1º

20%
0% 0%

4º

3º

2º

1º

4º

3º

2º

1º

Gráfico 23: Actores en el PEA
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas, el 80% indica de forma jerárquica que el
estudiante debe estar en 4° lugar de importancia en el PEA, de la misma manera,
que el docente debe situarse en el 3° lugar, seguidamente el 60% de encuestados
expresa que el padre de familia debe ocupar el 2° lugar y finalmente la institución
en el mínimo o 1° lugar de importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Según los resultados que se reflejan, los docentes ubican jerárquicamente: el
estudiante debe ser tomado en consideración como el elemento principal en el
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es el beneficiario directo de los cambios
y modificaciones que se dan a su alrededor, el docente toma el siguiente lugar
puesto que, es la persona que realiza las modificaciones en función de las
necesidades que se presenten, posteriormente el padre de familia toma el tercer
lugar ya que es un apoyo moral y emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje
del estudiante, en relación a este punto Carmona, et.al (2012) menciona que el padre
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de familia ingresa directamente en el proceso, al motivar desde el hogar al
estudiante y a brindar información necesaria para su adaptación, y finalmente la
institución educativa se ubica en el último lugar ya que abre las puertas y brinda la
oportunidad de acceso a los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Pregunta 8: ¿Realiza las adaptaciones curriculares correspondientes para el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?

Tabla 12: Cuadro de distribución de frecuencia de: Adaptaciones curriculares

Opciones

Frecuencia

%

Si, lo hago generalmente para todo el curso

0

0%

Si, lo hago únicamente para el estudiante integrado

4

80%

No lo hago, la clase se desarrolla al día

1

20%

5

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Elaboración de adaptaciones curriculares
Si, lo hago
generalmente para
todo el curso
Si, lo hago
únicamente para el
estudiante integrado
No lo hago, la clase
se desarrolla al día

20%0%

80%

Gráfico 24: Adaptaciones curriculares
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

107

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 80% indica que realiza
las adaptaciones curriculares únicamente para los estudiantes integrados, el 20%
expresa que no realiza adaptaciones curriculares y que la clase se desarrolla al día,
mientras que el 0% no expresa nada en relación a la elaboración de adaptaciones
curriculares.
Holzschuher (2012) expresa que la elaboración de documentos de adaptaciones
curriculares son herramientas muy necesarias al momento de la enseñanza, ya que
estos reflejan el desarrollo de los estudiantes y las medidas necesarias a tomar para
mejorar el aprendizaje, en relación a los resultados que se reflejan con la aplicación
de encuestas, los docentes realizan las adaptaciones curriculares, sin embargo lo
hacen únicamente para los estudiantes integrados, proponiendo estrategias y
métodos que permitan el desarrollo y adaptación del estudiante en el ambiente
educativo, de la misma manera algunos docentes no realizan las adaptaciones
requeridas ya que manifiestan que la clase se desarrolla al día, realizando
actividades y trabajos cotidianos que integren a todos los estudiantes.

Pregunta 9: ¿Considera que las estrategias, métodos, técnicas y recursos que
emplea para desarrollar los contenidos en el aula, deberían ser orientados para
fortalecer el desarrollo del estudiante en los siguientes aspectos?

Tabla 13: Cuadro de distribución de frecuencia de: Desarrollo del estudiante integrado

Opciones

Frecuencia

%

Habilidades

5

100%

Capacidades

3

60%

Destrezas

4

80%

Valores

5

100%

Participación grupal

4

80%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

108

Desarrollo del estudiante integrado
100%

100%
80%

80%

60%

Gráfico 25: Desarrollo del estudiante integrado
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas el 100% expresa que las estrategias, métodos,
técnicas y recursos que se emplean en el aula se orientan directamente al desarrollo
de habilidades y valores en los estudiantes, el 80% manifiesta que se orientan a
desarrollar destrezas y la participación grupal, y finalmente el 60% indica que van
orientadas al desarrollo de las capacidades en los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Según los resultados obtenidos los docentes manifiestan que las estrategias,
métodos, y recursos deben ser orientados al desarrollo de habilidades y valores,
debido a que los estudiantes deben realizar las tareas de manera óptima y correcta,
de la misma manera, desarrollar valores que permitan entablar un ambiente
armónico y amistoso, algunos docentes también expresaron que el desarrollo de
destrezas es necesario así como de estrategias que fomenten la participación grupal
e individual de los estudiantes integrados y de esta manera lograr que se adapten
adecuadamente, con respecto a estos resultados Holzschuher (2012) manifiesta que
una de las características fundamentales en el desarrollo del estudiante integrado es,
realizar actividades en grupo, que sean flexibles y abiertos a la comprensión, de la

109

misma manera cambiar la forma de dar clases, incluir recursos didácticos como
videos, música, etc.
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Pregunta 10: ¿En qué parte del proceso enseñanza aprendizaje considera que se deben realizar modificaciones para los estudiantes
integrados? Indique jerárquicamente, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo valor.
Tabla 14: Cuadro de distribución de frecuencia de: Modificaciones del PEA

Contenidos
Opciones

Frecuencia

Objetivos
%

Opciones

Frecuencia

Motivación
%

Opciones

Frecuencia

%

5º

1

20%

5º

0

0%

5º

1

20%

4º

1

20%

4º

0

0%

4º

3

60%

3º

3

60%

3º

0

0%

3º

0

0%

2º

0

0%

2º

2

40%

2º

1

20%

1º

0

0%

1º

3

60%

1º

0

0%

Total

5

100%

Total

5

100%

Total

5

100%

Metodología
Opciones

Evaluación

Frecuencia

%

Opciones

Frecuencia

%

5º

4

80%

5º

2

40%

4º

1

20%

4º

0

0%

3º

0

0%

3º

0

0%

2º

0

0%

2º

3

60%

1º

0

0%

1º

0

0%

Total

5

100%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Modificaciones en el proceso enseñanza aprendizaje
80%
60%

60%

60%

60%
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40%

20% 20%
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20%
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2º

1º

5º

4º

3º

Contenidos

20%
0%

2º

1º

5º

4º

Objetivos

3º

20%
0%

2º

Motivación

Gráfico 26: Modificaciones en el PEA
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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0%

2º

1º
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Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas, el 80% manifiesta jerárquicamente que las
modificaciones necesarias para los estudiantes integrados deben ser: en quinto lugar
la metodología, un 60% expresa que en cuarto lugar debe ser la motivación, de la
misma manera, en tercer lugar los contenidos, en segundo lugar la evaluación y
finalmente el mismo porcentaje indica que los objetivos de aprendizaje deben
situarse en el mínimo o primer lugar de importancia.
Según Salvador (s.f.) todos los componentes del proceso enseñanza aprendizaje
son esenciales, ya que en primer lugar los objetivos deben estar enfocados en el
aprendizaje del estudiante, los recursos, contenidos, materiales van establecidos en
base a las necesidades, el docente debe utilizar estrategias que fomenten el
aprendizaje autónomo de los estudiantes y de la misma manera realizar
evaluaciones permanentes para tener un seguimiento del mismo, relacionando con
los datos obtenidos en las encuestas, se ubica jerárquicamente que las
modificaciones necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje deben ser:
principalmente en la metodología, ya que en esta fase se proponen y aplican
estrategias, métodos y recursos, en el siguiente lugar se ubica a la motivación,
debido a que los estudiantes necesitan un estímulo para empezar su desarrollo ya
sea cognitivo, actitudinal o procedimental, posteriormente los contenidos
actualizados y aptos para todos los estudiantes, la evaluación se ubica en penúltimo
lugar y finalmente los objetivos de aprendizaje, sin embargo, el Ministerio de
Educación (2013) indica que las modificaciones en el currículo deben ser de
acuerdo al tipo de necesidad educativa especial que presente el estudiante, con ello
el docente puede atender directa y específicamente a los estudiantes.
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Pregunta 11: ¿Considera que las adaptaciones curriculares educativas deben ser
planificadas por?

Tabla 15: Cuadro de distribución de frecuencia de: Planificaciones de adaptaciones

Docente
Opciones

Frecuencia

DECE
%

Opciones

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

3

60%

Muy de acuerdo

5

100%

Poco de acuerdo

1

20%

Poco de acuerdo

0

0%

Nada de acuerdo

1

20%

Nada de acuerdo

0

0%

5

100%

5

100%

Total

Total

Autoridades
Opciones

Frecuencia

Ministerio de Educación
%

Opciones

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

2

40%

Muy de acuerdo

3

60%

Poco de acuerdo

1

20%

Poco de acuerdo

0

0%

Nada de acuerdo

2

40%

Nada de acuerdo

2

40%

5

100%

5

100%

Total

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Planificaciones de las adaptaciones curriculares
100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

60%

60%
40%
20% 20%

Docente

40%
20%

0% 0%

DECE

40%

Autoridades

0%

Minsterio

Gráfico 27: Planificaciones y adaptaciones curriculares
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de los encuestas aplicadas, el 60% está muy de acuerdo que las
adaptaciones curriculares deben ser planificadas por el docente, el 20% está poco
de acuerdo a esta hecho y otro 20% nada de acuerdo, por otra parte el 100% está
muy de acuerdo que las adaptaciones curriculares deben ser planificadas por el
DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), un 0% no expresa nada en
relación a este hecho, de la misma manera, el 40% está muy de acuerdo que las
adaptaciones deben ser planificadas por las autoridades, el 20% está poco de
acuerdo con este hecho y el 40% nada de acuerdo, finalmente, el 60% está muy de
acuerdo con que las adaptaciones curriculares deben ser planificadas por el
ministerio, el 40% está nada de acuerdo con este hecho y un 0% no expresa nada a
esta relación.
Los datos reflejan que los docentes están muy de acuerdo en que el
Departamento de Consejería Estudiantil de la institución realice las adaptaciones
curriculares correspondientes, ya que tienen mayor conocimiento de las
necesidades y están más relacionados emocionalmente con los estudiantes de la
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misma manera el Ministerio de Educación (2014) considera que el DECE es el
encargado en orientar académica y psicológicamente al estudiante integrado, según
las entrevistas realizadas los docentes manifiestan que las adaptaciones deben ser
realizadas en conjunto por el docente de la asignatura y el DECE.

Pregunta 12: ¿Piensa que los estudiantes con necesidades educativas especiales
deben estar en centros de educación especial?

Tabla 16: Cuadro de distribución de frecuencia de: Centros de educación especial

Opciones

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

3

60%

Poco de acuerdo

2

40%

Nada de acuerdo

0

0%

5

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Centros de educación especial

0%
40%

Muy de acuerdo
60%

Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

Gráfico 28: Centros de educación especial
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 60% está muy de
acuerdo con que los estudiantes con necesidades educativas especiales deben estar
en centros de educación especial, mientras que el 40% está poco de acuerdo con
este hecho y el 0% no expresa nada.
Según los resultados obtenidos la mayoría de los docentes están muy de acuerdo
en que los estudiantes que tienen necesidades educativas deberían estar en centros
de educación especial, se puede inferir que la causa sea porque no tienen la
información o herramientas necesarias para atender a estos estudiantes. Sin
embargo, Puigdellívo (2000) expresa que la educación especial está enfocada en
abarcar las necesidades educativas más difíciles y que las instituciones regulares no
pueden atender, por ello, algunos docentes expresan estar poco de acuerdo, ya que
manifestaron que depende de la necesidad que tenga el estudiante, la institución
brinda el acceso o sugiere que sean atendidos en otros centros especiales.

Pregunta 13: ¿Ha realizado o propiciado actividades que fortalezcan la integración
y aprendizaje de los estudiantes con y sin necesidades educativas especiales?

Tabla 17: Cuadro de distribución de frecuencia de: Actividades integradoras

Opciones

Frecuencia

%

Únicamente las establecidas en la planificación

1

20%

En actividades cotidianas, dinámicas, talleres, etc.

4

80%

No se practica ese tipo de actividades

0

0%

5

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Únicamente las
establecidas en la
planificación
En actividades
cotidianas, dinámicas,
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0%20%
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Gráfico 29: Actividades integradoras
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 80% expresa que han
realizado actividades cotidianas como talleres, dinámicas, etc. para propiciar la
integración y aprendizaje de los estudiantes con y sin necesidades educativas
especiales, mientras que el 0% no expresa nada ante el hecho de realizar actividades
establecidas en la planificación.
Según los resultados obtenidos los docentes realizan actividades de integración
y aprendizaje de estudiantes con y sin necesidades educativas especiales a nivel
cotidiano, realizando actividades como: talleres, trabajos grupales, dinámicas,
juegos, etc. las cuales permiten que los estudiantes interactúan y se relacionen con
el ambiente educativo, en relación a este resultado Santamaría (2006) dice que el
docente debe aprovechar la habilidad innata de diversión y alegría de los
estudiantes, ya que los juegos, dinámicas, etc. son actividades que siempre han
existido en todo momento de vida, por ello es una gran ventaja para transformar las
clases en espacios dinámicos y divertidos.
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Pregunta 14: ¿De qué forma considera que los estudiantes integrados aprenden y se desenvuelven mejor en el aula de clase? Indique
jerárquicamente, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo valor.
Tabla 18: Cuadro de distribución de frecuencia de: Desenvolvimiento de los estudiantes integrados

Lectura
Opciones

Dibujos

Frecuencia

%

Participación dialógica

Opciones Frecuencia

%

Opciones

Frecuencia

%

5º

0

0%

5º

1

20%

5º

0

0%

4º

1

20%

4º

3

60%

4º

1

20%

3º

1

20%

3º

1

20%

3º

1

20%

2º

0

0%

2º

0

0%

2º

3

60%

1º

3

60%

1º

0

0%

1º

0

0%

Total

5

100%

Total

5

100%

Total

5

100%

Organizadores gráficos
Opciones

Frecuencia

%

Representaciones
Opciones Frecuencia

%

5º

1

20%

5º

4

80%

4º

1

20%

4º

0

0%

3º

2

40%

3º

0

0%

2º

0

0%

2º

1

20%

1º

1

20%

1º

0

0%

Total

5

100%

Total

5

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Gráfico 30: Desenvolvimiento del estudiante integrado
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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O. gráficos

Representaciones

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas, el 80% expresa jerárquicamente que los
estudiantes integrados aprenden y se desenvuelven de mejor manera en quinto lugar
con representaciones, socio dramas, dramatizaciones, etc., un 60% indica que en
cuarto lugar aprenden mediante la elaboración de dibujos, bosquejos, etc., de la
misma manera, en tercer lugar aprenden mediante participación dialógica,
posteriormente en segundo lugar mediante lecturas y finalmente el 40% manifiesta
que en el último lugar el aprendizaje de los estudiantes es mediante elaboración de
organizadores gráficos.
Con los resultados obtenidos los docentes encuestados manifestaron de manera
jerárquica que la forma de aprendizaje y desenvolvimiento óptimo de los
estudiantes integrados es: principalmente de forma social, es decir, mediante
participación en dramatizaciones, socio dramas, representaciones, etc. pese a que
no se practica este tipo de actividades en la institución, en el siguiente lugar
jerárquicamente lo hacen de forma motriz, realizando dibujos, gráficos, bosquejos,
posteriormente se desarrollan de forma cognitiva e intelectual al realizar
organizadores gráficos, mapas, esquemas, etc. en penúltimo lugar los estudiantes
aprenden de forma lingüística al participar dialógicamente, en debates, lluvia de
ideas, y finalmente en el último lugar de forma visual, mediante lecturas, los
docentes no consideran que de esta manera los estudiantes aprendan ya que es una
actividad individual y aislada, relacionando con los resultados obtenidos
Domínguez & Orio de Miguel (1985) mencionan que las dramatizaciones permiten
que los estudiantes relacionen conceptos con experiencia y aplicación, para de esa
manera, saber si el conocimiento es asimilado correcta y no solo superficialmente.
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Pregunta 15: ¿Ha recibido capacitaciones e información sobre los temas de
inclusión, necesidades educativas especiales, estrategias didácticas, etc.?

