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RESUMEN  

La presente investigación  tiene como propósito hacer conocer sobre las 

estrategias metodológicas y el aporte en la inclusión  para los estudiantes con 

capacidades diferentes de la Escuela Aurora Estrada Ayala. El objetivo de la 

investigación es saber que  estrategias metodológicas utilizan los docentes 

dentro del aula para la inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes,  

la propuesta pretende crear,  un manual para los docentes para que de esta 

manera los dicentes tenga un estilo de aprendizaje, significativo  con la ayuda de 

los padres, entre otros componentes que surgen en el transcurso de la 

investigación. Permitiendo, de esta forma, la inclusión de los alumnos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales en el establecimiento en estudio. 

Además, por medio de la presente propuesta educativa, se pretende promover el 

desarrollo de una cultura inclusiva de enseñanza en toda la comunidad 

educativa, a través de la reflexión, evaluación y retroalimentación constante de 

los participantes, propia de la metodología de la Investigación. 

 

Palabras-claves: Inclusión. Integración. Diversidad. Necesidades Educativas 

Especiales. 
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SUMMARY 

 

This research aims is to know about the methodological strategies and 

contribution to the inclusion for students with different abilities of the Aurora 

School Estrada Ayala. The objective of the research is to know that 

methodological strategies used by teachers in the classroom for the inclusion of 

students, the proposal aims to create a manual for teachers so that in this way 

have a learning style, significant with the help of parents, among other 

components that arise in the course of research. Allows, in this way, the 

inclusion of students with special educational needs in establishing study. In 

addition, through this educational proposal it is to promote the development of 

an inclusive culture of teaching throughout the educational community, through 

reflection, evaluation and constant feedback from participants, characteristic of  

the methodology of Action Research. 

 

 

Key words: Inclusion. Integration. Diversity. Special educational needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente informe final  de proyecto de investigación es dar 

a conocer  sobre las estrategias  metodológicas y su aporte en la inclusión  a 

estudiantes  con capacidades diferentes de la Escuela  de educación básica  

“Aurora estrada Ayala “durante el tiempo que estuve colaborando con una 

docente observe que los maestros no están implementando estrategias 

metodológicas para los dicentes con capacidades diferentes. 

 

El enfoque de esta investigación es dar a conocer sobres las estrategias 

metodológicas y la inclusión a estudiantes con capacidades diferentes en la 

implementación  de las estrategias metodologías a estos dicentes por lo que los  

docentes  además  de dominar  los  conocimientos  en  las  áreas  que  se  

desempeñan,  deben  conocer  las estrategias metodológicas a ser aplicadas 

oportunamente en razón de  las necesidades  educativas que  manifiestan cada 

estudiantes.  

 

El colectivo discapacitado logró el reconocimiento en sus derechos 

después de años de   lucha,   pues   la   sociedad   no   siempre   los   ha   

considerado   como   una   parte fundamental  en  la  toma  de  decisiones,  sin  

embargo,  su  participación  en  las  esferas sociales,  culturales  y  políticas,  

aportan  considerablemente  en  la  construcción  de  un país de derechos y 

justicia. la   formación   académica   resulta  significativa cuando se consigue 
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potencializar  fortalezas, y debilidades El propósito de este trabajo de 

investigación   es proponer   una educación   para  todos,  donde  no  exista  

barreras  de  ninguna  índole,  y  las  diferencias  sean  reconocidas y respetadas. 

 

Este informe final de proyecto de investigación  consta de cuatro  

capítulos: 

 

El Capítulo I  se implemento  todo lo referente marco conceptual, 

situación problemática  planteamiento del problema, los sub problemas,  

delimitación de la investigación justificación y los objetivos tantos generales 

como específicos alude  a las concepciones e inicios  de  las estrategias 

metodológicas   y  la Inclusión  Educativa.  

 

En el Capítulo II  Se evidencio  sobre  marco conceptual en donde se 

habla sobre las dos variables del trabajo investigativo se encuentra el marco 

referencial  de todos los temas en estudios  sobre las estrategias metodológicas y 

la inclusión a estudiantes con capacidades diferentes se da a conocer sobre la 

postura teórica en cuantos a la estrategias y la inclusión en la escuela  Aurora 

Estrada Ayala  también estará formuladas  las hipótesis  para dar a conocer sobre 

los que se está investigando.   

 

El Capítulo III. Este capítulo es de suma importancia porque se 

demuestra  la interpretación de los resultados aplicado  en la verificación de datos 
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estadístico realizados en las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familias de la Escuela de educación básica “Aurora Estrada y  Ayala” del Cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos. El análisis  e interpretación de los resultados 

obtenidos esto nos  verifica si  la hipótesis  se cumple o no aplicando el chi 

cuadrado. Esté capítulo  también se refiere  a las conclusiones y recomendaciones 

de acuerdo a los resultados estadísticos, con los cuales se realiza la propuesta para 

dar solución al problema investigado. 

 

El Capítulo VI. Se hablo de la Propuesta en la que contiene alternativa 

obtenida, Alcance de la Alternativa, Aspecto básico de la alternativa  

antecedentes, justificación, objetivos, general y específicos  Estructura general de 

la propuesta, manual para docentes  sobres las  estrategias metodológicas para 

estudiantes con necesidades diferentes. Resultado esperados de la alternativa. 

 

Para concluir se anexa la bibliografía, el formato de encuestas, fotos 

referentes al trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  IDEA  O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias metodológicas  y su aporte   en la inclusión a  estudiantes con 

capacidades  diferentes  de la escuela de educación básica”  Aurora Estrada y  

Ayala” del cantón Babahoyo, provincia,  Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1.  Contexto  internacional  

En muchos países hay un alto porcentaje de niños y niñas con necesidades 

educativas asociadas a una discapacidad estos alumnos no recibe ningún tipo de 

educación, especialmente los que tienen discapacidades más severas, pero  la 

tendencia de las políticas de los países es promover la integración de estos 

alumnos en la escuela común. La integración constituye  uno de los fenómenos de 

mayor trascendencia en los últimos años en el campo de la educación  en la 

década de los 60, inicialmente en los países desarrollados,  extendiéndose 

progresivamente a los demás países el  proceso  de  integración  se  inicia  en  los  

años 90 en adelante, el alcance de los objetivos, el contenido  y   las   implicancias 
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en   torno   a   la   inclusión   educativa   han   cambiado   profundamente,  en  

especial,  debido  al  reconocimiento de los modelos de integración. 

 

1.2.2 Contexto nacional  

Dicho proceso empieza con un lento desarrollo, pero a finales de dicha 

década el incremento es notorio, este proceso comienza para dar respuesta a todas 

las personas con capacidades diferentes  que de una u otra forma estaban 

olvidadas por sus condiciones eran marginadas tanto en lo personal como en lo 

social. El Estatuto de Salamanca fue creado por la (UNESCO, 1994 ) para 

fomentar e impulsar la inclusión en varios países, Ecuador fue uno de los países 

que firmó el estatuto y se comprometió para brindar una educación inclusiva a 

los niños, niñas y adolescentes del país.  Es por eso que el Ministerio de 

Educación del Ecuador  para avanzar hacia el logro de este propósito 

 

Ha desarrollado una herramienta fundamental como es el Currículum 

Nacional que  proyecta la visión del futuro de la sociedad y sus aspiraciones para 

con las nuevas generaciones; asimismo concreta las finalidades de la educación a 

través de la selección de las competencias que permitan a las personas con 

capacidades especiales a  desarrollarse y participar en las distintas esferas de la 

vida, en este sentido referente al diseño un currículum  que debe ser  como un 

instrumento para asegurar la igualdad de oportunidad  para  construir una 

educación más inclusiva, con voluntad y capacidad  para acoger y ofrecer  una 
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educación  de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes con capacidades 

especiales. El  acondicionamiento  de  los  espacios  de  infraestructura  física  de 

lo  centros  educativos  regulares  es  una  condición  necesaria pero por sí sola no 

genera una efectiva integración. 

 

1.2.3 Contexto local 

Por esta razón la  transformación de la inclusión en la provincia de Los 

Ríos a tenido las iniciativas de  promover y buscar  una mayor equidad para estos 

sectores que han estado marginados como son las personas con capacidades 

especiales,  el sistema educativo requiere de grandes cambios, el mismo que 

necesita de  capacitación práctica mucho más extensa y profunda, orientada 

especialmente a los maestros/as. Según el paradigma de la investigación la 

Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes en la  participación en el accionar 

pedagógico, es por eso que en la actualidad se están dando muchas capacitaciones 

a los docentes para que puedan implementar, desarrollar y aplicar estrategias 

metodológicas que garanticen el proceso de enseñanza  de estos estudiantes. 

 

1.2.4 Contexto  institucional 

En la escuela Aurora Estrada Ayala los estudiantes con capacidades 

espécieles cuentan  con la ayuda y orientación  del departamento de la UDAI,  en 

donde asisten y se les evalúa  a cada estudiante  de acuerdo a las capacidades   que 
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tienen  en esta institución  también cuenta con el departamento de psicología en 

donde los estudiantes reciben las ayudas de cada sicólogo  para de esta manera el 

docente pueda hacer las adaptaciones curriculares dependiendo de cada uno de los 

caso de los estudiantes con capacidades especiales. comprende  el  derecho  del  

niño  a  asistir  a  la  escuela,  expresar  su  opinión,  vivir   experiencias   de   

aprendizaje   de   calidad   y   lograr   resultados   de   aprendizaje. 