Tabla 19: Cuadro de distribución de frecuencia de: Capacitaciones

Opciones

Frecuencia

%

Sí, siempre

3

60%

Sí, de vez en cuando

0

0%

Sí, alguna vez

2

40%

No lo he hecho

0

0%

5

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Capacitaciones sobre necesidades educativas
especiales

0%
Sí, siempre

40%

Sí, de vez en cuando
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Sí, alguna vez

0%

No lo he hecho

Gráfico 31: Capacitaciones
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 60% expresa que sí,
siempre recibe capacitaciones e información sobre los temas de inclusión,
necesidades educativas especiales, estrategias didácticas, etc., el 40% manifiesta
que sí, alguna vez lo ha hecho, mientras que el 0% no expresa nada en relación a
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alguna vez o nunca haber recibido capacitaciones o información sobre las
necesidades educativas especiales.
Según los datos que se reflejan la mayoría de docentes reciben siempre
capacitaciones sobre los temas de inclusión, necesidades educativas especiales,
estrategias didácticas, etc., ya que supieron manifestar que la institución ofrece
estas capacitaciones anualmente, por motivo de actualización y profesionalismo
ante el hecho de inclusión, sin embargo Nieto (2017) señala que la dificultad más
notoria en el proceso de inclusión, es la actitud del docente frente a la formación
profesional, en su tesis de Maestría el autor expresa que los docentes de educación
regular no se sienten aptos para enseñar a estudiantes con N.E.E. ya que no tienen
experiencia o formación, por otro lado aquellos que reciben más capacitaciones
mantienen actitudes positivas frente a este proceso.

Pregunta 16: ¿Considera necesario la utilización de métodos, técnicas, estrategias
innovadoras en el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas
especiales?

Tabla 20: Cuadro de distribución de frecuencia de: Uso de diferentes métodos, técnicas,
estrategias

Opciones

Frecuencia

%

Muy de acuerdo

4

80%

Poco de acuerdo

1

20%

Nada de acuerdo

0

0%

5

100%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Métodos, técnicas, estrategias innovadoras en
el aprendizaje de estudiantes
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Gráfico 32: Uso de diferentes métodos, técnicas, estrategias
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100%, el 80% de docentes está
muy de acuerdo en que es necesario utilizar métodos, técnicas, estrategias
innovadoras en el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales,
mientras que el 20% está poco de acuerdo con la utilización de dichas estrategias,
y el 0% no expresa nada en relación a este hecho.
Salvador (s.f.) expresa que al utilizar estrategias didácticas en la enseñanza los
beneficios son tanto para el docente como el estudiante ya que, se fomenta valores
como la responsabilidad, solidaridad, de la misma manera participación activa,
autonomía del estudiante, y una de las ventajas más importantes es que fortalece la
unión docente-estudiante, en relación a esto, los docentes encuestados manifestaron
estar muy de acuerdo en que es necesario utilizar métodos, técnicas, estrategias
innovadoras en el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales,
para captar la atención y propiciar el desarrollo óptimo de capacidades, habilidades
y destrezas, sin embargo hay una minoría que está poco de acuerdo, ya que afirman
que las estrategias, métodos que se utilizan actualmente sin generan resultados
positivos en todos los estudiantes.
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Pregunta 17: ¿Cuáles de las siguientes estrategias piensa que aportan
significativamente a la enseñanza de estudiantes con necesidades educativas
especiales?

Tabla 21: Cuadro de distribución de frecuencia de: Estrategias

Opciones

Frecuencia

Comunicación constante

%

4

80%

educativa

3

60%

Adecuación del entorno educativo

4

80%

Ubicación que facilite el aprendizaje

3

60%

necesidad

5

100%

Seguimiento académico al estudiante

4

80%

Participación e interrelación de toda la comunidad

Material, recursos y herramientas adecuadas a la

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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80%

80%
60%

Comunicación
constante

Participación e
interrelación de
toda la
comunidad
educativa

80%
60%

Adecuación del
entorno
educativo

Ubicación que
facilite el
aprendizaje

Material,
recursos y
herramientas
adecuadas a la
necesidad

Seguimiento
académico al
estudiante

Gráfico 33: Estrategias
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Ciencias Naturales 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
Del total de encuestas aplicadas equivalente al 100% piensa que el material,
recursos y herramientas adecuadas son estrategias que aportan significativamente a
la enseñanza de estudiantes con necesidades educativas especiales, el 80% expresa
que la comunicación constante, adecuación del entorno educativo y seguimiento
académico del estudiante de la misma manera aportan al proceso de enseñanza
aprendizaje, y un 60% manifiesta que la participación e interrelación de toda la
comunidad educativa y la ubicación de estudiantes son estrategias necesarias para
aportar al desarrollo del estudiante.
Samaniego, et.al (2008) considera que para la enseñanza a estudiantes con
necesidades especiales es necesario utilizar todo tipo de estrategias sean didácticas,
pedagógicas, etc. que puedan armonizar o llamar la atención de los estudiantes, y
con ello lograr un aprendizaje significativo, relacionando con los resultados
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obtenidos, se refleja que una de las estrategias de mayor acogida por los docentes
es el uso de material, recursos y herramientas adecuadas la necesidad del estudiante,
ya que depende de ellos para encaminar los métodos y técnicas hacia óptimo
desarrollo de los estudiantes, de la misma manera hay otras estrategias que se
consideran necesarias como: comunicación constante, participación de toda la
comunidad educativa, adecuación del entorno, seguimiento del estudiante y sobre
todo la correcta ubicación del estudiante en el aula de clase, todas estas condiciones
favorecerán la adaptación y desarrollo del estudiante integrado.
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Tabulación FICHAS DE OBSERVACIÓN.
Ítem 1: Se distingue fácilmente a los estudiantes con necesidades educativas
especiales el aula de clase.

Tabla 22: Cuadro de distribución de frecuencia de: Reconocimiento de estudiantes integrados

Indicador

SI

%

AV %

NO

%

Total

19

70%

2

6

22%

100%

Se distingue fácilmente a los
estudiantes con necesidades
educativas especiales el aula

7%

de clase.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Se distingue fácilmente a los estudiantes
con necesidades educativas especiales el
aula de clase

22%
8%
70%

1

SI

2

AV

3

NO

Gráfico 34: Reconocimiento de estudiantes integrados
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
19 observaciones correspondientes al 70% señalan que si distingue fácilmente a los
estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula de clase, 6
observaciones correspondientes al 22% indican que no se distinguen a los
estudiantes integrados, y 2 observaciones correspondientes al 8% indican que a
veces se puede identificar a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
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Según los datos obtenidos la mayoría de veces sí se puede identificar a los
estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula de clase, ya que los
estudiantes se muestran inquietos o su necesidad educativa es visible, por otro lado
en algunas observaciones es imposible identificarlos ya que permanecen tranquilos
o tienen muy poca participación en el aula de clase, por lo que, se infiere que según
la necesidad y la acogida de la comunidad educativa, el estudiante integrado se
muestra inquieto o tranquilo en el ambiente escolar.

Ítem 2: Se observan más de dos estudiantes con necesidades educativas en el aula.

Tabla 23: Cuadro de distribución de frecuencia de: Estudiantes integrados en el aula

Indicador
Se

observan

estudiantes

más
con

S

%

AV

necesidades 8

30%

0

de

%

N

%

Total

70%

100%

dos
0% 19

educativas en el aula.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Se observan más de dos estudiantes con
necesidades educativas en el aula

30%
0%

70%

1 SI
2 AV
3 NO

Gráfico 35: Estudiantes integrados en el aula
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
19 observaciones correspondientes al 70% señalan que no hay más de dos
estudiantes con necesidades educativas especiales en la mayoría de paralelos, 8
observaciones correspondientes al 22% indican que en algunos cursos si se puede
observar más de dos estudiantes integrados.
Según los datos obtenidos se puede expresar no se observan más de dos
estudiantes integrados en la mayoría de paralelos, lo que significa una ventaja para
el docente ya que según el DECE sugiere que se ubiquen hasta dos estudiantes con
necesidades en cada paralelo, sin embargo, en algunas ocasiones si se da la
presencia de más de dos estudiantes con necesidades en el aula de clase, en base a
este resultado se infiere que la distribución de estudiantes es un hecho que necesidad
ser reestructurado en función del grado de necesidad de cada estudiante.
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Ítem 3: La ubicación del estudiante es adecuada y favorece su aprendizaje.

Tabla 24: Cuadro de distribución de frecuencia de: Ubicación

Indicador

S

%

14

52%

AV

%

N

%

1

4%

12 44%

Total

La ubicación del estudiante es
adecuada y favorece su

100%

aprendizaje.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

La ubicación del estudiante es adecuada
y favorece su aprendizaje.

1 SI

44%

52%
2 AV
4%

3 NO

Gráfico 36: Ubicación
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
14 observaciones correspondientes al 52% señalan que la ubicación del estudiante
es adecuada y si favorece a su aprendizaje, 12 observaciones correspondientes al
44% indican que la ubicación no es adecuada por lo cual no favorece el aprendizaje,
y 1 observación correspondiente al 4% indica que la ubicación del estudiante a
veces es adecuada y favorece el aprendizaje.
La ubicación del estudiante integrado tiene gran importancia en el proceso
enseñanza aprendizaje, ya que los resultados reflejan que la ubicación de los
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estudiantes en su mayoría si es adecuada, lo que permite el aprendizaje de los
estudiantes, también hay ocasiones en que se percibió que los estudiantes no tienen
una adecuada ubicación por lo que se genera gran cantidad de distracciones y poca
contracción, con ellos, se puede inferir que los docentes ubican a los estudiantes de
manera general, sin tomar en cuenta las necesidades de cada uno.

Ítem 4: El estudiante participa activamente de forma grupal.

Tabla 25: Cuadro de distribución de frecuencia de: Participación grupal

Indicador
El

estudiante

participa

activamente de forma grupal.

S

%

16

59%

AV
4

%

N

%

Total

15%

7

26%

100%

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante participa activamente de forma
grupal

26%
15%

1 SI
59%

2 AV
3 NO

Gráfico 37: Participación grupal
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
16 observaciones correspondientes al 59% señalan que el estudiante integrado si
participa activamente de forma grupal, 7 observaciones correspondientes al 26%
indican que el estudiante no participa activamente de forma grupal, y 4
observaciones correspondientes al 15% muestran que el estudiante a veces participa
activamente de forma grupal.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales si participan activamente
de forma grupal, compartiendo y colaborando en un grupo con los demás
estudiantes, lo que beneficia a su desarrollo social tal como lo manifiesta Contreras
(2003) el trabajo grupal permite que el estudiante se identifique en su realidad para
después conocer su función y lugar en la sociedad, con ello, se puede inferir que el
estudiante opta más por este tipo de participación ya que se relaciona con los demás
estudiantes y aprende nuevas experiencias.

Ítem 5: El estudiante participa activamente de forma individual.

Tabla 26: Cuadro de distribución de frecuencia de: Participación individual

Indicador
El

estudiante

activamente

S

%

AV

%

N

%

Total

6

22%

6

22%

15

56%

100%

participa
de

forma

individual.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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El estudiante participa activamente de forma
individual.

22%
56%
22%

1 SI
2 AV
3 NO

Gráfico 38: Participación individual
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
15 observaciones correspondientes al 56% señalan que el estudiante integrado no
participa activamente de forma individual, mientras que 12 observaciones
correspondientes al 44% muestran que el estudiante si y en algunas ocasiones
participa de forma individual en el aula de clase.
Según los datos obtenidos se refleja que los estudiantes con necesidades
educativas especiales la mayor parte del tiempo no participan de forma individual,
de la misma manera hay algunas veces que si lo hacen, con respecto a este resultado
Uría (2001) menciona que el trabajo individual es necesario en el desarrollo del
estudiante porque desarrolla la autonomía, y sobre todo lo hace sentirse responsable
de sus acciones y conocimientos, relacionando ambos aspectos, se puede inferir que
la participación individual positiva puede generarse debido a la completa
adaptación del estudiante al ambiente escolar, mientras que la participación
individual negativa puede ser debido a que no existe confianza hacia el docente o
miedo a ser juzgado por los demás estudiantes.
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Ítem 6: El estudiante participa activamente con la ayuda de un compañero.

Tabla 27: Cuadro de distribución de frecuencia de: Participación en pares

Indicador
El

estudiante

S

%

AV

%

N

%

Total

5

19%

2

7%

20

74%

100%

participa

activamente con la ayuda de
un compañero.

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante participa activamente con la
ayuda de un compañero.

19%

1 SI

7%
2 AV
74%

3 NO

Gráfico 39: Participación en pares
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
20 observaciones correspondientes al 74% señalan que el estudiante integrado no
participa con la ayuda de un compañero de clase, 5 observaciones correspondientes
al 19% indican que el estudiante si participa con la ayuda de un compañero, y 2
observaciones correspondientes al 78% muestran que el estudiante a veces participa
con la ayuda de un compañero en el aula de clase.
Los resultados obtenidos en las observaciones realizadas indican que los
estudiantes con necesidades educativas especiales no muestran participación activa
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con la ayuda de un compañero, pese a que Torrado et. al (2016) dice que el trabajo
en pares o bien llamado tutoría de pares genera beneficios para ambas partes ya que,
por un lado en tutor gana experiencia y refuerza sus conocimientos y por otro lado
el tutoriado recibe motivación y mejora el rendimiento, los estudiantes no trabajan
de esta manera, se puede inferir que el estudiante integrado opta por participar de
forma grupal en trabajos que implican la relación con una gran cantidad de
estudiantes.

Ítem 7: El estudiante logra captar el conocimiento y muestra interés por la
asignatura.

Tabla 28: Cuadro de distribución de frecuencia de: Interés en la asignatura

Indicador

S

%

AV

%

N

%

Total

9

33%

11

41%

7

26%

100%

El estudiante logra captar el
conocimiento y muestra interés
por la asignatura.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante logra captar el conocimiento y
muestra interés por la asignatura.

26%

33%

1 SI
2 AV

41%

3 NO

Gráfico 40: Interés en la asignatura
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
11 observaciones correspondientes a 41% muestran que el estudiante integrado a
veces logra captar el conocimiento y muestra interés por la asignatura, 9
observaciones correspondientes al 33% señalan que el estudiante si lo logra, y 7
observaciones correspondientes al 26% indican que el estudiante no logra captar el
conocimiento ni muestra interés por la asignatura.
Los resultados obtenidos con las observaciones realizadas muestran que el
estudiante integrado a veces logra captar el conocimiento y muestra interés por la
asignatura, también hay una minoría que muestra que el estudiante si capta el
conocimiento, en base a ese resultado, Thoumi (s.f.) añade que, la motivación es el
eje principal que mueve a las personas a realizar algo o a desarrollarse eficazmente
en un área determinada por ello, se puede inferir que el docente utiliza pocas
estrategias didácticas en las clases, o a su vez que las actividades de motivación en
el aula son escasas.
Ítem 8: El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento mediante lectura
comprensiva, crítica, etc.

Tabla 29: Cuadro de distribución de frecuencia de: Lectura comprensiva, crítica, etc.

Indicador

S

%

AV

%

N

%

Total

85%

100%

El estudiante responde en
gran

mayoría

conocimiento
lectura

al

mediante 3

11%

1

4%

comprensiva,

crítica, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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23

El estudiante responde en gran mayoría al
conocimiento mediante lectura comprensiva,
crítica, etc.

11%
4%

1 SI
2 AV

85%

3 NO

Gráfico 41: Lectura comprensiva, crítica, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
23 observaciones correspondientes al 85% señalan que los estudiantes integrados
no responden en gran mayoría al conocimiento mediante lecturas comprensivas,
críticas, etc., 3 observaciones correspondientes al 11% indican que los estudiantes
si responden de esta forma, y 1 observación correspondiente al 4% muestra que los
estudiantes a veces responden al conocimiento en forma de lectura comprensiva,
crítica, etc.
De los resultados obtenidos mediante la realización de observaciones, se muestra
que los estudiantes no responden en su mayoría al conocimiento mediante lectura
comprensiva, crítica, etc., con esto se puede inferir que los estudiantes al tener
diferentes estilos de aprendizaje encuentran menos atractivo el hecho de leer un
texto, además de ser una actividad individual o de la misma manera como Sequeira
(2007) expresa, que existen conductas de lectura que son realizadas
incorrectamente, como desorganización, desconcentración, mala asimilación, falta
de comprensión sobre el contenido, etc. que llevan a aburrir al estudiante y por ende
a desistir de esta actividad.
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Ítem 9: El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento mediante dibujos,
bosquejos, gráficos, etc.

Tabla 30: Cuadro de distribución de frecuencia de: Dibujos, bosquejos, gráficos, etc.

Indicador

S

%

AV

%

N

%

Total

11%

19

70%

100%

El estudiante responde en
gran

mayoría

conocimiento

al
mediante 5

19%

3

dibujos, bosquejos, gráficos,
etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante responde en gran mayoría al
conocimiento mediante dibujos, bosquejos,
gráficos, etc.

19%
11%
70%

1 SI
2 AV

3 NO

Gráfico 42: Dibujos, bosquejos, gráficos, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
19 observaciones correspondientes al 70% señalan que el estudiante integrado no
responde en gran mayoría al conocimiento mediante dibujos, bosquejos, gráficos,
etc., 5 observaciones correspondientes al 19% muestran que el estudiante si
responde de esta manera, y 3 observaciones correspondientes al 11% indican que el
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estudiante integrado a veces responde en gran mayoría al conocimiento mediante
dibujos, bosquejos, gráficos, etc.
Lambert (1996) señala que los dibujos son representaciones que ayudan al
estudiante a plasmar la imaginación en un papel, de la misma manera a demostrar
contenidos de una forma más didáctica, sin embargo según los datos obtenidos con
las observaciones realizadas se refleja que los estudiantes con necesidades
educativas especiales no responden en gran mayoría al conocimiento mediante
dibujos, bosquejos, gráficos, etc. es decir no desarrollan sus destrezas motrices ni
la imaginación, esto puede ser debido a que no encuentran llamativo o interesante
el hecho de dibujar y realizar gráficos de los diferentes temas de la asignatura, de
modo que prefieren realizar otras actividades.

Ítem 10: El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento mediante
participación dialógica: debates, foros, etc.

Tabla 31: Cuadro de distribución de frecuencia de: Participación dialógica, debates, foros, etc.

Indicador

S

%

AV

%

N

%

Total

22%

100%

El estudiante responde en
gran

mayoría

al

conocimiento

mediante 13

participación

dialógica:

48%

8

30%

debates, foros, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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6

El estudiante responde en gran mayoría al
conocimiento mediante participación
dialógica: debates, foros, etc.

1 SI

22%
48%
30%

2 AV
3 NO

Gráfico 43: Participación dialógica, debates, foros, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
13 observaciones correspondientes al 48% muestran que el estudiante si responde
en gran mayoría al conocimiento mediante participación dialógica como debates,
foros, etc., 8 observaciones correspondientes al 30% indican que el estudiante a
veces responde al conocimiento de esta forma, y 6 observaciones correspondientes
al 22% señalan que el estudiante no responde al conocimiento mediante
participación dialógica como debates, foros, etc.
Las observaciones realizadas reflejan que los estudiantes con necesidades
educativas especiales si responden al conocimiento mediante participación
dialógica, interviniendo en debates, foros, lluvia de ideas, etc. según este resultado
se infiere que los estudiantes encuentran divertido participar en actividades que
implican compartir ideas de forma grupal a lo que Aubert, et.al (2006) añade que el
diálogo como tal ha estado presente en la vida humana desde siempre, ya que
realizar cualquier actividad implica comunicación, y por ende el dialogo, de modo
que, ya sea de forma educativa, social, cultural o económica siempre la
participación dialógica será una actividad principal.
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Ítem 11: El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento mediante
organizadores gráficos: mapas conceptuales, mentefactos, esquemas, etc.

Tabla 32: Cuadro de distribución de frecuencia de: Organizadores gráficos

Indicador

S

%

AV

%

N

%

Total

19%

7

26%

100%

El estudiante responde en gran
mayoría
mediante

al

conocimiento
organizadores 15

56% 5

gráficos: mapas conceptuales,
mentefactos, esquemas, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante responde en gran mayoría al
conocimiento mediante organizadores
gráficos: mapas conceptuales, mentefactos,
esquemas, etc.
1 SI

26%
56%
18%

2 AV
3 NO

Gráfico 44: Organizadores gráficos
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
15 observaciones correspondientes al 56% indican que el estudiante si responde al
conocimiento mediante la realización de organizadores gráficos, mapas
conceptuales, mentefactos, esquemas, etc. 7 observaciones correspondientes al 26%
muestran que el estudiante no responde al conocimiento de esta forma, y 5
observaciones correspondientes al 18% señalan que el estudiante a veces responde

142

al conocimiento mediante la realización de organizadores gráficos, mapas
conceptuales, mentefactos, esquemas, etc.
Según las observaciones realizadas el estudiante si responde al conocimiento la
mayoría de veces mediante la realización de organizadores gráficos, mapas
conceptuales, mentefactos, esquemas, etc. de la misma manera algunas veces no lo
hace, se puede inferir que en gran mayoría el estudiante se desenvuelve
cognitivamente realizando análisis y síntesis mediante la elaboración de
organizadores gráficos, también Campos (2005) señala que esta técnica es muy útil
al momento de sintetizar u organizar contenidos, dando una visión más didáctica y
general a los temas para un mejor estudio, de la misma manera ayuda a establecer
relaciones en los contendidos fomentando el análisis en el estudiante.

Ítem 12: El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento mediante
representaciones, dramatizaciones, socio dramas, etc.

Tabla 33: Cuadro de distribución de frecuencia de: Representaciones

Indicador

S

%

AV

%

N

representaciones, 0

0%

0

0%

27

%

Total

El estudiante responde en
gran mayoría al conocimiento
mediante

dramatizaciones,

socio

dramas, etc.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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100% 100%

El estudiante responde en gran mayoría al
conocimiento mediante representaciones,
dramatizaciones, socio dramas, etc.
0%

1 SI
2 AV

100%

3 NO

Gráfico 45: Representaciones
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
las 27 (100%) señalan que el estudiante no responde en gran mayoría al
conocimiento mediante representaciones, socio dramas, dramatizaciones, etc.
De los datos obtenidos con las observaciones realizadas se refleja que los
estudiantes no participan en representaciones, dramatizaciones, ni socio dramas,
por lo tanto no responden al conocimiento de esta manera, sin embargo Borroso &
Fontecha (1999)

señalan que estas actividades fortalecen el desarrollo de

habilidades de comunicación en los estudiantes, brindándoles la oportunidad de
participar fuera del contexto escolar, se puede inferir que los docentes no realizan
frecuentemente estas actividades o a su vez los estudiantes no prefieren participar
en estas actividades.
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Ítem 13: El estudiante realiza adecuada y oportunamente las tareas, trabajos, etc.
encomendadas por el docente.

Tabla 34: Cuadro de distribución de frecuencia de: Cumplimiento del estudiante integrado

Indicador

S

%

AV

5

19%

12

%

N

%

Total

El estudiante realiza adecuada y
oportunamente las tareas, trabajos,

44% 10 37% 100%

etc. encomendadas por el docente.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Cumplimiento de estudiante integrado

19%
37%

1 SI
2 AV

44%

3 NO

Gráfico 46: Cumplimiento del estudiante integrado
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
12 observaciones correspondientes al 44% señalan que los estudiantes a veces
realizan adecuada y oportunamente las tareas, trabajos, etc. que son encomendadas
por los docentes, 10 observaciones correspondientes al 37% indican que los
estudiantes no realizan adecuada y oportunamente los trabajos y 5 observaciones
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correspondientes al 19% muestran que los estudiantes si realizan adecuada y
oportunamente las tareas, trabajos, etc. encomendados por el docente.
Con los resultados obtenidos se refleja que los estudiantes integrados a veces
realizan adecuada y oportunamente las tareas, trabajos, etc. encomendadas por el
docente, Salvador (s.f.) dice que uno de los beneficios notorios de la aplicación de
estrategias didácticas en la enseñanza, es el desarrollo de responsabilidad y
autonomía en el estudiante, por ello se puede inferir que el docente no aplica dichas
estrategias dejando de lado el interés del estudiante o a su vez que el estudiante no
tiene el tiempo necesario y suficiente para realizar los trabajos encomendados.
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Ítem 14: El docente realiza actividades o acciones que integran a todos los
estudiantes del aula.

Tabla 35: Cuadro de distribución de frecuencia de: Actividades de integración

Indicador

S

%

AV

%

N

11

41%

7

26%

9

%

Total

El docente realiza actividades o
acciones que integran a todos los

33% 100%

estudiantes del aula.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Actividades de integración

33%

41%

1

SI

2

AV

3

NO

26%

Gráfico 47: Actividades de integración
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
11 observaciones correspondientes al 41% señalan que los docentes si realizan
actividades o acciones que integran a todos los estudiantes en el aula de clase, 9
observaciones correspondientes al 33% muestran que los docentes no realizan
dichas actividades, y 7 observaciones correspondientes al 26% indican que los
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docentes a veces realizan actividades o acciones que integran a todos los estudiantes
del aula.
En base a los resultados obtenidos los docentes si realizan actividades o acciones
que integran a todos los estudiantes del aula, acotando a ese resultado, Casanova &
Rodríguez (2009) expresan que uno de los ejes fundamentales en el éxito de
inclusión es el conjunto de actividades que realiza el docente sean de carácter
integrador o para fortalecer el aprendizaje, por ello se infiere que los docentes
piensan que al fomentar ambientes de inclusión, el desarrollo de los estudiantes
integrados será optimo y adecuada, por ello aplica diferentes actividades de
integración en el aula de clase.
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Ítem 15: El docente utiliza el material didáctico acorde a las necesidades de los
estudiantes.

Tabla 36: Cuadro de distribución de frecuencia de: Material didáctico

Indicador

S

%

AV

%

0%

1

4%

N

%

Total

96%

100%

El docente utiliza el
material

didáctico

acorde a las necesidades

0

26

de los estudiantes.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El docente utiliza el material didáctico acorde
a las necesidades de los estudiantes.

0%
4%

1 SI
2 AV
3 NO

96%

Gráfico 48: Material didáctico
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
26 observaciones correspondientes al 96% señalan que los docentes no utilizan el
material didáctico acorde a las necesidades de los estudiantes, 1 ficha
correspondiente al 4% indica que el docente a veces utiliza el material didáctico
acorde a las necesidades, y un 0% no responde nada en relación a que los docentes
si utilizan este tipo de materiales.
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Para Miranda (2018) los materiales o recursos que el docente emplea en la
enseñanza son de gran utilidad, ya que dependiendo de la necesidad y el tipo de
recurso se logra captar la atención del estudiante y por ende cumplir con el objetivo
establecido, relacionando a la pregunta y con los resultados de las observaciones
realizadas, se indica que los docentes no utilizan el material didáctico acorde a las
necesidades educativas especiales de los estudiantes y como consecuencia no
captan la atención del mismo, se puede inferir que tal vez los docentes no tienen el
conocimiento suficiente para adecuar los materiales didácticos o no encuentran
necesario utilizar este tipo de materiales.

Ítem 16: Se utiliza técnicas e instrumentos de evaluación diferentes a las aplicadas
al resto de estudiantes.