 

1.3. SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA 

La población estudiantil de la escuela de educación básica Aurora Estrada 

y Ayala " pertenece a una clase social media, y es muy numerosa, pero el poco 

interés  de los  docentes sobre la  importancia que tiene el dominio de las 

estrategias metodológicas para su desenvolvimiento en el aula de clases con 

estudiantes que son parte de la Inclusión educativa, ha provocado poca 

vinculación especialmente con el aprendizaje significativo necesario para lograr 

una educación de calidad, mucha veces  se debe  a la actitud  que tiene los 

docentes  con este  tipo de  estudiantes  aunque  son pocos necesitan  de su ayuda   

o muchas veces porque no cuentan con los recursos pedagógicos necesarios.  

 

Cabe  señalar  que  para  ello  el  maestro   debe  estar  debidamente  

preparado con conocimiento de  nuevas  estrategias  metodológicas  de  

aprendizaje  que  garanticen  que  estos   estudiantes    con   capacidades diferentes 

Puede aprender como los demás, recordar que mas allá de utilizar o comprender. 
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  un  código,  significa  dar  sentido  a  lo  que  se  lee.   

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 El problema general 

¿De qué manera  las estrategias metodológicas aportan en la inclusión  a 

estudiantes  con capacidades  diferentes  de la escuela de educación  básica “ 

Aurora Estrada Ayala”  del Cantón Babahoyo, provincia,  Los Ríos,? 

 

1.4.2  Sub problemas  o derivados 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que inciden en el aprendizaje de 

los  estudiantes  con capacidades  diferentes  de la escuela de educación  básica 

“Aurora Estrada Ayala”? 

 

¿Cuáles son los factores escolares que inciden en la inclusión de los 

estudiantes con capacidades diferentes 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas sugeridas para un buen 

aprendizaje significativo de los estudiantes con capacidades diferentes? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la escuela de 

educación básica ¨ Aurora Estrada Ayala” de la ciudad de  Babahoyo, siendo los 

objetos de estudio los, docentes, estudiantes y padres de familias  que forman la 

Inclusión educativa. 

 

Área.-Educación Parvularia  

Línea de investigación.- Atención Educativa En capacidades Diferentes  

Aspecto.- Estrategias metodológicas   

Unidad de observación  Estudiante, docentes y padre de familia 

Delimitación espacial.  Institución:  “Aurora Estrada y Ayala 

Delimitación temporal.- (Durante el periodo lectivo) -2016. 

Se encuentra delimitada de la siguiente manera  

 Línea de la investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la carrera: Educación y Docencia 

Línea de investigación de la carrera: Didáctica Curricular  

Sub línea de investigación: Aporte  en la inclusión a  estudiantes con 

capacidades  diferentes   
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 
La importancia de este trabajo de investigación es justificado, porque 

permitió proponer  estrategia metodológica, que ayudaron en el proceso 

educativo, que al ser utilizadas para la inclusión de los estudiantes con 

capacidades especiales  el objetivo fundamental de este trabajo investigativo es  

adquirir nuevos conocimientos en el ámbito educativo, basado en la   inclusión 

educativa,  ya  que  en  la  actualidad  muchos  desconocen  de este  tema se  

pretende  indagar  el  cómo  implementar estrategias  metodológicas  para  el  

desarrollo  de  currículos  pertinentes  en  la intervención pedagógica de los 

dicentes  con  capacidades diferentes. 

 

Con el aporte  de  este trabajo  se pudo  conocer  suceso, que para muchos  

es nuevo esto  ayudo  a  comprobar algunas hipótesis propuestas en esta 

investigación, y así generaran  un aporte cognitivo y social hacia la comunidad, ya 

que la educación inclusiva es vista como un proceso de cambios a  partir de la 

creación de leyes y acuerdos en torno al interés de que la educación no  fuera  un  

privilegio  de  algunas  personas,  la educación especial  surge  como  una  primera  

forma  de  enfrentar  el  reto  de  que la educación  llegue a todas las personas, 

tomando en cuenta a las minorías dentro  de  las  cuales  se  encuentran  los  

sujetos  con  necesidades  educativas  especiales. Esta investigación es  factible 

por varias razones  ofrece datos e informaciones sobre los aspectos fundamentales 

en la formación del estudiante inclusivo, las estrategias metodológicas que deben 
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aportar el docente  para recopilar la información cuyos resultados es de utilidad 

para la comunidad educativa y la sociedad, en el diseño y aplicación de 

metodologías apropiadas para el desarrollo de la inclusión educativa, con lo que el 

trabajo investigativo quedo debidamente justificado. 

 

1.7. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo  general  

  Analizar   las  estrategias metodológicas y su aporte  en la inclusión  a 

estudiantes  con capacidades  diferentes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada  y Ayala”  del cantón, Babahoyo provincias, Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 Identificar las estrategias metodológicas qué utilizan los docentes dentro 

del aula para la inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes.   

Determinar los factores escolares que inciden en la inclusión de los 

estudiantes con capacidades diferentes. 

Diseñar un manual de estrategias metodológicas a docentes esto 

contribuirá en  el aprendizaje significativo a  estudiantes con capacidades 

diferentes. 
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CAPÍTULO  II  

 

 

 MARCO   TEÓRICO  O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

  Estrategia metodológica.  

Las estrategias metodológicas  para estudiantes  con capacidades 

especiales,  se puede definir como un conjunto de técnicas elaboradas por el 

docente con el fin de mejorar y fortalecer el aprendizaje del alumno para el 

desarrollo integral de los estudiantes y prioriza la eliminación de las barreras para 

el aprendizaje y la participación  en el contexto escolar en el aula Vigotsky dice 

además que la aplicación correcta de estrategias metodológicas posibilita el  

manejo  de  una  serie  de  habilidades  que  permitan  a  la  persona   identificar  

una   alternativa   viable   para   superar   una   dificultad   para   la   que   no   

existan    soluciones conocidas.  Esta  es  la  habilidad  para  resolver  problemas y  

requiere  del  uso  de  todas  las   capacidad   específicas  del  estudiante 

(Vigotsky, 1978)) 
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Lo que expresa Vigotsky  de que el manejo de las habilidades que utilizan  

los  docentes como medio de enseñanza para los estudiantes que a través de ellas 

se puedan  llegar a  un  desarrollo académico , para que de esta manera el 

estudiante tengo el  conocimiento  necesario para su  fortalecimiento áulico  en el 

contexto escolar basándose en las técnica de un aprendizaje significativo para que 

de esta manera se puede eliminar los impedimento que enfrenta los estudiantes   

con capacidades especiales y puedan ser integrado a una  de calidad . 

 

Estrategias metodológicas. 

Fue propuesto por primera vez en al año 1946 por Levin  Esto quiere decir 

que las estrategias metodológicas comprenden un todo organizado de 

procedimientos, actividades y recursos que orientan el logro de objetivos. Por ello 

el docente debe buscar todos los mecanismos necesarios e idóneos para conseguir 

los aprendizajes de acuerdo con las necesidades del alumno, con el mayor 

rendimiento posible en cuanto a tiempo y esfuerzo de una forma  social mediante 

la investigación  de conocimientos y cambios sociales, de manera que se 

conjuguen la teoría y la práctica se realiza directamente en el aula de clase,   con 

los dicentes , donde realizan informes,  se  hacen  análisis, conceptualizaciones, 

planificaciones y ejecuciones hasta la evaluación la metodología activa 

participativa,   nace con bases en la orientación sociológica de la teoría de la 

dependencia  y liberación; orientación que fue asumida por  las ciencias de la 

educación y la teología. ((K.Lewin, 1946), 
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Como lo manifestado por Levin   los docentes debe utilizar  con los 

alumnos un aprendizaje significativo que de esta forma   el enfoque experimenta  

lo social con programas de acción  que responde a los problemas de los 

estudiantes mediante la investigación acción participativa, se pretende tratar, 

conocimientos y cambios sociales, de manera que se conjuguen la teoría y la 

práctica que  se realiza directamente en el aula de clase  de esta manera no  se 

corre el riesgo de aburrir a los alumnos con lo mismo.  La estrategia es un 

procedimiento  que permite tomar decisiones en condiciones específicas. 

 

Inclusión  educativa 

 La UNESCO  define la educación inclusiva como el derecho que tiene todo niño 

de recibir una educación de calidad sin importar la capacidad o discapacidad 

como lo establece el Estatuto de Salamanca  las escuelas deben incluir a los niños 

sin importar las condiciones que tengan, ya sean físico, intelectual, social, El 

Estatuto de Salamanca fue creado por la UNESCO en 1994 para fomentar e 

impulsar la inclusión en varios países, Ecuador fue uno de los países que firmó el 

estatuto y se comprometió para brindar una educación inclusiva a los niños, niñas 

y adolescentes  Es por eso que Ecuador está comprometido a nivel nacional e 

internacional en la generación de políticas y marcos legales para hacer efectivo el 

derecho a la educación que tienen todos los niños y niñas con capacidades 

especiales. tengan,  en  primer  lugar acceso a  la  educación,  pero  no  a  

cualquier  educación  ((La UNESCO, (La UNESCO, 1994)) 
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Luego de analizar lo que manifiesta  la Unesco sobre la  inclusión 

educativa el trabajo escolar, debe  ser el elemento esencial de  que la escuela tiene 

una tarea suficientemente compleja como para ser algo que solamente 

corresponda al profesorado y las familias por separado es el  derecho que tiene  

todos los niños  de una y otra  a  forma de tener una educación de calidad sin 

implicar los cambios de trasformación que tenga cada uno de ellos  siempre y 

cuando llegue  a una práctica que está integrada  con  el  resto  de estudiantes esto   

implica  cambios o transformaciones profundas en las metodologías y estrategias 

que utiliza el docente en la inclusión debe ser  propicia para los niños con 

capacidades especiales.  