Tabla 37: Cuadro de distribución de frecuencia de: Técnicas e instrumentos

Indicador

S

%

de evaluación diferentes a las 0

0%

AV

%

N

%

0

0%

27

100%

Total

Se utiliza técnicas e instrumentos

aplicadas al resto de estudiantes.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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100%

Se utiliza técnicas e instrumentos de
evaluación diferentes a las aplicadas al resto
de estudiantes.
1 SI

0%

2 AV
100%

3 NO

Gráfico 49: Técnicas e instrumentos
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
las 27 (100%) observaciones señalan que los docentes no utilizan técnicas e
instrumentos de evaluación diferentes a las aplicadas al resto de estudiantes.
Los docentes al momento de evaluar a los estudiantes, ya sea mediante trabajos
grupales, talleres, lecciones orales o escritas no utilizan técnicas e instrumentos de
evaluación diferentes para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas
especiales, se puede inferir que la razón sea que los docentes consideran que se debe
dar el mismo trato a todos los estudiantes y no individualizar a ninguno sin embargo
el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2018) señala que la
evaluación debe ser un proceso global y constante, ya que de esta manera se puede
identificar las falencias o debilidades de los estudiantes y de esa manera ayudar a
que se cumplan objetivos para posteriormente propiciar el aprendizaje significativo
en cada uno de ellos.
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Ítem 17: La clase es desarrollada con actividades que propician la participación de
todos los estudiantes.

Tabla 38: Cuadro de distribución de frecuencia de: Actividades de participación

Indicador

S

%

AV

%

10

37%

11

41%

N

%

Total

22%

100%

La clase es desarrollada con
actividades que propician la
participación de todos los

6

estudiantes.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

La clase es desarrollada con actividades que
propician la participación de todos los
estudiantes.

22%

37%

1 SI
2 AV

41%

3 NO

Gráfico 50: Actividades de participación
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
11 observaciones correspondientes al 41% señalan que a veces la clase se desarrolla
con actividades que propician la participación de todos los estudiantes, 10
observaciones correspondientes al 37% indican que la clase si es desarrollada con
este tipo de actividades, y 6 observaciones correspondientes al 22% muestran que
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la clase no se desarrolla con actividades que propician la participación de todos los
estudiantes.
Los docentes al momento de dar las clases a veces realizan actividades que
promueven la participación e integración de todos los estudiantes en el aula, sin
embargo Holzschuher (2012) expresa que entablar un ambiente flexible y de
interrelación con todos los miembros participantes en la clase es fundamental, ya
que fortalece las relaciones personales entre los estudiantes y el docente y
transforma el ambiente rígido de una clase en un espacio más cómodo y de
confianza, en base a la relación establecida se puede inferir que los docentes
realizan las clases de manera magistral, por lo que la mayoría de veces no hay
participación de los estudiantes.
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Ítem 18: El estudiante integrado cuenta con el material didáctico necesario para
trabajar en clase (libro, cuaderno, lápices, etc.).

Tabla 39: Cuadro de distribución de frecuencia de: Material del estudiante

Indicador

S

%

20

74%

AV

%

N

%

Total

11%

4

15%

100%

El estudiante integrado cuenta
con

el

material

didáctico

necesario para trabajar en clase

3

(libro, cuaderno, lápices, etc.)
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante integrado cuenta con el
material didáctico necesario para trabajar en
clase (libro, cuaderno, lápices, etc.)

15%
11%
74%

1

SI

2

AV

3

NO

Gráfico 51: Material del estudiante
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
20 observaciones correspondientes al 74% señalan que el estudiante si cuenta con
el material didáctico necesario para trabajar en clase, 4 observaciones
correspondientes al 15% señalan que el estudiante no cuenta con el material
didáctico necesario para trabajar, y 3 observaciones correspondientes al 11%
muestran que el estudiante a veces cuenta con el material didáctico necesario para
trabajar en clase.
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales al momento de trabajar
en clase si cuentan con el material didáctico necesario es decir, lápices, cuaderno,
libro de la asignatura, hojas, etc. lo que demuestra el interés del estudiante por
aprender, se infiere que el estudiante está adaptado adecuadamente al ambiente de
clase por lo que, se preocupa por llevar todo lo necesario.

Ítem 19: Atiende a las indicaciones del docente y realiza las mismas.

Tabla 40: Cuadro de distribución de frecuencia de: Atención del estudiante

Indicador

S

Atiende a las indicaciones del
docente y realiza las mismas.

%

10 37%

AV

%

N

%

Total

14

52%

3

11%

100%

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Atiende a las indicaciones del docente y
realiza las mismas.

11%
37%

1 SI
2 AV

52%

3 NO

Gráfico 52: Atención del estudiante
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
14 observaciones correspondientes al 52% señalan que el estudiante a veces atiende
a las indicaciones del docente y realiza las mismas, 10 observaciones
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correspondientes al 37% indican que el estudiante si atiende a las indicaciones, y 3
observaciones correspondientes al 11% muestran que el estudiante no pone
atención ni realiza las indicaciones del docente.
Santamaría (2006) señala que los beneficios de las actividades lúdicas en el
proceso de enseñanza aprendizaje incluyen la estabilidad, desarrollo social, moral,
creatividad y llama la atención de los estudiantes, relacionando con los resultados
obtenidos se puede apreciar que los estudiantes con necesidades educativas
especiales a veces ponen atención a las indicaciones del docente y las realizan, se
infiere que el motivo sea la falta de dinamismo en la clase, escasas actividades de
interacción y participación o a su vez, una incorrecta ubicación del estudiante, ya
que puede estar en un lugar donde tenga distractores.

Ítem 20: Interrelación entre actores:

Tabla 41: Cuadro de distribución de frecuencia de: Interrelación

Indicador

S

%

AV

%

N

%

Total

docente- estudiante

10

37%

12

44%

5

19%

100%

estudiante- estudiante

22

81%

5

19%

0

0%

100%

33%

13

48%

5

19%

100%

estudiante –docente

9

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

156

Interrelación entre actores:
81%

48%

44%
37%

33%
19%

1

SI

docente- estudiante

2

AV

estudiante- estudiante

19% 0% 19%

3

NO

estudiante –docente

Gráfico 53: Interrelación
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
22 observaciones correspondientes al 81% señalan que si existe una buena relación
entre los estudiantes en el aula de clase, 12 observaciones correspondientes al 44%
indican que a veces existe una buena relación entre el docente y estudiante
integrado, y 13 observaciones correspondientes al 48% indican que también a veces
se da una buena relación entre el estudiante integrado y el docente.
Según las observaciones realizadas los estudiantes integrados si tienen una buena
relación con los demás estudiantes en el aula de clase, de la misma manera a veces
tienen una buena relación con el docente, se infiere que tal vez la relación que existe
mayoritariamente entre estudiantes sea por la amistad, comprensión o
compañerismo, mientras que con el docente guardan un poco de distancia, en
relación al resultado Stainback & Stainback (2007) manifiesta que en el proceso de
inclusión el desenvolvimiento social entre estudiantes es una actividad ineludible,
principalmente al utilizar diferentes estrategias, el docente debe orientarlas a
fomentar un ambiente flexible y cómodo, en el cual se propicie la interacción de
todos los estudiantes y el docente.
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Ítem 21: El estudiante presenta creatividad e iniciativa en el aula.

Tabla 42: Cuadro de distribución de frecuencia de: Creatividad e iniciativa

Indicador
El

S

estudiante

%

AV %

N

%

Total

0%

6

21

78%

100%

presenta

creatividad e iniciativa en el 0

22%

aula.
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante presenta creatividad e iniciativa
en el aula.

0%

22%

1 SI
2 AV

78%

3 NO

Gráfico 54: Creatividad e iniciativa
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
21 observaciones correspondientes al 78% muestran que el estudiante no presenta
creatividad ni iniciativa en el aula, mientras que 6 observaciones correspondientes
al 22% señalan que a veces existe la creatividad e iniciativa del estudiante integrado
en el aula.
Los resultados de las observaciones reflejan que los estudiantes integrados no
presentan creatividad e iniciativa en el aula, se puede inferir que tal vez no tengan
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suficiente confianza para participar de manera individual, o que no están
relacionados completamente a la temática de la clase.

Ítem 22: El estudiante se siente integrado en el proceso de la clase.

Tabla 43: Cuadro de distribución de frecuencia de: Integración del estudiante

Indicador
El estudiante se siente integrado
en el proceso de la clase.

S

%

9

33%

AV
15

%

N

%

Total

56%

3

11%

100%

Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

El estudiante se siente integrado en el proceso
de la clase.

11%
33%

1 SI
2 AV

56%

3 NO

Gráfico 55: Integración del estudiante
Fuente: Ficha de observación aplicada a estudiantes de 8ºE.G.B.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Análisis e interpretación:
De las 27 fichas aplicadas a los estudiantes de octavo año equivalente al 100%,
15 observaciones correspondientes al 56% señalan que el estudiante a veces se
siente integrado en el proceso de la clase, 9 observaciones correspondientes al 33%
muestran que el estudiante si se siente integrado, y 3 observaciones
correspondientes al 11% indican que el estudiante no se siente integrado en el
proceso dela clase.
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Según los datos obtenidos con las observaciones, los estudiantes con necesidades
educativas especiales a veces se sienten integrados en el proceso de la calase, se
puede inferir que tal vez los docentes no utilizan estrategias o métodos que integran
a todos los estudiantes o que generan la participación de los mismos en el desarrollo
activo de las clases por ello Gallardo & Camacho, (2008) indican que es necesario
motivar adecuadamente a los estudiantes para fomentar su participación, ya que la
motivación se puede definir como las razones que mueven a una personas, entonces
si los estudiantes reciben una buena motivación, generará una participación y
adaptación adecuada en el ambiente escolar.
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Tabulación de ENTREVISTAS.
Tabla 44: Análisis de entrevistas

Preguntas
1. ¿Ha recibido

Orientador N° 1

especiales de los

Orientador N° 3

Si, cada año siempre hay Por lo general nosotros Si

capacitaciones sobre las capacitaciones
necesidades educativas

Orientador N° 2

sobre

los frecuentemente

he

recibido Los docentes señalan

estamos capacitación,

porque que

cada

estudiantes con necesidades renovando este tema de creo que las personas institución
especiales,

aquí

en

la necesidades

especiales que

trabajamos

estudiantes integrados a institución y por parte del aquí en la institución, yo estudiantes
la institución?

Conclusión

distrito, he realizado también por

mi

parte

no

con

he debemos conocer

año

la

educativa

con brinda capacitaciones
NEE a todos los docentes
y sobre

necesidades

aparte capacitaciones sobre realizado cursos sobre el detectar las necesidades educativas especiales
necesidades
también

capacito

especiales tema, la información que y realizar los DIAC para de los estudiantes, de
a

mis he recibido sobre este entregar a los Docentes la

demás compañeros fuera de tema es en la institución y quienes
la institución.

el

departamento

DECE,

a

nivel

elaboran

del adaptaciones

capacitan fuera de la

de curriculares de acuerdo institución.

de necesidades especiales. estudiantes

manera

las algunos docentes se

docentes se realiza charlas las necesidades de los
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misma

considerando el grado de
discapacidad.
2. ¿Cómo cree que debe Totalmente
ser la participación del
docente y padre de
familia en el proceso de
inclusión educativa?

activa, Bueno, en la institución Los

generalmente donde hay más tiene
dificultades

la

docentes Los

evaluación primeramente

docentes

deben DECE

del

manifiestan

sobre psicopedagógica de los partir del principio de la que la participación
nosotros “Educación para todos”, debe ser totalmente

adaptaciones con los jóvenes estudiantes

de inclusión es justamente hacemos un DIAC nos da deben conocer y valorar activa,

se

deben

con padres de familia y con a conocer a todos los la diversidad de los realizar

las

los docentes, pese a las maestros para que hagan estudiantes sin exclusión adaptaciones
capacitaciones que se dan a sus

respectivos de

ninguna

clase, curriculares necesarias

los docentes, aún hay muchas adaptaciones curriculares reconocer y analizar sus por parte del docente,
falencias

en

el

correcto y

con

relación

desenvolvimiento

con

jóvenes

presentan maestros

que

los comunicación

a

la propias

de
es

los sobre

mucho

aún únicamente

el

rol

como aplicar

estrategias,

algo maestra de niños con métodos

necesidades especiales, se les profesional y reservado NEE.
dificulta

percepciones de la misma manera

para

Los

el deben

que

maestros favorezcan no solo el
generar aprendizaje

los

sino

el

determinar cuáles son las concejero y el docente.

experiencias

mejores

bienestar emocional, los desarrollo emocional,

herramientas

adaptaciones

o

curriculares

padres
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de

positivas, estudiantes

de

familia social y personal, por

para

los

jóvenes,

primeramente reconocer su parte el padre de

generalmente

algunos

que tiene un hijo con familia en primer lugar

docentes

no

trabajo

de

realizan

el

NEE,

adaptación

deben

ser debe

aceptar

preocupados por el niño necesidad

la
que

curricular de las mejores

que tiene una NEE y la presenta el estudiante,

maneras,

familia debe estar unida posteriormente buscar

en

cambio

los

padres de familia no realizan

para apoyar a esta este ayuda

los

niño que necesita de sugerencia del DECE

tratamientos

que

los

estudiantes necesitan como:
psicólogo

todos.

clínico,

y

de

con

esta

la

manera

aportar al trabajo de

psicopedagogo, dependiendo

los docentes.

del problema que presenta el
estudiante, algunos padres de
familia creen que en el
colegio debemos darles todas
las necesidades por lo que
existe una lucha constante
entre el DECE y los padres de
familia, para que los padres
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de familia cumplan con los
tratamientos y les lleven con
los profesionales como se les
indico el DECE no está para
mantener una problemática,
entonces yo le veo una gran
dificultad con los padres de
familia y los docentes.
3. ¿Cómo es el proceso
de distribución de
estudiantes con
necesidades
educativas especiales?

Lamentablemente
tenemos
inconveniente

en

un

eso Tratamos

nosotros

en Es importante que los Los

gran cada paralelo no exista docentes

porque

no

considera a los estudiantes de problemática que existe paralelo

entrar

en
que

educativas muchos estudiantes con distribuidos,

igualmente el DECE tenemos necesidades
que

para

de

necesidades NEE, por eso se trata de estudiantes

ministerio de educación, no especiales, pero dada la equilibrar

del

tengan DECE indican que la

el más de 2 o 3 estudiantes muchos estudiantes con distribución

listado nos viene desde el con

necesidades

docentes

para

con

cada necesidades
estén educativas especiales
no ya viene establecida en

especiales recargar mucho a los las listas del ministerio

realizar algunos cursos cuentan docentes y sobre todo de

cambios por distribución a con mínimo 2 estudiantes, cuando

haya

educación,

un embrago

dada

sin
la

veces es posible que en la dependiendo el grado de estudiante de grado 3, se problemática en este
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institución educativa llegan la necesidad se le ubica al hace factible que un aspecto
los

estudiantes

necesidades

de estudiante

especiales paralelo.

en

cada estudiante por maestra y intenta
haya 1 por curso.

el

DECE
realizar

adecuadamente

la

después de haber comenzado

distribución tomando

el año lectivo por ejemplo al

en cuenta el grado de

comenzar el año lectivo se

necesidad se ubican

presentó un estudiante con

máximo

necesidades

estudiantes en cada

especiales

mientras se transcurrió el

paralelo.

tiempo llegamos a tener seis
estudiantes con necesidades
especiales, ubicarlos a ellos
en

otros

cursos

es

prácticamente imposible, nos
tocaría adaptarle al estudiante
a un curso, generalmente a
los estudiantes que ingresan
al comenzar el año lectivo el
DECE

los

reúne

para
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dos

clasificar según los grados de
dificultad que tienen por
ejemplo a los de grado 3 , 2 y
1 grado se los dispersa, si en
el sistema del ministerio de
educación

se

encuentra

cerrado no se puede incluir
más estudiantes por lo que a
veces

en

un

curso

se

encuentran estudiantes con
necesidad de grado 3 el
esfuerzo para el docente se
triplica

en

ese

caso

el

departamento de DECE no
puede hacer nada.
4. ¿Piensa que las
estrategias,
métodos, técnicas
y recursos

Sí, hay que tener en cuenta Sumamente
que ellos están en la etapa porque

importante Por supuesto, es muy Las

dentro

de

estrategias,

las importante porque de métodos, técnicas y

donde toda la herramientas técnicas y recursos de los ello depende que el recursos son de gran
que le podemos ofrecer va ser maestros los estudiantes estudiante aprenda, le importancia
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en

el

influyen eficientemente
en el desarrollo de
habilidades,

importante para ellos y si desarrollan
hablamos

de

las guste,

y

necesidades actividades diarias en lo desarrollar de la mejor estudiante

que

educativas especiales se debe práctico y pedagógico y manera las experiencias presenta

capacidades, destrezas,

proveer de todo lo que se especificando la técnica positivas

valores e interrelación

tiene

de los estudiantes?

pueda desarrollo general del

para

que

pueden para

tener

el

el

colegio

va

ser

todo

negativas necesidad, ya que cada

mejor repercutirán en su vida y camino que tome el

desenvolverse en su vida material que necesita el por
cotidiana, mientras estudie en estudiante.

o

una

ende

en

la docente

enseñanza-aprendizaje.

para

la

enseñanza interviene
en

el

aprendizaje,

adaptado pero cuando estén

adaptación y apego del

fuera del colegio no tuvieron

estudiante

las herramientas todo lo que

educación, por ello las

necesitan

estrategias deben estar

podrán

dificultades,

se

tener

hacia

la

requiere

orientadas

al

principalmente que el punto

desarrollo

social,

pedagógico se enseñe más y

cognitivo y actitudinal

exista integración en el grupo

de

de estudiantes. En manera

estudiantes.

general se requiere que los
futuros

docentes

tengan
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todos

los

conocimientos

sobre

estudiantes con necesidades
especiales ya que los que
están actualmente docentes
de muchos años no fueron
preparados

adecuadamente

para tratar estudiantes con
necesidades especiales.
5. ¿Cuál es su opinión

Bueno,

acerca del manejo del

igualmente tiene que pulirse, la planificación en los se

currículo y
planificación en la
enseñanza de
estudiantes con
necesidades educativas
especiales?

el

currículo El maestro tiene que hacer Lo importante sería que Los docentes señalan
cumpla

los que el manejo del

no estoy de acuerdo en deberes y tareas también componentes
algunas cosas, en lo que las en pruebas para el maestro currículo

del currículo es adecuado

de

manera en cierta parte, la

adaptaciones de los jóvenes es un gran trabajo, se le sistemática, planificada oportunidad que se
de necesidades educativas brinda

al

chico

la en los objetivos, fines, brinda

especiales seria el cambio oportunidad de demostrar contenidos,
para los estudiantes de grado sus destrezas

y que se recursos

3 porque grado 1 y 2 es el lleven bien con el resto importante

a

los

métodos, estudiantes
etc.

con

Sería necesidades

es

la sumamente

grande,

mismo para los demás, de del grupo.

socialización, considero por

forma general una crítica

que son espacios de adaptaciones que se

168

lo

que

las

para el currículo que no está

aprendizaje

para

los realizan

adaptado para los estudiantes

estudiantes

que

les cobran

de necesidad especial y la

permita

preparación.

desarrollarse

no está adaptado a los

socialmente.

estudiantes,

fomentar

también
valor,

sin

y embargo el currículo

se

necesitan

más

componentes

de

socialización,

para

desarrollar

parte

la

social

y

desenvolvimiento

de

los estudiantes.

6. ¿Quién realiza las
adaptaciones
curriculares para los
estudiantes integrados?

En esencia el trabajo de las La adaptación curricular Las
necesidades

educativas la realiza cada profesor realiza el docente.

especiales debe ser realizado con
con

los

adaptaciones

docentes

departamento

y

DECE,

conocimiento

del

las Las

adaptaciones

curriculares
realizadas

el departamento del DECE y

docentes

el el

asignatura,

Vicerrectorado.

El

problema más relevante en la docente es el que pasa
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son
por
de
ya

los
cada
que

pasan más tiempo con

adaptación curricular es el más

tiempo

tiempo y la disponibilidad estudiantes

y

a
es

los
el

los

estudiantes

y

conocen

sus

para realizar una reunión y encargado a realizar la

necesidades,

sin

organizar una adaptación más adaptación curricular.

embargo, lo ideal es

eficiente a los estudiantes con

que

necesidades especiales.

conjuntamente,

el

docente

el

las

realicen

con

Departamento

de

Consejería Estudiantil.
Fuente: Entrevista aplicada a docentes del DECE.
Elaborado por: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.


Mediante la investigación realizada, se concluye que el 80% de los docentes
afirman que las estrategias didácticas inclusivas representan una forma activa
de mejorar la enseñanza de estudiantes con necesidades educativas especiales,
a más de incluirlos en el ambiente escolar, de la misma manera, aseveran que
al incluir este tipo de estrategias en la enseñanza de Ciencias Naturales los
estudiantes desarrollan capacidades y habilidades, ya que, al ser una asignatura
experimental, las estrategias permiten motivar e incentivar a los estudiantes
con necesidades educativas, a que aprendan de una forma más didáctica y
activa, fortaleciendo su desarrollo para que el aprendizaje que reciben en una
institución regular sea eficaz y significativo. Con las siguientes conclusiones
específicas se sustentan los resultados alcanzados.



Según los datos obtenidos con la aplicación de entrevistas y encuestas a
docentes de Ciencias Naturales y del Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE) se pudo concluir que, las estrategias que utilizan normalmente para la
enseñanza y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales son
en primera instancia establecidas en el DECE, ya que el proceso de ubicación
de un estudiante integrado en el aula requiere de ciertos procedimientos, por lo
cual, los orientadores realizan las siguientes estrategias: elaboración del
documento individualizado de adaptaciones curriculares (DIAC), realización
de reuniones con padres de familia para comunicación y acercamiento, de la
misma manera, contacto directo con estudiantes integrados, y otra de las
estrategias a nivel institucional que se aplica, es una serie de capacitaciones
anuales a los docentes sobre necesidades educativas especiales.
Por su parte los docentes de Ciencias Naturales emplean estrategias como
trabajos individuales, trabajos en parejas, trabajos de lectura comprensiva,
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crítica, etc., elaboración de material generalizado para todos los estudiantes,
técnicas e instrumentos de evaluación generales, entre otras, las mismas que
según los resultados obtenidos no demuestran mayor contribución al
aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales.


Mediante las encuestas aplicadas a docentes de Ciencias Naturales se pudo
concluir que las estrategias didácticas de mayor relevancia para el
mejoramiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes con
necesidades educativas especiales son: utilización de material, recursos y
herramientas adecuadas a la necesidad o diferenciadas, comunicación
constante, seguimiento académico del estudiante y, una de las estrategias
fundamentales que manifiestan es la ubicación del estudiante, ya que junto con
el DECE, los docentes afirman que la ubicación del estudiante es primordial
para su aprendizaje. Con la aplicación de estrategias basadas en los resultados
obtenidos, el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas irá
mejorado significativamente, de la misma manera su participación en el aula y
el desenvolvimiento en el entorno social.



Con la aplicación de fichas de observación directamente a los estudiantes, se
concluyó que las estrategias de mayor relevancia en función del
desenvolvimiento de los estudiantes en el aula son: trabajos grupales y
aprendizaje dialógico, ya que se observó que los estudiantes integrados
participa en grupos de conversación, dinámicas, trabajos grupales y actividades
que integren la utilización de diferentes recursos didácticos en el aula.



Finalmente se concluye que los docentes no utilizan diferentes estrategias en el
proceso de enseñanza de Ciencias Naturales a estudiantes con necesidades
educativas especiales, y, tomando en cuenta que cada estudiante aprende de
diferente manera, es labor del docente orientar adecuadamente el desarrollo del
mismo, por ello, es necesario elaborar una guía didáctica de estrategias
tomando en cuenta las necesidades del estudiante y enfocándose en la
clasificación que se utiliza en la institución educativa, siendo, adaptaciones de
Grado 1, Grado 2 y Grado 3, la misma que está dirigida a los docentes, con la
finalidad de aportar de alguna manera al proceso de enseñanza a estudiantes
con necesidades educativas especiales.
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Recomendaciones.


En base a los resultados, se recomienda que los docentes de octavo año utilicen
estrategias didácticas eficientes en función de proporcionar una mejor
enseñanza a los estudiantes con necesidades educativas especiales, apoyándose
conjuntamente con el DECE para de esa manera mejorar no solo la enseñanza
sino también, la atención y estabilidad de dichos estudiantes en la institución
educativa.



De la misma manera, es recomendable que los docentes utilicen las estrategias
didácticas inclusivas establecidas como las de mayor relevancia para el
mejoramiento en la enseñanza - aprendizaje de estudiantes con necesidades
educativas especiales mencionadas anteriormente, así mismo, utilizar a la
asignatura de Ciencias Naturales como medio para fomentar el aprendizaje y
participación activa de los estudiantes.



Adicionalmente, se recomienda también, utilizar estrategias didácticas
tomando en cuenta el desenvolvimiento y actuación de los estudiantes con
necesidades educativas especiales dentro del aula, para generar mayor
participación e integración de dichos estudiantes en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.



En función de que cada estudiantes es diferente y aprende de forma distinta, se
recomienda que los docentes utilicen la guía “Todos tenemos algo especial que
nos caracteriza”, la misma que ha sido elaborada en base a las adaptaciones
curriculares que necesitan los estudiantes, y por consecuencia, las estrategias
planteadas en la guía están orientadas a fortalecer el aprendizaje y enseñanza
de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
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Capítulo VI
Propuesta

Se ha dado una gran apertura a la educación inclusiva en las instituciones del
país, sin embargo, en vista de que hay pocas estrategias que los docentes pueden
aplicar para dar una educación de calidad a los estudiantes, es necesario la
elaboración de una guía de estrategias denominada “Todos tenemos algo especial
que nos caracteriza”, cuyo propósito es ofrecer herramientas a los docentes para
que la enseñanza sea un proceso dinámico y llame la atención de todos los
estudiantes generando la participación e integración en el aula de clase.
La presente guía tiene como objetivo que los docentes apliquen estrategias
didácticas e inclusivas al momento de impartir las clases, enfocándose en generar
la participación, interrelación y acceso de los estudiantes con necesidades
educativas especiales, dándoles la oportunidad de que aprendan de una forma más
dinámica y activa en un ambiente inclusivo.
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Todos tenemos
algo especial
que nos
caracteriza

Anabelle Yanchapaxi

Gráfico 56: Discapacidad
Fuente: Discapacidad y salud (2014)

Gráfico 57: Día discapacidad
Fuente: Formación y estudios (2015)

Guía de
estrategias
didácticas
inclusivas

investigación, desarrollo de habilidades, destrezas e interrelación

Introducción

con el ambiente.
La presente guía se realizó con la finalidad de que los docentes

Para la elaboración de la presente guía, se tomó en

utilicen estrategias diferentes, para captar la atención y mejorar la

consideración la clasificación que se utiliza en la Institución

enseñanza de estudiantes con necesidades educativas especiales,

Educativa Manuela Cañizares, la misma que se establece según el

de la misma manera, para que conviertan las clases ordinarias de

tipo de adaptación curricular que necesita el estudiante, siendo;

Ciencias Naturales en ambientes dinámicos y totalmente

Adaptación de grado 1, aquella que involucra cambios en la

inclusivos para los estudiantes.

infraestructura de la institución, materiales, espacio y recursos,

Los docentes hoy en día tienen un gran desafío para manejar un

Adaptación de grado 2, la cual requiere cambios en metodología,

aula inclusiva, ya que se enfrentan a una gran diversidad de

actividades,

estudiantes, con distintos tipos de aprendizaje, por ello, el presente

posteriormente las Adaptaciones de grado 3, que involucran

trabajo tiene como objetivo principal aportar de alguna manera a

cambios en destrezas, objetivos y adicionalmente el grado 2, se

este desafío, ofreciendo una variedad de estrategias que mejoren

utilizó esta clasificación para seleccionar de manera más

el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas

específica las estrategias que los docentes utilizarán en la

especiales, vinculando los conocimientos, práctica, valores,

enseñanza de estudiantes con necesidades educativas especiales.

adaptación de los estudiantes, aprendizaje activo, y sobre todo la

Las estrategias tienen carácter inclusivo, dinámico y activo, ya

participación de los estudiantes con y sin necesidades educativas.

que, permiten la participación de los estudiantes integrados en un

La aplicación de las estrategias está enfocada a las Ciencias

ambiente homogéneo y el acceso de los mismos a la educación

Naturales, una asignatura que se presta para el descubrimiento,
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regular.

evaluación

y

adicionalmente

el

grado

1,

1

El título de la guía, “Todos tenemos algo especial que nos
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E

ste tipo de adaptación requiere la adecuación del entorno
educativo, es decir, cambios en la infraestructura de la
institución, materiales, espacio y recursos que permitan

el acceso de los estudiantes a la educación. El objetivo principal

Bibliografía de la propuesta ............................................... 32

es procurar educación a los estudiantes en las mejores condiciones

Links de notas e imágenes ................................................. 32

posibles sin cambiar el currículo.
Estrategias
Rutas: rampas, corredores, pasillos.
La institución debe contar con rutas de acceso como: pasillos,
corredores, rampas, aptos para la circulación del estudiante
integrado, de la misma manera la institución debe manejar una
ruta de evacuación, en caso de que los estudiantes deban
movilizarse. En caso de tener un estudiante que no pueda
movilizarse por sí solo, éste debe ser ubicado en la planta baja del
edificio o a su vez colocar rampas para facilitar el acceso de los

Adaptaciones curriculares GRADO 1
Acceso al currículo
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estudiantes en el edificio.