 

Inclusión educativa. 

Se conoce como educación inclusiva al tipo de enseñanza en la que los 

alumnos con discapacidad reciben una enseñanza  especial en un aula de 

educación. Las estrategias para lograr la inclusión se centra en diseñar métodos de 

apoyo con nuevos enfoques en el aprendizaje, con una educación diferencial y con 

adaptaciones curriculares, para que puedan estar al alcance de todos los alumnos 

en el aula el diseño de estrategias y de métodos de apoyo que posibilitan un aula 

inclusiva exitosa, la inclusión también es una filosofía en la que se valora y se 

respalda a todos los alumnos para que colaboren  significativamente  entre ellos. 

Pero  es uno de los mayores problemas que tiene la educación regular, por la falta 

de maestros que dominen el lenguaje de señas toda vez que  el  pleno  ejercicio  de  

este  derecho,   (Schwarz, (2006, p.35)) 
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La inclusión es la trasformación   la  integración  en donde el estudiantado 

recibe educación en el mismo lugar  en donde se   pretende    que  el  alumnado  se  

integre  con  el  resto  de estudiantes el éxito de una política de inclusión  que el 

maestro cuente con las herramientas para atender las diversas condiciones de las 

poblaciones que asisten al aula. Así, la inclusión tiene que ver con estrategias 

complementarias para asegurar la permanencia, los  materiales didácticos y 

equipos educativos para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, didácticas 

flexibles que permitan al docente enseñar mejor y garanticen al estudiante las 

condiciones para aprender más y mejor;  generar alianzas estratégicas para que 

esos apoyos complementarios lleguen oportunamente a la escuela. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática  de investigación  

Estrategias metodológicas 

          Son secuencias de actividades sistemáticas del docente que permite la 

construcción  de conocimiento y que son utilizada  en la labor inclusiva de todos 

los estudiantes con capacidades   especial,  se puede  comprender como los 

recursos o medios utilizados  por el docente  en el  momento de impartir un 

contenido de clases, influyen directamente en el rendimiento  de los estudiantes en 

el proceso educativo los procedimientos que el docente  utiliza en forma   flexible 

para promover el logro de aprendizaje significativo en los estudiantes  más aun  en 

los estudiantes  con  capacidades  diferentes, es decir que las estrategias de  
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enseñanzas son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. (Frida-Díaz, 

2002:141)  

 

  Contribuyendo con lo que manifiesta Frida  las estrategias  planificadas  

organizadas    permite  la construcción de los conocimiento que  articulan con las 

comunidades que se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad,  de los estudiantes. Criterios y decisiones de forma 

global de esto determina el papel que juega el profesor, en las estrategias y 

actividades. 

 

Finalidad de las estrategias metodológicas 

Las metodologías Educativas Especiales, tienen la finalidad de que  el 

docente presente al estudiante en el aula recurso de enseñanza   para compartir  la 

instrucción de los alumnos que presenten algún problema de aprendizaje por lo 

tanto se hace necesario que los docentes sean capacitados con estrategias 

específicas para atender a la diversidad, como es el caso de uso adecuado de los 

diferentes materiales y métodos para distintas necesidades educativas asociadas a 

una discapacidad. de suma importancia para atender a la diversidad de alumnos 

con Necesidades educativa espaciales.  (señala (Marchessi, 1999))s). 
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Como Marchessi  manifiesta que la  educación  para los estudiantes con 

discapacidad  diferente requiere una mayor dedicación, constancia, continuidad y 

tiempo, para favorecer el aprendizaje, el docente se encuentra en muchas 

ocasiones con dificultades para responder a las contingencias habituales que se 

pueden plantear en el aula ,  con respecto técnicas y estrategias metodológicas  de  

los  participantes,  es interesante mencionar que estos constituyen un factor de 

suma importancia para atender a la diversidad de alumnos con Necesidades 

educativa espaciales. 

 

Importancia de las estrategias metodológica en el ámbito educativo. 

El material didáctico que utilizan los maestros en el  desarrollo de  sus 

clases en el  aula brindan el apoyo necesario para fortalecer estrategias cognitivas 

y enriquecer el conocimiento  de los alumnos mediante el uso de tacto, vista y 

oído  cumplen en su totalidad con las características para ofrecer a los dicentes  

con capacidades especiales un aprendizaje significativo a través de imágenes 

ilustrativas, videos educativos y actividades, el docente  no cumple con el material 

requerido para trabajar en clase de esa manera el maestro tiene que hacer 

adecuaciones en su programa de clase para poder implementarla eficazmente y 

obtener resultados satisfactorio en el aprendizaje de los niños. Es importante 

considerar que los estudiantes tienen el compromiso de aprender, para ello el 

docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del 

empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses de 
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los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje 

comprensivo y aplicado a situa realidad . ((Marchessi, (1999))sp,) 

 

El profesor, debe guiar a sus alumnos para conocer de sus propias 

habilidades y adquieran estrategias  que le permitan aprender  en forma autónoma 

estas estrategias deben estar presentes durante todo el proceso de enseñanza del 

aprendizaje La interacción entre alumnos y profesor es vital para el proceso de 

aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe guiar a sus estudiantes  a 

pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a 

relacionar el profesor, debe guiar a sus alumnos para el desarrollo de sus 

habilidades y adquieran estrategias que le permitan aprender en forma autónoma 

estas estrategias deben estar presentes durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

Integración a estudiantes con capacidades especiales  

La integración en el campo educativo ofrece opciones curriculares y 

estrategias de integración que se adapten a los estudiantes  respetando sus ritmos 

de aprendizajes, a través de adaptaciones curriculares cuando los alumnos 

requieran una modificación en la ayuda pedagógica, así mismo los recursos 

metodológicos para individualizar  la enseñanza que cada docente utilizará, tales 

como, materiales diversificados, equipos audiovisuales, juegos de integración 
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previamente planificados. No se trata de “integrar por integrar”, es imprescindible 

preparar al sistema educativo para el cambio”.  (Prado, 2012) (p. 18). 

 

Lo antes expuesto evidencia la gran debilidad que existe en las 

instituciones educativas en el proceso de integración de dicentes  con capacidad 

diferentes a las aulas regulares causada por la falta de apoyo sistemáticos de los 

especialistas en el proceso, la poca orientación y capacitación de los docentes de 

aula regular en el conocimiento sobre elaboración y  de ejecución de adaptaciones 

curriculares, sobre las estrategias didácticas que faciliten la verdadera integración 

de los estudiantes con necesidad especial la preocupación  de los docentes en 

poder manejar y llevar con éxito a estos niños en el proceso de aprendizaje 

escolar. 

 

Estrategias para lograr prácticas inclusivas  

El proceso de planificación para facilitarle al alumno el acceso a las aulas 

de educación general cuando el equipo del Programa Educativo Individualizado 

(PEI) decide que quiere ofrecer servicios de educación especial en las clases de 

educación general, debe seguir una serie de pasos para lograr una práctica 

inclusiva a continuación, se describirán las estrategias que les serán de utilidad a 

los docentes cuando trabajen con las familias en las prácticas inclusivas  algunas 

de estas ideas funcionarán y otras no, si se tienen en cuenta los diferentes 

miembros del equipo educativo. Claro que luego de que se haya decidido un 
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determinado plan de inclusión se tendrán que discutir las mejores estrategias para 

llevarlo a cabo. 

 

Estrategias metodológicas que permite la integración de los estudiantes.  

Todos los estudiantes presentan varios desafíos para los educadores en 

cuanto a cómo educarlos mejor y cómo satisfacer las necesidades de cada 

individuo. Los niños con capacidades diferentes presentan desafíos especiales una 

manera de abordar las necesidades de los estudiantes con capacidades diferentes 

es a través del uso de la música como medio para enseñar y desarrollar a cada 

niño. La mayoría de los dicentes, incluso aquellos con diversas discapacidades, 

responden de alguna manera a la música. Si diriges las actividades musicales 

hacia las necesidades y capacidades de los alumnos, puedes ayudar en su 

desarrollo de materiales de apoyo, en forma personal y grupal potencialmente a 

los estudiantes. (Villarubias, (1989)) 

 

Para facilitar la integración  a los estudiantes con capacidades diferentes 

para que se expresen creativamente. Así como cualquier estudiante tiene que ser 

capaz de expresar sus emociones e ideas, los dicentes con capacidades diferentes 

se pueden beneficiase de las actividades creativas probar actividades de 

composición de canciones, danza creativa o de uso de instrumentos comprenden 

un todo organizado  el docente debe tomar en cuenta al seleccionar estrategias 

metodológicas, señala los que se relacionan con  las experiencias anteriores de 
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cada estudiantes para que de esta manera puedan obtener un aprendizaje 

significativo . 

 

 Factores que inciden  en el rendimiento académico de los estudiantes con 

capacidades diferentes.  

 Los principales factores son de  carácter personal que influyen en el 

aprendizaje son la motivación y el auto concepto para tener una visión objetiva y 

completa de las causas de fracaso escolar es muy importante analizar la situación 

de forma integral, estudiando las relaciones de los distintos factores y cómo 

influyen unos a otros, en ocasiones retroalimentándose. Un enfoque centrado 

exclusivamente en un único grupo de factores muy probablemente nos ofrecerá 

una visión parcial y sesgada del problema, reduciéndose las oportunidades de 

abordar eficazmente el fracaso escolar  y conseguir reducirlo (Fernández, 2004).) 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela regular 

La Integración e Inclusión Educativa entre otras cosas, pretende que los 

alumnos  con Necesidades Educativas Especiales sean integrados como su nombre 

lo dice a las escuelas regulares, y se espera que dichos niños desarrollan mejor sus 

capacidades físicas, intelectuales y de relación con otros, desenvolviéndose con 

personas diferentes, además de que favorece la integración social, la igualdad de 

oportunidades y disminución en la discriminación que hay para las personas 

especiales algunos alumnos dentro del aula y debe estar preparado para ocuparse, 
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actuar y alcanzar los resultados óptimos que se esperan de los procesos educativos 

los que más necesitan de la educación, de una buena educación. Por otra parte, 

siguiendo la misma lógica, no podría haber calidad sin inclusión (Jiménez y Vila) 

 

Considerando que la integración es un proceso que implica adaptación y 

aceptación, la integración  educativa requiere más que una escuela regular acepte 

a niños con necesidades educativas especiales y los haga parte de su alumnado. El 

proceso de integración requiere que los alumnos regulares, maestros y directivos 

se adapten a convivir y trabajar con los alumnos con necesidades educativas 

especiales y viceversa, que los alumnos especiales se adapten a convivir y trabajar 

con ellos posteriormente se busca la aceptación de todas las partes hacia los 

alumnos con discapacidad para lograr la inclusión. 

 

 Conceptos e inicios de la inclusión educativa  

 La educación inclusiva se enmarca en un derecho de todos los seres 

humanos a recibir una educación de calidad, donde se busca respeto hacia las 

diferencias de cada individuo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos el 

derecho de educarnos junto a nuestros pares, por lo cual lo que se  desea conseguir 

en la inclusión educativa es el reconocimiento y disfrute de las diferencias de cada 

ser humano, a partir de las cuales nos convierten en personas únicas, con 

capacidad de interactuar  con el resto de personas de la educación ordinaria. La 

educación inclusiva tiene como fin prioritario, proporcionar una educación de 
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calidad  para todos, mediante un derecho  de iguales  oportunidades que brinden la 

seguridad de alcanzar  desenvolvernos en una sociedad más justa    en donde la 

diversidad de las  necesidades educativas  sea del alumnado derecho a la 

educación o, en forma más definitoria, un requisito del derecho a la educación, 

toda vez  y  exclusión  educativa.. (Martin, (1990)) 

 

La Inclusión es una cuestión de derechos 

La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las personas 

tenga el derecho a una educación de calidad, que es la base de una sociedad más 

justa equitativa. La educación es un bien común específicamente humano que 

surge de la necesidad de desarrollarse como, por ello todas las personas sin 

excepción tienen derecho  a la educación va mucho más allá del acceso, aunque es 

un primer paso, ya que exige que ésta sea de calidad. La enorme importancia de la 

educación también radica en que abre las puertas para  aprovechar otros 

beneficios que ofrece la sociedad y hace posible el ejercicio de otros derechos y 

de la ciudadanía, lo cual es el fundamento de una sociedad más democrática  

Como señala (Savater, (2005)) 

 

Los derechos humanos, proporciona  al alumnado desde los primeros años 

de la vida escolar,  la oportunidad no sólo de conocer dichos equidad sino de 

vivenciales. Los niños y niñas necesitan oportunidades de comprender cuáles son 

sus derechos y deberes, cuáles son los límites que imponen a su libertad  de los 
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demás y como sus acciones pueden afectar el merecimiento  de otras personas un 

aspecto clave de la inclusión es conseguir  la plena participación de todas las 

personas en las diferentes esferas de la vida humana. Actualmente, existe cierto 

consenso respecto a que la exclusión va más allá de la pobreza, ya que tiene que 

ver con la dificultad de desarrollarse como persona. factor de calidad debiera ser 

la inclusión. Esto nos lleva a plantear, que las escuelas de calidad por definición  

debieran  ser  inclusivas. 

 

Importancia de la inclusión  

El Estudio de la Inclusión Educativa para niños y niñas tiene como 

objetivo destacar la importancia de trabajar desde esta etapa en inclusiones 

educativas, pues este es el periodo más significativo en los niños, ya que durante 

este tiempo los individuos van adquiriendo rápidamente aprendizajes, hábitos, 

valores que son la base. El proceso que tiene como fin introducir a todos los 

miembros de la comunidad escolar, donde todos se sientan integrantes activos de 

las instituciones al  hablar del enfoque inclusivo, estaremos involucrando cambios 

y modificaciones en los contenidos, estrategias metodológicas, recursos 

didácticos, de igual manera se debe dar importancia a la formación de valores 

como el respeto, solidaridad y tolerancia. (Echeita Sarrionandia, de edición: 2008) 

 

De esta manera  se está  caminando a un mundo lleno de inclusiones en 

donde lo normal sea lo diferente o diverso de cada persona.  La convivencia con 
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individuos diversos desde las edades escolares, permitirá comenzar a formar a 

ciudadanos que tengan la concepción de que toda persona tiene derechos y 

obligaciones, de que todos tienen la oportunidad de desarrollarse integralmente y 

formarse bajo un principio de igualdad de oportunidades Formando un Ciudadano 

bajo los principios de diversidad e igualdad, esto propicia una convivencia más 

pacífica y armónica entre los seres humanos, que se podrán observar desde el aula, 

la familia, la comunidad, el país. n  la  práctica  el foco  de  la  inclusión  es  el  

desarrollo  de  escuelas  inclusivas,  que  acojan  a  todos  los  niños  y  den  

respuesta  a  la  diversidad  de  necesidades  educativas. 

 

Sicopedagogos y la inclusión educativa 

(Vygotsky, 1979) Los procesos inclusivos desde las teorías de socio 

constructivismo de  pedagogos y psicólogos a estudiar la zona de desarrollo 

próximo orienta la reflexión de las acciones formativas de personas con 

discapacidad en el contexto de la educación la realización de trazos, manejo de 

pinceles, lápices, crayolas, marcadores y otros materiales en los que está 

involucrada la destreza motora de las manos  y los dedos, se dificulta a muchos 

niños  con discapacidad. La zona de desarrollo próximo se entiende   la distancia 

que hay entre lo que una persona puede hacer por si sola y lo que puede hacer con 

la ayuda de otra. (Piaget, 1923) Integración cada  estadio  supone  una  

reorganización  e  inclusión  de  las  estructuras  de  pensamiento  anteriores  en  

una  nueva  estructura  más  amplia   del  pensamiento  que  implica  un  equilibrio  

más  estable  y  una  adaptación  al  medio  más  sofisticada.  Por  ello  la  persona  
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no  puede,  desde  determinado  estadio, volver a un estadio inferior. Ara 

comprender la dinámica de los aprendizajes, se debe tener en cuenta los elementos 

que la componen .Como son el procesador los contenidos los procese. 

 

Educación Inclusiva 

Es el derecho que tiene los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes a una 

educación de calidad, que considere y respete las  diferentes capacidades y 

necesidades educativas, reconoce que todas las personas, tienen  los mismos 

derechos, sin discriminación alguna permitiendo  que todos los alumnos puedan  

beneficiarse de una enseñanza adaptada a las necesidades y realidades y no sólo 

aquellos que pudieran tener necesidades educativas especiales puedan  aprender y 

hacer, con el apoyo y adaptaciones que pudieran necesitarse de esta  eliminar las 

barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos   adolescentes en el 

sistema educativo buscando igualdad  de oportunidades para todos. (2000.) 

 

Inclusión a estudiantes  con capacidades diferentes en la educación 

 La integración tiene que ver con la calidad de la educación realizada en 

las debidas condiciones y con los recursos necesarios es beneficiosa, no sólo para 

los alumnos con discapacidad, quienes tienen un mayor desarrollo y una 

socialización más completa, sino también para el resto de los alumnos, ya que 

aprenden con una metodología más individualizada, disponen de más recursos y 

desarrollan valores y actitudes de solidaridad, respeto y colaboración  las personas 
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son distintas pero existen dificultades que tienen que ver con la poca 

predisposición de incorporar  a los estudiantes con capacidades diferentes muchos 

casos se debe a que las instituciones no cuentan con instalaciones  necesarias 

(Martin, 1990) 

 

La inclusión en la educación siempre beneficia a todos los alumnos, con o 

sin necesidades diferentes los estudiantes que integran el grupo donde se hace la 

inclusión desarrollan valores diferentes que benefician  el desarrollan buenos 

principios personales, mejoran su autoestima  tanto para el que tiene el problema o 

la dificultad cómo para el resto de la clase, hay  distintas forma de  compartir con 

otros niños, nuestros hijos aprenden diferentes valores, ellos se dan cuentan  de  

que  un niño puede jugar corriendo y otro tiene que estar sentado, uno escribe más 

despacio y el otro un poco más lento es fundamental que todo ese proceso de 

aprendizaje se haga de forma compartida, para que los niños tengan siempre en 

cuenta cuál es su razón de estar en la escuela. 