4

mismos que deben estar: cerca del edificio educativo, de entradas
y salidas de emergencia, y de rutas de evacuación.
Gráfico 58: Corredores
Fuente: Albertonavarro.es (2016)

¿En qué beneficiará?
o Mejor movilización
o Evacuación ordenada
o Mayor circulación y recorrido de los estudiantes
o Atención de calidad en las instituciones educativas
o Comodidad y acceso para los estudiantes

Gráfico 59: Espacios de estacionamiento

o Mayor adaptación en la institución

Fuente: Esquivias (2009)

o Tranquilidad
o Condiciones aptas
Uso de señalización y recursos para la comunicación.
En este caso la institución debe contar con una señalización
simple que pueda ser entendida por todos los estudiantes, y

Adecuación de espacios de estacionamiento.
Carmona, et.al (2012) sugiere que en las instituciones
educativas se tengan espacios de estacionamiento por lo menos de
2.50 x 5.00 m, entre los espacios normales de estacionamiento, los
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también que tome en cuentas las necesidades educativas, para
Carmona, et.al (2012) una correcta señalización debe reunir las
siguientes características:
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 Información básica pero concisa

Pegamento

 Los colores deben ser totalmente visibles, se puede usar

Lápices de colores

amarillo, gris, blanco, verde, negro, rojo, violeta y azul.
 En caso de ubicar letreros en Braille no deben tener filos
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Fomix
Resaltadores, etc.

puntiagudos, y deben estar cerca de las cerraduras de las
puertas a una altura media de 120 a 175cm para que los

Gráfico 60: Señalización elaborada por estudiantes
Fuente: Pinterest.com (2018)

estudiantes puedan alcanzarlos fácilmente.
¿En qué beneficiará?
Elaboración de señalización por los estudiantes.

o Mejor adaptación de los estudiantes

El docente puede hacer uso de esta adaptación como medio

o Circulación adecuada mediante señalética

para incentivar el trabajo grupal e integración de todos los

o Trabajo grupal y cooperativo

estudiantes, realizando actividades manuales para que los

o Acceso y comodidad

estudiantes elaboren los carteles de señalización con uso de

o Desarrollo de creatividad

materiales reciclables o comunes.

o Evacuación ordenada

Materiales:
Cartones

Adecuación de espacios personales.

Cartulinas

Según el Ministerio de Educación (2013), en este tipo de

Pinturas

adaptación el docente debe implementar estrategias de apoyo y

Marcadores

ayuda para los estudiantes tales como:
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 Ayuda de compañeros para acudir al baño, comedor, etc.
 Adecuación de juegos infantiles.

¿En qué beneficiará?

 Ubicación de materiales de higiene y primeros auxilios

o Acceso a diferentes áreas
o Comodidad y mejor adaptación del estudiante

cerca del estudiante en el aula de clase.

o Igualdad en las actividades
o Oportunidad de desarrollo en un ambiente inclusivo
o Mejor atención
o Desarrollo de destrezas y creatividad en espacios de
diversión
Gráfico 61: Juego infantil adaptado

Ubicación adecuada del estudiante en el aula de clase.

Fuente: Ministerio de Educación (2013)

La ubicación debe ser apropiada, para que el estudiante pueda
tener una óptima concentración en la clase, participar, y apoyarse
de su alrededor, y generar buenos resultados de aprendizaje.

¿En qué beneficiará?
Gráfico 62: Baño adaptado

o Mayor colaboración por parte del estudiante integrado

Fuente: Ministerio de Educación (2013)

o El estudiante está lejos de distractores
o Apoyo directo del docente
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o Apoyo entre compañeros

 Ayudarse mutuamente, ser solidario y colaborador.

o Participación individual

 Tener hábitos de higiene adecuados.

o Control del estudiante

 Saludar, agradecer, etc.

o Concentración

 Participar activamente en clase.

o Menos conversación e interrupciones

 Respetar la opción y participación de todos.
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 Puntualidad
 Entregar las tareas puntualmente.

Establecer reglas claras y concisas.

¿En qué beneficiará?

Este punto es importante para trabajar en un ambiente cómodo,
establecer reglas de convivencia o de comportamiento es
fundamental en el aula de clase, más aún si se presentan
estudiantes con necesidades educativas, ya que convierte el aula
en un espacio dinámico y estable para el aprendizaje.
Algunas de las reglas que se pueden establecer son:

Gráfico 63: Niño pensando

o Orden en el aula
o Participación de todos los estudiantes

Fuente: PNGIMAGE

o Ambiente armónico y estable
o Adaptación del estudiante integrado
o Cumplimiento de los estudiantes
o Ayuda entre compañeros

 Entrar y salir ordenadamente del aula.
 Respetar los ritmos de aprendizaje de todos los
estudiantes.

o Respeto hacia el docente
o Desarrollo de responsabilidades en los estudiantes
o Preparación de los estudiantes para elTener
futuro estudiantes con

necesidades especiales
es una riqueza para las
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instituciones educativas.
Alma Carmona

Utilizar mecanismos de atracción.

¿En qué beneficiará?

Para llamar la atención del estudiante en el aula de clase se debe
manejar un sin número de estrategias didácticas, de la misma
manera recursos que capten el interés y propicien la participación
de los estudiantes, tales como:


Medios

audiovisuales:

o Integración de los estudiantes
o Motivación
o Interrelación entre estudiantes
o Manejo de Tics

videos,

sonidos,

presentaciones, películas, documentales, etc.
 Recursos didácticos en las clases: plastilinas, cartulinas,
lápices de colores, materiales que involucren la motricidad
del estudiante.

o Ambiente armónico y dinámico
o Participación de todos los estudiantes
o Propiciar la investigación, curiosidad y creatividad del
estudiante
o Desarrollo de habilidades y destrezas

 Adaptar el aula en base a las necesidades de los
estudiantes.

o Adaptación óptima del estudiante integrado
o Desarrollo de habilidades didácticas en el docente

 Colocar indicaciones y tareas en el pizarrón desde el inicio

o Mejor manejo de aula inclusiva

de la clase para que el estudiante pueda anotarlas
Establecer grupos de apoyo.

tranquilamente.
 Realizar actividades divertidas que incluyan al estudiante

En caso de tener estudiantes que no puedan movilizare solos,
se debe establecer un grupo de estudiantes que sean de apoyo al

en el proceso de la clase.

momento de ingreso y salida del aula de clase, de la misma manera
al momento de realizar actividades en el aula, deben estar

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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orientadas hacia el estudiante para facilitar su participación y

general no es permitido que personas ajenas a la institución

movimiento.

ingresen, sin embargo en el caso de estudiantes con necesidades
educativas especiales se puede realizar cambios.

¿En qué beneficiará?
o Desarrollo de valores de respeto, solidaridad, amistad.

¿En qué beneficiará?

o Interrelación entre estudiantes

o Fortalecimiento de vínculo familiar

o Apoyo mutuo

o Integración de la familia en el proceso enseñanza

o Relación de diferentes realidades

aprendizaje

o Adaptación del estudiante integrado

o Apoyo emocional al estudiante

o Mayor participación

o Preocupación del padre de familia por el desarrollo del

o Creación de vínculos entre estudiantes

estudiante
o Cumplimiento del estudiante
o Desarrollo de valores

Permitir apoyo de padres de familia.
En el proceso de inclusión educativa y adaptación del
estudiante, elLa
padre
o madreesdeunfamilia es un apoyo primordial
educación
para que el estudiante
y se
derechocumpla
de todas
lasdesarrolle adecuadamente en el
aula.

personas.

¡Igualdad!
Para lo cual se debe establecer
horarios y tiempos en el cual el
padre de familia puede ingresar a la institución, hoy en día por lo

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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Estrategias
Motivaciones y compensaciones verbales.
El estudiante integrado muchas veces no se siente adaptado en
el aula de clase, sin embargo el docente debe implementar varias
actividades que motiven al estudiante y al mismo tiempo que le
permitan valorar su participación y esfuerzo, con ello el docente
puede recalcar su participación y compensar sus logros integrando
expresiones como:

Gráfico 64: Niño feliz
Fuente: pngtree (2017)

Adaptaciones curriculares GRADO 2

 ¡Bien hecho!
 ¡Muy bien, así es como se hace!

No significativa

 ¡Realmente pusiste gran esfuerzo, te quedo excelente!

L

os cambios son a nivel metodológico, de actividades,
evaluación y adicionalmente el grado 1, es decir las
adaptaciones serán en la infraestructura, metodología,

 ¡Deberías realizar más actividades como esta, eres
realmente bueno para esto!
 ¡Eres muy capaz!

evaluación y actividades. Las estrategias para este tipo de
adaptación deben reunir características innovadoras, abiertas,

¿En qué beneficiará?
o Estimula la motivación y autoestima del estudiante

flexibles y atractivas para el estudiante.

o Mayor participación e iniciativa del estudiante en el aula
o Creación de vínculo docente-estudiante integrado

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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o Interés por la asignatura

o Fomenta la capacidad de escucha de los estudiantes

o Sentimientos de satisfacción

o Asimilación de normas y actividades

o Cumplimiento de tareas, trabajos, deberes, etc.

o Cumplimiento de tareas

o Mejora en el rendimiento

o Trabajo ordenado y eficaz

o Valoración de la diversidad de estudiantes
o Apoyo a la inclusión

Permitir más tiempo en actividades.

o Valor de esfuerzos y trabajo del estudiante integrado

Muchos estudiantes con necesidades educativas no logran
culminar ya sea actividades, evaluaciones o trabajos en el tiempo
determinado, ya que tienen diferentes ritmos de aprendizaje y
trabajo, por ello, es necesario que de manera apropiada otorgar
tiempo extra para la realización de las mismas.

Establecer órdenes o indicaciones.
Esta estrategia es muy práctica, para los estudiantes es más
sencillo trabajar en base a un modelo y con indicaciones, ya que,

¿En qué beneficiará?

de esa manera tienen una estructura y procedimiento a seguir para

o Culminación adecuada de trabajos, tareas, etc.

realizar las actividades y tareas.

o El docente se asegura que el trabajo sea óptimo
o Respeto de niveles y ritmos de aprendizaje
o Valoración de trabajo y esfuerzo del estudiante

¿En qué beneficiará?
o Asegura que se asimiló la información

o Participación individual

o Estimula la capacidad de entendimiento

o Trabajo seguro

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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 Darle una palmada en el hombro como señal de que se

o Apoyo entre estudiantes

comporte adecuadamente.
Corrección de errores apropiadamente.
En el proceso de inclusión educativa, los estudiantes expresan

¿En qué beneficiará?

emociones y sentimientos que se van desarrollando conforme se

o Mayor confianza en el estudiante

adapta al medio escolar, por ese motivo, una llamada de atención

o Motivación y estimulación

severa o exposición de errores frente al aula, no es adecuado

o Creación de ambientes de respeto

realizar por parte del docente. Para lo cual, esta estrategia debe ser

o Genera responsabilidad en las acciones

aplicada oportuna y adecuadamente, los estudiantes con

o Adecuado comportamiento

necesidades educativas necesitan ser valorados en cada momento

o Cumplimiento de obligaciones en el aula

del proceso enseñanza aprendizaje, se sugiere que los llamados de
atención sean en lo posible:

Fomentar el respeto y relaciones entre compañeros.
Los estudiantes regulares u ordinarios pueden ser de gran ayuda

 Individualizados y de manera correcta, integrando
mensajes positivos

en la adaptación de un estudiante integrado, siempre y cuando su
apoyo sea en pro de este proceso, ya que la mayoría de veces el

 Establecer contacto visual para que el estudiante capte el
mensaje y se dé cuenta de su comportamiento.

estudiante desarrolla mayor confianza y amistad con los
estudiantes.

 Realizar acciones que permitan que el estudiante asuma
¿En qué beneficiará?

sus errores.

o Genera ambientes de confianza e inclusión

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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o Relación interpersonal y vínculos entre estudiantes

estrategia el docente establece el apoyo de un compañero con más
conocimientos para realizar diferentes actividades, por ejemplo:

La actitud del docente

Apoyo en laboratorios y trabajos experimentales.

es la base fundamental

El estudiante con mayor conocimiento apoya en lo siguiente:

en la inclusión.
Alma Carmona

Gráfico 65: Niño en silla de ruedas
o Comprensión y
Fuente: Freepik (2018)



Uso adecuado del material de laboratorio



Repetición de indicaciones



Aclaración de dudas con respecto a las prácticas



Manejo correcto de sustancias y compuestos



Óptima realización de las prácticas de laboratorio

Tutor de clase.
conocimiento de las diversidades

o Fomenta respeto a las diferencias personales
o Compañerismo, amistad, respeto, etc.

En esta actividad el docente establece un estudiante que apoye
totalmente al estudiante integrado, de él dependerá su
cumplimiento y en parte el aprendizaje.

o Participación grupal

El rol del estudiante tutor es:
 Revisión de diario escolar (cuaderno que sirve para

Trabajo en pares.

anotaciones de tareas, trabajos, etc.)

La asignatura de Ciencias Naturales propicia el trabajo de los
estudiantes con necesidades educativas especiales, para esta

 Apoyo en tareas, trabajos, etc.
 Asegurarse que el estudiante integrado cumpla con las
tareas encomendadas.

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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 Organización de materiales, tareas, etc.

inclusivo, además de fortalecer la convivencia entre estudiantes,

 Brindar motivaciones y ánimos para apoyar al estudiante.

incluyendo dinámicas, juegos, etc.
Exposiciones.

¿En qué beneficiará?

El docente puede establecer grupos de trabajo en base a una

o Mejora el rendimiento, calificaciones y por ende el
aprendizaje

temática específica para que los estudiantes desarrollen los
contenidos mediante la técnica que deseen.

o Estimula el trabajo colaborativo
o Valores como solidaridad, compañerismo, amistad, etc.
o Fortalece la comunicación, intercambio de ideas
Trabajo grupal.