 

Barreras que impiden avanzar a la educación inclusiva en la escuela 

Las barreras que restringen la inclusión y la participación de todos los 

niños en el aprendizaje pueden ser de orden físico, de organización, de relaciones 

y del tipo de actividades.  Las de orden físico tienen que ver con la distribución 

física tanto del centro educativo como del entorno dentro de la comunidad, que 

impiden o limitan  el acceso al centro educativo y demás espacios relacionados 
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con el juego y la participación como serían los parques y áreas de juego  que no 

favorecen una real inclusión en  la participación de todos los niños en el juego y 

en el aprendizaje.  Las de relaciones conciernen a las actitudes negativas de los 

adultos padres y de maestros, las que eventualmente influyen en las actitudes de 

los niños, afectando las relaciones entre ellos.  Finalmente, las barreras 

relacionadas con las actividades existen entre los niños, tanto en la comunidad 

como en el centro educativo Tales barreras pueden ser experimentadas por los 

niños que tienen una necesidad educativa especial o por cualquiera otro que pueda 

ser considerado “diferente” por diversas razones. Pueden ser de orden cultural, 

racial, socio-económico, lo cual requiere cambios profundos en su propia 

formación El progresivo avance de la inclusión hará que los límites entre la 

“educación común” ((MELERO, , 2003) 

 

Cómo superar las barreras u obstáculos la  educación inclusiva 

La superación de las barreras que impiden el pleno desarrollo de una 

educación inclusiva es una cuestión que tiene que ver con el día a día en la 

escuela, el esfuerzo constante y la implicación de toda la comunidad educativa: 

profesionales, alumnos y padres. Implica cambios de mentalidades en todos los 

actores implicados, no sólo en los profesores, y una actitud más decidida de los 

responsables de las políticas educativas a la hora de proporcionar los recursos 

necesarios y de poner en marcha leyes y normativas que garanticen plenamente la 

igualdad de oportunidades en el aula. (blogspot.com/2013) 
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Importancia del maestro como actor  en el proceso educativo  

 Los actores importantes en el proceso educativo es el maestro, quién 

tendrá una influencia positiva o negativa  según como sea manejada la  relación 

maestro dicentes es  necesario que los maestros favorezcan un clima de confianza, 

colaboración, solidaridad, donde las interacciones se den de manera  afectuosa, 

cercana y sobre todo con respeto, donde se pueda percibir  apoyo tanto de los 

maestros, logrando  altos niveles de autoestima, seguridad, rendimiento escolar 

consolidando en el niño los procesos de individuación y de socialización”.  Como 

maestros debemos enfatizar nuestra atención en el área socio afectiva de los 

estudiantes La eliminación de las barreras se debe iniciar con una sensibilización 

hacia la diferencia que lleve eventualmente a un cambio de actitud en los adultos, 

en especial padres, cuidadores y maestros (Builes, 2002) 

 

Los docentes y el rol  en el desarrollo en las  escuelas inclusivas 

 Se capacitaran  a los docentes para enseñar en diferentes contextos y 

realidades  sea cual sea el nivel educativo en el que se desempeñen, deberían tener 

unos conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas más 

relevantes asociadas a las diferencias sociales, culturales  individuales, estrategias 

de atención a diversidad en aula, la adaptación del currículum, y la evaluación 

diferenciada, por señalar algunos aspectos si  los docentes son inclusivos y 

capaces de educar en y para la diversidad  se debe tener en cuenta. En primer   
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lugar  sin duda  que tengan la oportunidad de vivencial estos aspectos, lo cual 

requiere cambios profundos en su propia formación. (Coll, (1996) l) 

 

Las instituciones de formación  deberían estar abiertas a la diversidad y 

formar docentes representativos de las distintas diferencias presentes en las 

escuelas. En segundo lugar, se les debería preparar para enseñar en diferentes 

contextos y realidades y; en tercer lugar, todos los profesores, sea cual sea el nivel 

educativo en el que se desempeñen, deberían tener unos conocimientos teóricos y 

prácticos sobre las necesidades educativas más relevantes asociadas a las 

diferencias sociales, culturales e individuales, estrategias de atención a diversidad 

en aula Lo difícil creo yo, es abordar las diferencias cognitivas sin necesidad de 

etiquetar a los niños con capacidades distintas sí, se  habla  de educación inclusiva 

para niños especiales en este sentido el reto por supuesto es de los maestros, pero 

también de los padres de familia y por supuesto de la escuela incluyen  trabajos  

básicamente  teóricos  y  que  aportan  elementos básicos para la educación.  

 

Manual de Atención a las Necesidades Educativas Especiales 

Los criterios y procedimientos evaluativos deberán ir acorde a la 

discapacidad que el estudiante  presenta para que sea flexible, tomando en cuenta 

los indicadores  de logro las actividades son las que planifica el   docente  para  

construir  el  conocimiento,  basadas   en   las   competencias   de  aprendizaje. Las 

metodologías que utilice el docente  tendrán  que  ir  acorde  al  planteamiento  
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curricular,   contrastarlas   con   su   práctica docente y  adaptarlas según  la 

discapacidad  que el estudiante  presenta para aplicarlas  a los contenidos de 

aprendizaje  de cada  área del currículum. Los estudiantes  con necesidades 

educativas especiales requieren, al igual que  el resto de los alumnos , aprender de 

forma significativa, ser elementos activos  en su proceso de aprendizaje, aprender 

a desarrollar aprendizajes significativos por sí  mismos y contar con la mediación 

del o la docente y otros compañeros y compañeras  para aprender, si bien es cierto 

que necesita más ayuda o una ayuda distinta para  conseguirlo, este aspecto es 

importante en lo que se refiere a los alumnos y alumnas con  necesidades 

educativas especiales porque en muchos casos reciben una enseñanza  mecánica y 

poco participativa. 

 

Se  sugiere implementar  técnicas de trabajo  cooperativo en las diferentes 

áreas para  favorecer la interacción de los alumnos y alumnas y la  consecución de 

competencias y contenidos a través  de tareas grupales, respetando los diferentes 

ritmos  y niveles de aprendizaje y valorando las aportaciones  que cada estudiante 

realiza para el grupo. Además de incorporar las consideraciones oportunas para 

los alumnos y las con necesidades educativas especiales en las opciones 

metodológicas a seguir con  todas y todos los alumnos de grado, será preciso 

determinar los métodos, técnicas y  estrategias instructivas más adecuadas para los 

alumnos en relación a determinados contenidos: especial importancia tiene el 

método de lectura y escritura, las técnicas  para el aprendizaje del lenguaje oral y 

para la generalización de los aprendizajes, así como las técnicas para el 

aprendizaje. 
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Las actividades son las que planifica el o la docente para construir el 

conocimiento, basadas en las competencias de aprendizaje. Las metodologías que 

utilice el o la docente tendrán que ir acorde al planteamiento curricular, 

contrastarlas con su práctica docente y adaptarlas según la discapacidad que el 

niño o niña presenta para aplicarlas a los contenidos de aprendizaje, de cada área 

del currículum. Los alumnos  con necesidades educativas especiales requieren, al 

igual que el resto de los dicentes , aprender de forma significativa, ser elementos 

activos en su proceso de aprendizaje, aprender a desarrollar aprendizajes 

significativos por sí mismos y contar con la mediación del  docente y otros 

compañeros  para aprender, si bien es cierto que necesita más   ayuda distinta para 

conseguirlo, este aspecto es importante en lo que se refiere a los estudiantes  con 

necesidades educativas especiales porque en muchos casos reciben una enseñanza 

mecánica y poco participativa. 

 

Tratar de que el dicente  puedan realizar aprendizajes que estén a su 

alcance. Procurar que puedan interactuar con sus compañeros y compañeras de 

grupo. Tener presente que aprenden más y mejor cuando lo que están aprendiendo 

responde a una preferencia o a un interés personal. Del mismo modo, las 

actividades que se realicen deben ser significativas y funcionales para el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades. En este sentido, se debe tratar de que 

los estudiantes  puedan relacionar lo que aprenden con situaciones de su vida 

cotidiana.  Aprovechar las ventajas del entorno para romper con la monotonía, y 

proveer de experiencias novedosas que satisfagan sus intereses. Finalmente, para 

tomar decisiones respecto a la promoción o reprobación del niño  o niña con 
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necesidades educativas especiales, es indispensable que participen el maestro  del 

grupo, los especialistas de educación especial y los padres y madres de familia, y 

tomen como referente el “Reglamento de evaluación de los aprendizajes para los 

niveles pre primario, primario y medio en todas sus modalidades. 

 

Adecuaciones en la metodología: 

Es la forma que utiliza el docente para entregar de una manera amena y 

didáctica el contenido de las áreas de aprendizaje. La metodología suele variar en 

la atención de Niños (as) con necesidades educativas especiales ya que debe 

tomarse en cuenta si con discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, 

discapacidad física y otros. En el Manual de Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales en el Aula, encontrará algunas estrategias metodológicas 

para trabajar con esta clase de estudiantes. 

  

La utilización de diferentes materiales ayuda al desarrollo de determinadas 

habilidades. En los espacios para realizar el trabajo. Es importante considerar que 

el realizar actividades fuera del aula permite ampliar las experiencias de los 

alumnos y aplicarlas en diferentes contextos y situaciones. En la distribución del 

tiempo. Es necesaria una adecuación temporal que les brinde la posibilidad de 

realizar una tarea siguiendo un ritmo personal. En el caso de los niños con 

discapacidad intelectual también es habitual que requieran de más tiempo para 

facilitar su proceso educativo y su autonomía. El movimiento de la inclusión.  
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Algunas estrategias de enseñanza para estos alumnos(as): 

El acceso a la lengua fónica: la moralización. El proceso consiste en la lectura 

labial (lectura sobre los labios) asistida por la recuperación de restos auditivos por 

medio de una estimulación y equipamiento precoces y de una educación 

articulatoria importante gracias a técnicas Kinésico-visuales (que el niño toque los 

labios del docente para que sienta y vea la pronunciación de ciertos fonemas). El 

lenguaje de señas. El lenguaje de señas son los sistemas lingüísticos de orden 

estrictamente visual cuyas formas significantes a base de gestos manuales, faciales 

y corporales fueron creados por las comunidades sordas desde los tiempos 

remotos. No existe un lenguaje de señas universal sino el lenguaje de señas difiere 

de una comunidad lingüística (comunidad sorda) a otra, como las lenguas fónicas. 