¿En qué beneficiará?

Esta estrategia es de gran ayuda al momento de realizar

o Desarrollo de habilidades de trabajo en grupo

actividades en un aula con gran número de estudiantes, ya que

o El estudiante genera su propia dinámica de trabajo

permite que trabajen conjuntamente para buscar solución a un

o Fortalece el compañerismo, solidaridad, etc.

problema común o a su vez para formular cuestiones e

o Trabajo conjunto en base a un bien común

intercambiar ideas.

o Fortalece vínculos entre estudiantes
o Comprensión y aceptación de diferencias individuales

Socialización en tiempos libres.
El docente puede aplicar diversas actividades de integración en
horas libres, fuera del aula de clase ya que esto generará que el
estudiante integrado se sienta en un ambiente armónico e

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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o Refuerza el vocabulario.

Lectura en parejas.
La lectura es una técnica de estudio de gran ayuda para los
estudiantes, ya que permite adquirir nuevos conocimientos

Proyectos escolares.

mediante la comprensión de letras y palabras, sin embargo, cada

Esta es una de las estrategias que desarrolla naturalmente el

estudiante tiene su propia técnica que le ayuda a estudiar a su

desarrollo social, actitudinal y cognitivo de los estudiantes

modo, de tal forma que para algunos estudiantes la lectura es una

integrados, mediante la investigación de manera creativa y

actividad interesante y llamativa, mientras que para otros no.

divertida.

Por ello esta estrategia sugiere algo nuevo, el apoyo de un

Los proyectos escolares pueden ser de diferentes tipos

compañero, el cual servirá de guía u orientador para el estudiante

dependiendo de los materiales que utilicen, el contexto, la forma

con necesidad educativa especial, en el caso de tener un estudiante

de realizarlos, sin embargo, todo tipo de proyecto puede ayudar a

con dislexia u otra dificultad de aprendizaje, esta estrategia será

desarrolla al máximo las habilidades, capacidades y destrezas de

adecuada.

los estudiantes.

¿En qué beneficiará?

¿En qué beneficiará?

o Relación e intercambio de ideas sobre el texto.

o Creatividad del estudiante

o Fortalecer la relación entre estudiantes.

o Mayor confianza en sus habilidades y destrezas

o Comprensión del texto en base a la discusión.

o Motiva a la investigación y búsqueda

o Fortalecer el desarrollo lingüístico del estudiante.

o Fortalece el trabajo grupal

o Mejora el desenvolvimiento oral del estudiante.

o Incentiva a experimentar

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
Anabelle Yanchapaxi
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o Estimula el desarrollo de capacidades de investigación
o Fortalece los conocimientos de una forma más didáctica

Proyectos manuales.
Este tipo de estrategia es muy didáctica, se la puede practicar
en cualquier asignatura, y de esta manera los conocimientos
adquiridos serán asimilados de manera práctica en base a la
utilización de diferentes recursos y medios.
Aprendizaje experiencial.

Gráfico 66: Niño escuchando
Fuente: depositphotos (2016)

En todo proceso de la vida cotidiana las experiencias tienen

participación, ya que en base a ellas las personas aprenden y

¿En qué beneficiará?
o Fomenta la iniciativa y creatividad del estudiante

enfocan sus actividades para lo bueno o por el contrario para lo

o Motivación e interés en la asignatura

malo.

o Propicia el desarrollo de la imaginación del estudiante

El aprendizaje experiencial en la educación de estudiantes con

o Fortalece el desarrollo de destrezas y habilidades

necesidades educativas especiales tiene gran impacto, ya que al

o Genera mayor participación

incluir las experiencias del docente y los estudiantes se crea un
ambiente de reflexión y comprensión.

¿En qué beneficiará?

“El miedo es la
discapacidad más
grande de todas”
Nick Vujicic

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
Anabelle Yanchapaxi

o Fortalece vínculos entre docente estudiante, y entre
estudiantes.

material de trabajo como evaluativo para el estudiante, por
ejemplo:

o Reflexión sobre las acciones y consecuencias.
o Desarrolla el área emocional del estudiante.
o Genera mayor interrelación del estudiante integrado.
o Propicia la iniciativa e imaginación del estudiante
o Incita a experimentar con diferentes formas de aprendizaje

Gráfico 67: Material adaptado (Braille)
Fuente: UTEM (2016)

Elaboración de materiales adaptados a la necesidad.
En el proceso enseñanza aprendizaje no solo la adaptación del
estudiante integrado es fundamental, los recursos que se utilicen
también aportan significativamente, por ello esta estrategia está
orientada a la adecuación del material didáctico y utilización de
una gran diversidad de recursos como:
Tecnológicos

Didácticos

Manuales

Visuales

Auditivos

Gráfico 68: Material visual
Fuente: Garabatosydibujos (2015)

Si en una institución educativa se presentan estudiantes con
necesidad educativa visual, el docente debe adaptar tanto el

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
Anabelle Yanchapaxi
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o Desarrollo óptimo de evaluaciones, trabajos, tareas.

El docente debe estar monitoreando y supervisando el

o Facilita el aprendizaje didáctico

desarrollo de la evaluación para solventar cualquier duda o

o Respeto a las diferencias individuales

explicación.

o Aprendizaje significativo

Las evaluaciones pueden contener:

o Atención de necesidades educativas

 Sopa de letras

o Valoración de esfuerzos

 Crucigramas

o Trabajo individual y grupal

 Genio gramas

o Diversidad de recursos para el aprendizaje

 Completar palabras

Incluir actividades de reflexión y análisis en las

 Dibujos

evaluaciones.
La evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje es un
componente

 Problemas cotidianos

básico

y

primordial,

debe

ser

realizada

 Jugos numéricos
 Completar tablas o mapas, etc.

constantemente para dar seguimiento al estudiante, y comprobar
si el conocimiento fue asimilado.
Para los estudiantes integrados la evaluación debe estar
adaptada a sus necesidades, integrar actividades que le permitan
comprender, analizar y sintetizar contenidos, que no abarquen
memorización o secuenciación.

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
Anabelle Yanchapaxi
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el interés por participar, para ello Holzschuher (2012) sugiere que
se apliquen actividades rítmicas en el aula de clase:
Por ejemplo, empezar con golpes en la mesa, pizarrón, luego
Fuente: 123RF (2018)

pedir a los estudiantes que continúen formando una cadena de
golpes, para crear un ritmo unísono generando que todos los

¿En qué beneficiará?

estudiantes participen y se diviertan en esta actividad.

o Comprensión, análisis y reflexión

También se pueden adicionar materiales como botellas

o Razonamiento lógico del estudiante

plásticas, palos, panderetas, flauta, melódicas, etc.

o Fomenta creatividad
o Contenidos didácticos
o Aprendizaje dinámico

¿En qué beneficiará?

o Desarrollo óptimo de tareas y trabajos

o Fortalece la confianza en sí mismo

o Apoyo entre estudiantes

o Activa la imaginación y creatividad

o Genera destrezas en los estudiantes

o Fortalece el trabajo grupal e interrelación entre estudiantes
o Desarrollo de habilidades y destrezas
o Interés por la asignatura

Actividades rítmicas y artísticas.
Para fomentar la participación activa en el aula, el docente debe
implementar actividades que motiven a los estudiantes y propicie

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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Emplear materiales nemotécnicos.

Dramatizaciones, socio dramas.

Para el docente, aplicar este tipo de estrategia es muy sencillo

El desarrollo del estudiante en el proceso enseñanza

ya que implica únicamente asociar dibujos con palabras, palabras

aprendizaje involucra un sin número de áreas, entre ellas lo

con números, etc. para desarrollar la habilidad de comparación y

cognitivo, actitudinal, social, comportamental, etc. para ello el

asociación de los estudiantes.

docente debe orientar las estrategias al desarrollo de todos los

¿En qué beneficiará?

campos necesarios para su adaptación, a más de que este tipo de

o Repaso de tareas

estrategias estimula el

o Sintetizar y organizar contenidos

desenvolvimiento

o Ahorro de tiempo de estudio

escénico,

capacidad

Las personas con

o Dinamiza los contenidos

de

imitación,

discapacidad tienen

o Permite el desarrollo de análisis y síntesis del estudiante

lingüística, y relación

más probabilidades de

entre

estar desempleados

integrado

También

estudiantes.
permite

relacionarse con el

que los demás.
OMS

contexto y tiempo en
que se desarrolla la
época que se imita.

Gráfico 70: Niña ciega
Fuente: 123RF (2018)
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Obras de teatro.
Se puede utilizar diferentes escenarios para vincular los

¿En qué beneficiará?
o Desarrollo de destrezas escénicas del estudiante

contenidos y representaciones, por ejemplo con una obra de teatro

o Fortalece la comunicación y desenvolvimiento

en la asignatura de Ciencias Naturales, los estudiantes pueden

o Confianza en sus habilidades

preparar diferentes temáticas como:

o Trabajo grupal

Ciclos vitales

o Intercambio de roles y participación activa

Historia de la tierra, eras geológicas, etc.

o Apoyo mutuo entre estudiantes

Partes del cuerpo humano

o Fortalecer conocimientos de manera didáctica

Entre otras.

o Estimula la creatividad e interés
o Participación individual y grupal

Gráfico 71: Dramatizaciones
Fuente: Limilaya (2014)
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Adaptaciones curriculares GRADO 3

¿En qué beneficiará?
o Estimula la comunicación con el docente

Significativa
n este tipo de adaptación las modificaciones son a nivel

E

o Fortalece el conocimiento adquirido

de destrezas, objetivos y adicionalmente el Grado 2, es

o Ahorro de tiempo en evaluaciones

decir se adapta la infraestructura, recursos, metodología,

o Permite conocer el nivel de aprendizaje adquirido de

aprendizaje.

o Ahorro de materiales

Estrategias

o Permite el desenvolvimiento oral del estudiante

evaluación, actividades, destrezas, contenidos y objetivos de

manera más rápida

Pruebas orales.

o Ganancia en vocabulario

Esta estrategia fomenta la participación mediante el diálogo y

o Facilidad de palabra y hacerse entender

al mismo tiempo el docente evalúa los conocimientos adquiridos
por el estudiante. El docente puede elaborar una dinámica de

Aplicación de rúbricas.

preguntas y respuestas no solo para aplicarlas él mismo, sino entre

Este instrumento de evaluación es de gran ayuda al momento

los estudiantes, generando la participación y co-evaluación de una

de evaluar ya sea cualitativa o cuantitativamente, en la evaluación

manera más dinámica y creativa.

de estudiantes con necesidades educativas especiales se puede

Por ejemplo: El conversatorio es una actividad que integra y al
mismo tiempo evalúa los conocimientos de los estudiantes.

incluir rúbricas que abarquen áreas de comportamiento, desarrollo
de habilidades, destrezas, desenvolvimiento, conocimiento, entre
otras, de la misma manera rubricas que sean únicamente para
observación y análisis del estudiante, mas no de evaluación.

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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¿En qué beneficiará?

Utilización de dibujos.

o Analizar cualitativa y cuantitativamente el desarrollo del
estudiante

Para cambiar las formas de enseñanza y aprendizaje en el aula
de clase, el docente puede acudir a diversas formas de evaluación,

o Brinda más oportunidades en el método de evaluación

como:

o Permite identificar fortalezas y debilidades

 Maquetas, collages

o Amplia cobertura en los aspectos a evaluar

 Dibujos

o Permite generalizar el método de evaluación

 Bosquejos con diferentes materiales.
 Gráficos
 Pintura, escultura, etc.

Yo también quiero
estudiar, jugar y

tener amigos

Piktochart (2017) sugiere las siguientes actividades para incluir

¡Respétame!

dibujos e ilustraciones:
Historietas, comics.
Es una forma didáctica y practica de representar los contenidos,
para los estudiantes es mucho más sencillo memorizar mediante
gráficos e historietas, que centrarse en un contexto extenso y sin
atractivos.

Gráfico 72: Niña con síndrome de Down
Fuente: Comparlante (2016)
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Infografías.

Participación dialógica, conversatorios, debates, etc.

De la misma manera sintetizar grandes contenidos mediante

El desarrollo del estudiante integrado en el ámbito dialógico es

gráficos es una manera muy práctica de aprender.

de gran importancia para el docente, ya que de esa manera se

Galería de fotografías o dibujos.

puede reflejar que el estudiante se adapta adecuadamente al

Esta estrategia se utiliza al finalizar bloques o temáticas, los

ambiente escolar, mediante la participación oral, en debates, foros,

estudiantes deben graficar lo más relevante e importante de la
temática, la autora sugiere hacerlo mediante aplicaciones como
Picasa, sin

embrago para desarrollar las habilidades de los

estudiantes, pueden hacerlo gráficamente en los cuadernos,

conversatorios, etc.
A más de eso, esta estrategia aporta de manera significativa al
vocabulario de los estudiantes e intercambio de ideas,
desarrollando nuevas experiencias de diferente manera.

incluyendo pie de foto y descripción.
¿En qué beneficiará?
o Fortalece el trabajo grupal

¿En qué beneficiará?
o Expresión del conocimiento de forma didáctica

o Participación activa entre estudiantes

o Evaluación desde otra perspectiva

o Desarrollo de habilidades lingüísticas y de comunicación

o Toma en cuenta las destrezas del estudiante

o Facilita el desenvolvimiento general del estudiante

o Estimula la creatividad e imaginación

o Mejora la comunicación

o Fortalece el trabajo individual

o Estimula la capacidad de expresarse

o Valora el esfuerzo del estudiante

o Estimula el análisis y razonamiento

o Mejora la asimilación de contenidos

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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Valoración de estudiantes integrados.

¿En qué beneficiará?

Esta estrategia está orientada a la valoración del estudiante en

o Estimula la motivación en el estudiante

cada momento del proceso enseñanza aprendizaje, valorar los

o Fortalece la confianza

esfuerzos y logros que alcancen.

o Propicia la participación grupal e individual

Para aplicar esta estrategia el docente debe tener actitud
positiva e integradora, ya que no solo los estudiantes con

o En base al apoyo del docente, el estudiante se siente
integrado

necesidades necesitan que sus esfuerzos se reconozcan sino en

o Genera ambientes de respeto e inclusión

general todos los estudiantes, por ello al momento de aplicar esta

o Estimula el razonamiento de los estudiantes

estrategia el docente puede incluir acciones como:

o Adaptación óptima del estudiante integrado

 Compensar logros con puntuaciones extra.

o Fortalece el compañerismo e interrelaciones

 Dar tiempo extra para que realicen diversas actividades.
 Poner estudiantes con mejor rendimiento como modelos

Dinamizar contenidos.
La finalidad del aprendizaje no se refiere a que los estudiantes

positivos.
 Realizar actividades donde se potencie las habilidades de

mantengan o memoricen los conocimientos de una manera
secuencial, sino a que asimilen, comprendan y apliquen dichos

cada estudiante.
 Dar mensajes positivos.

conocimientos en la vida cotidiana, por ello el docente debe

 Incentivar con premios u obsequios al alcanzar logros.

enseñar de la manera más didáctica posible.