Para el niño o niña que utiliza el lenguaje de señas, el lenguaje se organiza a partir 

de un sistema de asociaciones viso-motrices. El lenguaje de señas no se 

circunscribe solo al movimiento de las manos, se asocia a la expresión del rostro, 

por la mímica y actitudes corporales. Requieren que el maestro considere, las 

posibilidades reales de sus alumnos para alcanzar determinados propósitos que se 

establecen en los programas de estudio de cada asignatura o área de conocimiento 

 

La lectura de los labios o lectura labial. 

Es la que  les permite a numerosos sordos y sordas comprender  las palabras de 

los oyentes a partir de los movimientos de los labios en virtud de un conocimiento 

previo de las estructuras fundamentales de la lengua fónica. Este tipo de 

comunicación depende fundamentalmente del marco de la interacción. Si se trata 
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de una conversación tranquila entre dos, el sordo o sorda que posee habilidades en 

lectura labial puede mantener razonablemente el ritmo interactivo de la 

conversación. Pero el sordo o sorda se pierde si el relato se acelera, si intervienen 

muchos locutores y discuten entre ellos para poder comprender y entender.  

 

Entonces no comprende, se siente excluido y privado de posibilidades de 

interacción cómoda. En la adquisición del lenguaje oral por el deficiente auditivo 

asume gran importancia la lectura labial o labio facial. La percepción del lenguaje 

se produce integrando las informaciones recibidas tanto desde la percepción 

auditiva Esto nos lleva a plantear, que las escuelas de calidad por definición  

debieran  ser  inclusivas.  En  la  práctica  el foco  de  la  inclusión  es  el  

desarrollo  de  escuelas  inclusivas,  que  acojan  a  todos  los  niños  y  de  la  

diversidad  de  necesidades  educativas  y  características que éstos presentan.   

 

Antecedentes investigativos 

Las Autoras Mary Santander & Sandra Almagro En su trabajo de 

investigación  titulado “Estrategias metodológicas  para la Inclusión escolar de los 

niños y niñas con capacidades diferentes en la escuela “Dr. Pablo herrera” del 

Cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi  en el periodo 2011/ 2012. Concluye  

que el  diagnóstico realizado de la investigación se observó que los  docentes  no 

hacen  inclusión escolar  en el proceso enseñanza aprendizaje. Se  observó que los  

docentes  de la comunidad educativa “Dr. Pablo Herrera” no están preparados 
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para la inclusión escolar. Los docentes desconocen  la  metodología  y  estrategias 

para trabajar con  niños  con capacidades diferentes. La  falta  de  sensibilización  

sobre  la  importancia    de  la  inclusión  escolar   hace que los docentes no estén 

de acuerdo  en la inclusión escolar en este sentido es importante recalcar que 

muchas veces la angustia de los padres y maestros . Todo lo señalado  por las 

autoras  Mary & Sandra   son hechos que se llevan a cabo porque los docentes no 

están realmente preparados para trabajar con estudiantes que tengas necesidades 

educativa  especiales debido al poco conocimiento en estas estrategias didácticas 

de integración social de niños con necesidades especiales.    

 

 

En el  trabajo de investigación  la Autora Ana  Solano  titulado la  

"Estrategias Metodológicas para la Inclusión  Educativa  de personas  con  

discapacidad espaciales  en la Universidad politécnica Salesiana" manifiesta que  

La  inclusión  es  un  aspecto  controvertido  en  la  actualidad,  pues  la  normativa  

vigente   conmina a que las instituciones educativas en todas sus instancias, a 

fomenten proyectos  y estrategias viables para que las personas con discapacidad 

sean parte de la educación   regular. Las necesidades educativas especiales pueden 

presentarse en cualquier etapa de la vida, de tal forma que los procesos  

epistemológicos  para  ambos  casos  serán  diferentes.   

 

 

Estoy de acuerdo con  lo que  manifiesta  Ana Belén  la inclusión 

educativa en la actualidad tiene la integración cuya meta es la de alcanzar una 

educación de calidad para todos los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales  por lo tanto, implica una nueva forma de concebir los procesos 

educativos, de abordar las diferencias individuales de los alumnos y de utilizar los 

recursos humanos, materiales y técnicos que puedan existir, tanto en el 

establecimiento educacional, como en su entorno, a través de redes de apoyo que 

permitan potenciar el proceso de integración.  

 

 

Nora  Gómez concluye diciendo en su trabajo  titulado las " Estrategias 

metodológicas aplicadas por los docentes para la atención de niñas(os) con 

necesidades educativas especiales, asociados a una discapacidad" en  la escuela 

Oscar Arnulfo Romero de la ciudad de Estelí, durante el  I semestre del año 

lectivo 2012  concluye que como producto de este trabajo discusión , 

triangulación de la información, análisis y reflexión se puede concluir que este 

estudio es de gran importancia, porque permitió adquirir conocimientos referidos 

a las estrategias metodológicas que se aplican en los salones de clases para la 

formación  académica  de  los  niños(as)  que  presentan necesidades educativas  

especiales,  lográndose  al  mismo  tiempo  un período de auto reflexión Pongo en 

manifiesto de estar de acuerdo con Nora  en cuanto al trabajo 

 

 

 El Autor. Paúl Andrade titulado las “Estrategias Metodológicas activas 

para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en niños/as con capacidades 

Especiales Distintas en la escuela Manuela Cañizares Decotacachi”  Pone en 

conocimiento que la  Escuela  Manuela  Cañizares  es  una  de  las  pocas  
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instituciones educativas  que  recibe   niños con capacidades educativas distintas 

como parte de su sistema regular de estudios y acogiéndose a las determinación de 

la Constitución del Estado Ecuatoriano, a la ley de educación en relación a 

educación especial, al código de convivencia y a otros aspectos legales de 

determinan la inclusión de los niños con capacidades educativas distintas en la 

educación regular.   La inclusión de los niños con capacidades educativas distintas 

a la educación regular es  una  acertada  disposición  legal,  que  permite  que  los  

niños  se  puedan  adaptar  al trabajo regular de los demás niños . 

 

 

Es también necesario determinar que no solo es provechoso para  los  

niños con capacidades educativas  distintas,  sino  también  los  demás  estudiantes 

que   aprenden  a  convivir  con  las  diferencias  individuales  de  los  demás  

estudiantes ,  aprende a respetar estas  individualidades  y  fundamentalmente  

aprenden  a  ser  seres  humanos  con  sentimientos, capacidades para comprender 

la realidad de las demás personas según lo que manifiesta Paul  es una verdad ya 

que los estudiantes que no tienen una necesidad especial pueden conviven con  los 

niños que presentas este tipo de necesidad porque de esta manera ellos conocen la 

realidad  en que viven esta niños y ellos  pueden compartir sus vivencias a través 

de juego e integración habilidades especiales las demuestren, de esta manera 

buscamos reafirmar sus virtudes y habilidades para que estos niños tengan más la  

confianza en ellos. Como educadores, para quienes creemos en la importancia de 

una educación de calidad para todos, está en nuestras manos buscar el 

cumplimiento de las leyes.  Para esto debemos buscar la sensibilización de 
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nuestros colegas, de los padres de familia y de otros adultos que influyen en 

nuestra labor educativa.  Adicionalmente, es importante que logremos sacar a flote 

las habilidades que tenemos latentes y que pueden favorecer la inclusión 

educativa, buscando al mismo tiempo la capacitación necesaria para desarrollar al 

máximo estas destrezas. Muchas de estas personas tienen habilidades de las cuales 

no son conscientes y que pueden comenzar a utilizar para favorecer la inclusión.  

Los niños, en especial, son un gran recurso porque por lo general no han 

desarrollado prácticas discriminatorias y pueden dirigir su propio aprendizaje de 

acuerdo  a su capacidad. 

 

 

Según (Boot, (2000), ) las barreras al aprendizaje y la participación 

aparecen en la interacción entre el alumno y los distintos contextos: las personas, 

políticas, instituciones, culturas y las circunstancias sociales y económicas que 

afectan sus vidas. En este sentido, las acciones han de estar dirigidas 

principalmente a eliminar las barreras físicas, personales e institucionales que 

limitan las oportunidades de aprendizaje y el pleno acceso y participación de 

todos los estudiantes en las actividades educativas. 

  

 

Metodológicas  acción participativa, que usan  los docentes con los alumnos para 

un aprendizaje significativo  fue propuesta por primera vez  por Levin 1946  

Termino Procesos  ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades que  se vinculan con el aprendizaje significativo. 
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El término “participación” se refiere la participación denota el componente más 

dinámico de la inclusión, donde todos se involucran activamente. 

Educación inclusiva, es  el derecho que tiene todo niño de recibir una educación 

de calidad sin importar la capacidad o discapacidad como lo establece el Estatuto 

de Salamanca. 

 

2.1.3. Postura teórica 

(Vygotsky, 1979)     (Piaget, 1923)  Luego de haber analizado las  teóricas  de 

diversos autores  coincido apoyar las teoría  en lo que se refiere las   corrientes  

pedagógicas  contemporáneas,  como  las  planteadas   por   Piaget,     y   Vigostky   

quienes   proponen      un   aprendizaje constructivista  y  significativo,  lejos  de  

una  educación    los  procesos  pedagógicos  deben  velar    que  las  estrategias  

constituyan  verdaderas propuestas integradoras. Es por eso que en la escuela 

Aurora Estrada Ayala  el aprendizaje se da de manera grupal porque la enseñanza  

es de acuerdo al desarrollo del niño  se puede decir que los   niños con 

discapacidad diferente  se evalúa   de acuerdo al nivel de las discapacidades   

permitiéndole  a los docentes ver la falencia  y poder aplicar las debidas 

estrategias para de esta manera poder trabajar con ellos. 