 Motivación mediante estímulos positivos.
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En esta estrategia el docente puede implementar dibujos,
gráficos, juegos de palabras, actividades para completar, sopa de
letras, crucigramas etc.
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Trabajo en clase.
El trabajo que el docente realiza en el aula debe ser reforzado
por el estudiante en el hogar, es una de las estrategias que se han
llevado a cabo durante muchos años en la educación, sin embargo,
no refleja grandes resultados ya que los estudiantes al tener tareas

¿En qué beneficiará?
o Mejora el método de asimilación y comprensión de
contenidos

en casa se distraen, buscan medios para que las tareas sean
realizadas por otras personas o bien no las hacen, por ello, esta

o Fomenta la participación de los estudiantes

estrategia se enfoca en el trabajo únicamente en el aula de clase,

o Interés y atracción hacia la asignatura

el docente debe implementar varias actividades con las que pueda

o Análisis y síntesis del estudiante

abarcar el aprendizaje, desarrollo

o Ahorro de tiempo de estudio

y evaluación al mismo tiempo de

o Aprendizaje significativo

los

o Organización contextual

espacio.

o Aprendizaje didáctico

docente se da cuenta de las

estudiantes

en

un

solo

De esa manera el

habilidades

que

tiene

¡Las limitaciones
están en tu
cabeza!

el

estudiante, para practicar esta
estrategia el docente puede realizar:
 Exposiciones orales
 Trabajos en grupo y socialización de resultados
Gráfico 73: Persona discapacitada
Fuente: 123RF (2018)
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 Talleres

o El estudiante puede solventar cualquier duda directamente

 Ejercicios en clase

con el docente
o El docente se cerciora que las tareas sean elaboradas por el

 Trabajos manuales
 Actividades dinámicas relacionando los contenidos

mismo estudiante

 Micro proyectos

Refuerzo académico y acompañamiento docente.

 Mini pruebas escritas

Esta estrategia es realizada directamente por el docente de la
asignatura, una vez que se conocen los resultados de aprendizaje

 Lecciones orales

obtenidos por los estudiantes el docente sabe que estrategias
implementar o qué acciones tomar para mejorar el aprendizaje, de

¿En qué beneficiará?
o Permite el apoyo entre estudiantes

este modo Pineda, et.al (2010) señala esta estrategia como la labor

o Fortalece las relaciones entre estudiante

de un experto en el área o asignatura con altos conocimientos que

o Desarrollo óptimo de habilidades en el aula

se dispone a ayudar a los estudiantes con dificultades de

o Mayor tiempo para el desarrollo de tareas

aprendizaje, interviniendo con estrategias eficaces para mejorar el

o Cumplimiento total de las tareas y trabajos

aprendizaje.

o Estimula la distribución adecuada de tiempos y periodos

Algunos docentes optan por enviar trabajos extra sumamente
sencillos para los estudiantes integrados, de ese modo se pueden

de tareas
o Genera análisis y síntesis en base a los ejercicios
planteados

“Todos tenemos algo especial que nos caracteriza”
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obtener mejores calificaciones en el desarrollo de la asignatura.
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consta el tipo de necesidad del estudiante, características,

¿En qué beneficiará?
o Intervención y preocupación de los padres

estrategias recomendadas y estrategias que el docente aplicará así

o Mejora relación padre de familia estudiante, y padre de

como la evaluación.

familia docente

Con este documento el trabajo del docente se simplifica un poco,

o Establecer vínculos entre los padres y docentes

ya que el docente orientador deja una guía o alternativas para

o El padre de familia se mantiene al tanto del desarrollo de

atender a los estudiantes integrados, el docente debe aplicar y

su hijo

mejorar esas guías.

o Identificar fortalezas y debilidades

¿En qué beneficiará?

o Tomar acciones de apoyo hacia el estudiante en base a sus

o Información actual sobre el estudiante
o Conocer debilidades y fortalezas

debilidades
o Apoyo emocional del estudiante

o Analizar el comportamiento y acciones a tomar

o Estimula la reflexión y confianza del estudiante

o Permite mantener al tanto al padre o madre de familia
o Permite dar apoyo especializado al estudiante
o Organizar la información sobre todos los estudiantes de la

Elaboración de un DIAC.
Es una de las estrategias que más se aplican en las instituciones
educativas, conlleva tiempo realizar este documento pero es
indispensable para trabajar con estudiantes integrados, este es un
Documento Individualizado de Adaptación Curricular (DIAC) y
es elaborado por el docente orientador de la institución, en el
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institución
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A continuación se muestra un ejemplo de DIAC:

Tarjetas de respuesta.
Es una forma didáctica de evaluar el aprendizaje de los
estudiantes, para esta estrategia el docente debe elaborar tarjetas
con preguntas sobre una determinada temática, una vez elaboradas
se entrega una tarjeta a cada estudiante, para que responda la
pregunta.
Esta forma es muy sencilla y activa para evaluar contenidos de
memorización, los estudiantes encuentran divertida y practica esta
estrategia.

¿En qué beneficiará?
o Participación activa
o Dinamismo en los contenidos y forma de evaluación
o Evaluación grupal e individual
o Didáctica en el aula
o Organización de contenidos al evaluar
o Participación individual

Gráfico 74: Ejemplo de DIAC

o Integración entre estudiantes

Fuente: Slideshare.net (2014)
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Contenidos en medios tecnológicos.
Para aplicar esta estrategia el docente puede ayudarse de una
gran variedad de aplicaciones y páginas web dirigidas a dinamizar

TODOS TENEMOS ALGO ESPECIAL
_____________________________________________

contenidos y hacer evaluaciones de forma didáctica y activa.
Por ejemplo:
Factile.
En esta página se encuentran varias actividades, la pueden
utilizar tanto docentes como estudiantes y sirve para crear
evaluaciones mediante pruebas con juegos y dinámicas. Es muy
fácil de utilizar.

Gráfico 75: Sitio web - factile

_____________________________________________

Fuente: playfactile.com
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Universia. (2018). 15 estrategias didácticas para ayudar a

Bibliografía de la propuesta

estudiantes
Carmona, A., del Socorro, M. & Orellana, C. (Cols.). (2012). Mi

con

dificultades.

Recuperado

de

https:/noticis.universia.net.co/educación/noticia/2016/02/

manual de Educación Inclusiva: Procedimientos para el

2017/1136209//15-estrategias-didacticas-para-ayudar-a-

desarrollo de los contextos escolares incluyentes. México:

estudiantes-con-dificultades

Trillas

Piktochart, R. (2017). 25 maneras diferentes de evaluar a tus

Gutiérrez, M. (2018). Los papás y mamás de los niños con
necesidades

educativas

especiales.

Recuperado

de

https://monitoraeducacionespecial.com/los-papas-y-

alumnos.

Recuperado

de

www.aulaplaneta.com/2016/02/11/recursos-tic/25maneras-diferemtes-de-evaluar-a-tus-alumnos/

mamas-de-ninos-con-necesidades-educativasespeciales.html

Links de notas e imágenes

Holzschuher, C. (2012). Cómo organizar Aulas Inclusivas.
Propuestas y estrategias para acoger las diferencias.

https://br.freepik.com/vetores-premium/menino-em-cadeira-de-

Madrid, España: NARCEA, S.A. DE EDICIONES.

rodas-jogando-tenis-e-basquete_2000055.htm

Ministerio de Educación. (2013). Guía de trabajo Adaptaciones

www.comparlante.com/concurso.php

curriculares para la educación especial inclusiva [archivo

albertonavarro.es/proyecto-reforma-integral-colegio-la-

PDF].

enseñanza-albacete/

Recuperado

de

fesvip.edu.ec/assets/guía-

adaptaciones-curricualres-3-(1)-pdf

limilayasociales.blogspot.com/2014/11/felicidades-excelentesdramatiuzaciones.html
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http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/

https://es.123rf.com/photo_88705648_personas-discapacitadas-

https://es.slideshare.net/chaman1515/modelo-diac

silla-de-ruedas-para-niños-con-discapacidad-personajes-de-

blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible/2009/06/18/ley-n-28084-

vector-con-estilo-d.html

ley-que-regula-el-parqueo-especial-para-veh-culos-ocupados-

https://pngimage.net/nino-pensando-animado-png/

por-personas-con-discapacidad-en-per/

https://playfactile.com

www.garabatosydibujos.com/lo-que-deberias-saber-de-los-

https://es.123rf.com/photo_64885329_ilustracion-de-una-niña-

cuadernos-de-caligrafía/cuatro-lineas/#top

ciega-uso-de-un-baston-encontrar-su-camino.html

https://es.123rf.com/photo_50676895_crucigrama-de-dibujos-

discapacidadrosario.blogspot.com/2014/02/discapacidad-apoyo-

animados-para-niños-de-colores-juego-de-la-educacion-para-los-

psicologico-al-grupo.html

niños-en-el-tema-de-apren-html
https://vtte.utem.cl/2016/06/15/utem-elabora-material-didacticopara-estudiantes-con-discapacidad-visual
https://sp.depositphotos.com/98334598/stock/ilustration-boyhearing-a-sound-html
https://www.pinterest.com/pollapilla
https://www.formacionyestudios.com/recursos-para-educacionespecial.html
https://ru.pngtree.com/freepng/lovely-black-boy_3326311.html
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Anexo 5: Encuesta dirigida a Docentes de Ciencias Naturales de Octavo año
educación general básica
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Anexo 6: Entrevista al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)
Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química
Tema: Estrategias Didácticas inclusivas en la enseñanza de Ciencias Naturales a
8vo año E.G.B., Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, periodo 2018-2019
Objetivo: Determinar de qué manera constituyen las estrategias didácticas
inclusivas una alternativa para el mejoramiento de la enseñanza de Ciencias
Naturales a estudiantes de 8vo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Manuela
Cañizares” en el período 2018-2019.
Instrucción: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste con la mayor
honestidad posible, se guardará la confidencialidad de la información obtenida en
este instrumento.
Entrevista dirigida al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)
¿Ha recibido capacitaciones sobre las necesidades educativas especiales de los
estudiantes integrados a la institución?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cómo cree que debe ser la participación del docente y padre de familia en el
proceso de inclusión educativa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cómo es el proceso de distribución de estudiantes con necesidades educativas
especiales?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Piensa que las estrategias, métodos, técnicas y recursos influyen eficientemente en
el desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, valores e interrelación de los
estudiantes?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuál es su opinión acerca del manejo del currículo y planificación en la enseñanza
de estudiantes con necesidades educativas especiales?
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Quién realiza las adaptaciones curriculares para los estudiantes integrados?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 7: Ficha de observación aplicada a estudiantes de octavo año educación
general básica
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA
Tema: Estrategias Didácticas inclusivas en la enseñanza de Ciencias Naturales a
8vo año E.G.B., Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, periodo 2018-2019
Objetivo: Determinar de qué manera constituyen las estrategias didácticas
inclusivas una alternativa para el mejoramiento de la enseñanza de Ciencias
Naturales a estudiantes de 8vo año E.G.B. de la Unidad Educativa “Manuela
Cañizares” en el período 2018-2019
Instrucción: A continuación se presenta un instrumento de verificación y registro
de ciertos parámetros referentes al proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes
con necesidades educativas especiales, establezca una valoración cualitativa según
su criterio.
Datos generales:
Fecha de observación:

Docente:

Curso:

Asignatura:

Paralelo:
N° integrados:

N° de estudiantes:
Tipo de necesidad:

Escala de valoración:
Si: S
A veces: AV

No: N
Escala

Nº

Indicadores
S

Aspectos generales
1

Se distingue fácilmente a los estudiantes con
necesidades educativas especiales el aula de clase.
2
Se observan más de dos estudiantes con necesidades
educativas en el aula.
3
La ubicación del estudiante es adecuada y favorece su
aprendizaje.
Aspectos cognitivos
4

El estudiante participa activamente de forma grupal.

5

El estudiante participa activamente de forma individual.

6

El estudiante participa activamente con la ayuda de un
compañero.
El estudiante logra captar el conocimiento y muestra
interés por la asignatura.

7
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AV

N

Observaciones
generales

8

El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento
mediante lectura comprensiva, crítica, etc.
9
El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento
mediante dibujos, bosquejos, gráficos, etc.
10 El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento
mediante participación dialógica: debates, foros, etc.
11 El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento
mediante organizadores gráficos: mapas conceptuales,
mentefactos, esquemas etc.
12 El estudiante responde en gran mayoría al conocimiento
mediante representaciones, dramatizaciones, socio
dramas, etc.
13 El estudiante realiza adecuada y oportunamente las
tareas, trabajos, etc. encomendadas por el docente.
Aspectos procedimentales
14

El docente realiza actividades o acciones que integran a
todos los estudiantes del aula.
15 El docente utiliza el material didáctico acorde a las
necesidades de los estudiantes.
16 Se utiliza técnicas e instrumentos de evaluación
diferentes a las aplicadas al resto de estudiantes.
17 El docente fomenta la participación de todos los
estudiantes.
18 La clase es desarrollada con actividades que propician la
participación de todos los estudiantes.
Aspectos actitudinales y desarrollo del estudiante
19

20
21

22
23

El estudiante integrado cuenta con el material didáctico
necesario para trabajar en clase (libro, cuaderno, lápices,
etc.)
Atiende a las indicaciones del docente y realiza las
mismas.
Interrelación entre actores:
docente- estudiante
estudiante- estudiante
estudiante –docente
El estudiante presenta creatividad e iniciativa en el aula.
El estudiante se siente integrado en el proceso de la
clase.
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Anexo 8: Evidencias de aplicación de fichas de observación

Fuente: Paralelo 8”D”, necesidad educativa no identificada
Fotógrafa: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Fuente: Paralelo 8”F”, necesidad educativa auditiva
Fotógrafa: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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Fuente: Paralelo 8”F”, necesidad educativa auditiva
Fotógrafa: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina

Fuente: Paralelo 8”H”, necesidad educativa visual
Fotógrafa: Yanchapaxi Collaguazo Anabelle Carolina
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