 

  Por lo que el niño  puede  hacer por si solo  sin la ayuda de su par  por medio de 

la  realización  de trazos , manejos  los lápices y pinceles, crayones  en los que 

está involucrada las destrezas  motoras  las manos los dedos esto ayuda al 
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desarrollo mental del dicente   el medio de comunicación puede ser con  signo  

palabra o sonido simultáneos dependiendo de la discapacidad del estudiante el 

sonido puede asociarse con el contenido de alguna experiencia y servir para 

transmitir el mismo.  

 

Surge como medio de comunicación que al convertirse en lenguaje interno 

contribuye a organizar el pensamiento del niño, es decir , se convierte en una 

función en donde el aprendizaje  despierte una serie de acciones  asociativas  en 

donde el niño llega al proceso de formación del aprendizaje según las estrategias 

metodológicas aplicadas de esta manera dando una verdadera inclusión educativa 

a los estudiantes con capacidades diferentes. tengan,  en  primer  lugar, acceso  a  

la  educación,  pero  no  a  cualquier  educación  sino  a  una  de  calidad. 

 

2.2.  Hipótesis 

2.2.1  Hipótesis general. 

Aplicando  Estrategias  Metodológicas   mejorara,  la inclusión  de los 

estudiantes de la  Escuela de Educación Básica  Aurora Estrada Ayala   Cantón 

Babahoyo.   
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2.2.2.  Sub-hipótesis o derivadas 

Identificando las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

permitirá, la inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes. 

 

 Si se determina los factores que inciden en la inclusión de los estudiantes   

con capacidades diferentes, mejorara su capacidad cognitiva.  

 

 Si se crea una manual de estrategias metodológicas a los docentes  

contribuirá en el aprendizaje significativo de los estudiantes con capacidades 

diferentes. 

 

2.2.3.  Variables  

Variable  independiente  

Estrategias metodológicas  

Variable dependiente  

Aporte  en la inclusión a  estudiantes con capacidades  diferentes   

 

 

 



44 
 

CAPÍTULO III 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis 

Aplicación del chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

 

= Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo-Fe)
2
 =Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo-Fe)
2
/Fe= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado  

Dividido para las frecuencias esperadas. 

 

 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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Cuadro  1: Prueba chi cuadrado 

 

 

CATEGORIA
PREGUNTA 6 

Docentes

PREGUNTA 6 

Padres de familia

Muy Frecuente 3 0 3

Frecuente 8 5 13

Poco frecuente 4 5 9

Nunca 0 5 5

TOTAL 15 15 30

0,50 0,50 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 1,50 1,50 3

Frecuente 6,50 6,50 13

Poco frecuente 4,50 4,50 9

Nunca 2,50 2,50 5

TOTAL 15,00 15,00 30

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 1,50 1,50

Frecuente 0,35 0,35

Poco frecuente 0,06 0,06 Chi

Nunca 2,50 2,50 Cuadrado

TOTAL 4,40 4,40 8,80

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 
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Grado de significación 

 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrado teórica 

encontrada es de 7,8147  el chi cuadrado calculado es 8,80 valor 

significativamente mayor que el chi cuadrado teórica, por lo que la hipótesis nula 

del trabajo  es aceptada. 

 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que las estrategias 

metodológicas  y su aporte   en la inclusión a estudiantes con capacidades  

diferentes  de la escuela de educación básica  “Aurora Estrada Ayala”, Cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos es aceptada.  

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los (as) docentes de la escuela  de educación 

básica Aurora Estrada Ayala. 
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Pregunta 6 

6.-¿ Utiliza usted estrategias metodológicas  para incluir a los estudiantes con 

capacidades especiales? 

Cuadro  6. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 12 80% 

Poco frecuente 3 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “Aurora Estrada Ayala”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 1. Docentes 

 

Análisis: Después  de realizar la encuesta a los docentes obtuve un resultado 

80%  me  supieron responder que ellos si utilizan estrategias metodológicas para 

incluir los dicentes con capacidades diferentes,  

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, utiliza usted estrategias 

metodológicas  para incluir a los estudiantes con capacidades especiales, el 80 % 

contesto frecuentemente, el 20 % respondió que poco frecuente, el 0 % dijo que 

era poco frecuente y el 0 % dijo que nunca por los que se deduce que si utiliza las  

estrategias metodológica  para incluir a los estudiantes con capacidades 

especiales. 

0%

80%

20% 0% Muy 
frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente
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Resultados de la encuesta aplicada a los (as) padres de familias  de la escuela 

educación básica “Aurora Estrada Ayala” Cantón Babahoyo. 

Pregunta 6 

6.- ¿Las estrategias metodológicas utilizadas  por el docente favorece la inclusión 

de estudiantes con capacidades especiales? 

Cuadro  6. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 13% 

Poco frecuente 11 73% 

Nunca 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 
Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  “Aurora 
Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos 

 

Gráfico 2. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: De según  los resultados obtenidos  de la encuesta realizada el 74 %  de 

los padres  contestó que es poco frecuente  la aplicación de estrategias 

metodológicas impartida  por el docente que favorece la adquisición  de 

conocimientos a los estudiantes con capacidades especiales. 

Interpretación: Según el grafico   el 13 % frecuentemente y el 13%  nunca  y el  

0 % muy frecuentemente.  

0%

14%

73%

13% Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca



49 
 

3.2. Conclusiones específicas y generales 

3.2.1. Especificas  

Valorando la funcionalidad de la aplicación de estrategias metodológicas pude 

constatar que algunos docentes manejan estrategias de enseñanza para el 

aprendizaje, pero son estrategias propias de la educación regular del programa y el 

currículo de la educación  

 

 A los padres  les cuesta  aceptar el retraso en el desarrollo completo de las 

clases de  los estudiantes  con capacidades diferentes  

 

 Es poco frecuente que los docentes motiven a los estudiantes a desarrollar  

las estrategias metodológicas en los estudiantes con capacidades 

especiales. 

 

 Los docentes no utilizan técnicas y actividades adecuadas  al momento de 

trabajar con estudiantes con capacidades diferentes. 

 

 

 Los docentes no desarrolla  estrategias metodologicas que sean utiles  para 

los estudiantes con capacidades especiales   
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3.2.2.Generales  

Se observó durante la investigación realizada en la Escuela de Educación Básica 

Aurora Estrada Ayala  que los docentes  no utilizan las estrategias metodológicas 

para la inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes  esto  afecta el 

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, los educandos presentan problemas 

al trabajar con este tipo de estudiantes  porque no cuentan con los recursos 

necesarios para trabajar con este tipo de estudiantes mientras que, los padres de 

familia unos demuestran poca preocupación mientras que otros se preocupan por 

la educación de sus hijos.  

 

En la Escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala  se ha analizado las 

diferentes dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes con necesidad 

diferentes  que por su condición no les permite un total desarrollo de sus destrezas 

como la lectura, el razonamiento, la comprensión matemática y otras dificultades, 

coartando una correcta asimilación de los conocimientos impartidos por el 

docente.  

 

Los docentes de la Escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala  requieren 

de un manual  de estrategias que les permita afianzar los conocimientos de manera 

adecuada y significativa con el fin de alcanzar el desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes con necesidades diferentes. 
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3.3. Recomendaciones específicas y generales  

 

3.3.1 Especificas  

 Los docentes deben motivar con mucha frecuencia a los estudiantes para 

que desarrollen su destreza dentro del salón de clase.  

 

 Los docentes deben  utilizar técnicas creativas al momento de enseñar las 

destrezas   a sus estudiantes con capacidades especiales  para que ellos 

permanezcan motivados.  Los docente debe platicar con el padre de 

familia y manifestarle la importancia que ellos apoyen a sus hijos en casa 

con las tareas que ellos envia. 

 

3.3.2. Generales. 

 La adecuada aplicación de las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en la Escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala  permite 

alcanzar a los estudiantes un aprendizaje significativo y una verdadera 

inclusión en el contexto educativo y social fortaleciendo el desarrollo de 

habilidades, actitudes y destrezas que les ayude en su desenvolvimiento de 

la vida cotidiana. 

 

 En la Escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala  el docente debe 

buscar actividades y estrategias que ayuden a superar las diferentes 
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dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes con necesidad 

diferentes  para desarrollar sus destrezas como la lectura, el razonamiento, 

la comprensión matemática y otras dificultades, facilitando una correcta 

asimilación de los conocimientos impartidos por el docente. 

 

 

 Diseñar un manual de estrategias metodológicas que incidan en el 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades diferentes  de la la Escuela 

de educación básica Aurora Estrada Ayala  del cantón Babahoyo, 

conllevando al mejoramiento intelectual y contribuyendo con una 

educación de calidad  en un marco de respeto y amor hacia el ser humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1 .Propuesta de aplicación de resultados 

Las estrategias metodológicas  se las utiliza para  el progreso y 

mejoramiento de la  enseñanza de aprendizaje, que establecen su mecanismo en 

diversos aspectos anticipado, correctivo y que declaran la interacción 

comunicación para  la realización del docente   encaminado a lograr la atención a 

la diversidad de estudiantes con capacidades diferentes  que  forman, y  favorecen 

la adaptación de la inclusión educativa para un buen  aprendizaje, 

  

Las personas son diversas por naturaleza, tendencias, gustos, intereses, 

ritmos de trabajo y de aprendizaje, limitaciones, capacidades, etc. Todo ese 

cúmulo de características individuales esto hace que en las aulas nos encontremos 

con  alumnos y alumnas que muestran sus diferencias a la hora de aprender de ahí 

la necesidad de establecer medidas de atención en los centros educativos que se 

adecúen a estos diferentes grados de necesidades de los estudiantes. El problema 

radica en  solventar las dificultades de aprendizaje de una manera individualista y 

atendiendo a las limitaciones, sin considerar la colectividad de la institución, las 

capacidades del grupo y la inclusión educativa como elementos claves de la 

mejora de la enseñanza. 
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En los centros educativos se ha avanzado en medios didácticos y humanos, 

pero aún así existen dificultades a la hora de atender convenientemente a nuestros 

estudiantes  con capacidades diferentes en forma inclusiva, este modelo 

pedagógico con lleva  un tiempo para su asimilación y buen desarrollo, teniendo 

en cuenta que para llevarlo a buen término es necesario la colaboración, 

coordinación y buen hacer de la comunidad educativa en su conjunto familia, 

profesorado y administración educativa de nada sirve establecer medidas si los 

agentes educativos que deben aplicarlas no lo hacen realmente convencidos de su 

utilidad  

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

La aplicación de las estrategias metodológicas a estudiantes con 

capacidades diferentes  puede favorecer el aprendizaje del estudiante y el 

incremento de su triunfo. Para esto lo ideal es que los recursos que se utilicen sean 

estos de  acorde al contenido que se está recibiendo   los dicentes que lo manejan 

y el docente que los emplea. Todos ellos tienen en común, la potestad de ayudar el 

aprendizaje de los estudiantes con capacidades diferentes   el recurso que el 

docente utiliza para el  desarrollo del aprendizaje   de esta forma  facilitar el 

contenido, siendo mediador en el aprendizaje significativo del alumno con 

capacidades diferentes  la falta de orientaciones didácticas y curriculares para 

acoger a la diversidad, situación que está predeterminada por el contexto escolar y 

educativo que viven a diario los docentes.  
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4.1.2. Alcance de la Alternativa 

Las estrategias metodológicas  utilizadas en el proceso de inclusión en  la 

enseñanza de aprendizaje de los alumnos con capacidades diferentes, se rigen  

bajo dos situaciones que acceden la noción  espacio tiempo, debido a que los 

contenidos que comparten, contienen situaciones que dan como conclusión el 

alcanzar de los objetivos alcanzados, y a partir de aquí el involucrar a  otros 

actores como son la  relaciones con las demás personas de su entorno. 

 

Es imprescindible que los docentes apoyen a los estudiantes a que 

identifiquen, establezcan y reconozcan los aprendizajes en ese sentido el docente 

debe de aprovechar los recursos que su propio entorno le proporciona y los 

transforme en herramientas de trabajo para aplicarlos a la clase los recursos que 

son necesarios para ello, a partir de las cuales se elaboraron textos interpretativos 

para conocer algunos aspectos relevantes en las trayectorias escolares de los 

alumnos con capacidades diferentes. 

 

La actitud de los compañeros es un papel relevante en el desarrollo socio 

afectivo de las personas excepcionales. La percepción que los compañeros tengan 

de la discapacidad va a modular sus reacciones ante la misma y a condicionar la 

aceptación o rechazo del niño con dificultades. Los niños perciben las diferencias 

entre ellos desde edades tempranas pero no siempre saben explicarlas 

adecuadamente o comprenden la causa de las mismas. Su desconocimiento sobre 
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la discapacidad o las dificultades que presenta su compañero de clase les lleva a 

rechazarle y, en otros casos, a burlarse de él. 

 

Las emociones y sentimientos que un compañero con dificultades puede 

suscitar en los otros niños pueden variar desde una franca hostilidad hasta una 

sincera compasión. Ambos extremos son desaconsejables pues se basan en 

relaciones descompensadas en las que al niño con dificultades le toca siempre 

adoptar un estatus de inferioridad. 

 

4.1.3.. Aspectos básicos de la alternativa: 

Factibilidad Legal: Esta propuesta tiene su base legal en la constitución de la 

República del Ecuador  el artículo 6 literal  o  de la precitada  normativa,  

establece  como una de las obligaciones del  Estado,  el   "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.  

 

El artículo  47  de  la  LOEI determina: "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  
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para el acceso  a la educación. El Estado ecuatoriano  garantizará la inclusión e 

integración  de estas personas en  los establecimientos  educativos, eliminando las 

barreras de su aprendizaje". 

 

El  artículo  229  del   Reglamento  General  de  la LO El   establece  que  la 

atención  a los estudiantes   con necesidades  educativas  especiales  puede  darse  

en un establecimiento educativo  especializado  o mediante  su inclusión  en un 

establecimiento   de educación escolarizada  de conformidad  con la normativa  

específica emitida  por el  Nivel  Central de la Autoridad  Educativa. 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

Después de haber analizado los problemas que se presento en la escuela de 

educación básica Aurora Estrada Ayala, mediante la investigación realizada se 

pudo observar que los docentes no estaban aplicando las debidas estrategias 

metodológicas para los dicente con capacidades  diferentes,  evidentemente al 

aplicar la propuesta sobre “Las  Estrategias metodológicas  y su aporte   en la 

inclusión a estudiantes con capacidades  diferentes”, se busca la solución 

mediante la elaboración de un manual para los docentes sobre  las aplicación de 

las Estrategias metodológica y el aporte a la inclusión de estos dicentes. De 

acuerdo a la investigación realizada en la escuela de educación básica Aurora 

Estrada Ayala  las estrategias metodológicas si ayudaron a desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes con capacidad diferente, ya que a través de estas los 
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docentes tendrán conocimientos y podrán aplicar estas estrategias mediante los  

juegos Fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr la motivación 

en los estudiantes, permitiendo fortalecer sus habilidades y destrezas, 

incentivando a la integración y participación, dando a conocer a los docentes 

conocimientos para que puedan impartir sus clases logrando mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes. 

 

En ocasiones los estudiantes no son incluidos en todas las actividades propuestas 

por los docentes, creando en ellos inseguridad y desmotivación, por ende los 

maestros deben conocer las estrategias para ser impartidas con sus estudiantes, 

creando un ambiente agradable y acogedor. A través del manual  se da a conocer 

sobre estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes 

con capacidad diferentes, permitiendo al estudiante ser el protagonista de su 

propio aprendizaje fomentando la motivación en cada uno de ellos. 

 

4.1.3.2. Justificación 

La propuesta planteada en el trabajo de investigación será diseñar un manual de 

estrategias metodológicas para los docente  para el aprendizaje de los estudiantes 

con necesidades  diferentes  en la  escuela de educación básica Aurora Estrada 

Ayala del cantón Babahoyo , este manual es una herramienta útil que ayude a los 

docentes en el momento de planificar y desarrollar sus clases. El manual  de 

actividades es importante para que las estrategias metodológicas ayuden a 
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fortalecer el aprendizaje brindando bienestar y un ambiente agradable dentro del 

aula, promoviendo el desarrollo físico, emocional e intelectual, el aprendizaje será 

lúdico e interactivo, además los estudiantes tendrán una inclusión que les 

permitirá explorar nuevos conocimientos. 

 

El interés es la aplicación correcta de las  estrategias metodológicas en el 

aprendizaje y en la formación integral de los estudiantes al momento de impartir 

sus clases, promoviendo una verdadera inclusión de los estudiantes en el aula. El 

presente trabajo de investigación es original ya que el docente debe conocer y 

aplicar las estrategias adecuadas que son soluciones dentro del campo educativo 

conllevando a un cambio social; uno de los pilares fundamentales del manual es 

dar a conocer las estrategias metodológicas adecuadas para los estudiantes  con 

necesidades diferentes , estos ayudaran a los estudiantes a fortalecer un 

conocimiento autónomo y funcional, este manual , llevará al desarrollo de 

destrezas y habilidades alcanzando el aprendizaje significativo. 

 

La misión del manual  es dar a conocer a los docentes sobre las estrategias 

metodológicas para este tipo de estudiantes, con el fin de alcanzar un alto nivel 

educativo, resaltando la parte humana, la inclusión dentro del aula por parte de sus 

compañeros, promoviendo una educación de calidad y calidez. Como visión la 

escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala será una institución líder, la 

educación estará acorde a las necesidades de los estudiantes, siendo protagonista 
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del aprendizaje significativo, los docentes estarán orientados y capacitados para 

promover el progreso y el buen vivir dentro y fuera del aula. 

 

Es factible al favorecer el desarrollo creativo, cognitivo,  social, logrando una 

buena integración, comunicación, seguridad emocional, donde el estudiante 

asimile los conocimientos y pueda interactuar con los demás. Los beneficiarios 

serán tanto docentes, estudiantes y padres de familia de la  escuela de educación 

básica Aurora Estrada Ayala, quienes podrán observar un cambio en la formación 

y enseñanza de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

4.2. Objetivos 

4.2.1. General 

 Elaborar un manual para los docentes  sobre  las Estrategias 

Metodológicas  para  aplicarlo  a los estudiantes con capacidades 

diferentes  de la Escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala. 

 

4.2.2. Específicos 

 Socializar la aplicación del  manual para los docentes  de las estrategias 

metodológicas para la inclusión de los estudiantes  con necesidades 

diferentes de la Escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala  
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 Determinar   la aplicación adecuadas  del manual de las  Estrategias 

Metodológicas  esto contribuirá  a mejorar el aprendizaje de los dicentes  

con capacidades especiales. 

 

 Evaluar el uso del manual de las  Estrategias  metodológicas  en los 

estudiantes  con capacidades diferentes  de la Escuela de educación básica 

Aurora Estrada Ayala 

 

4.3. Estructura general de la propuesta. 

La propuesta que se presenta a continuación  para la  enseñanza  de  la    es  

una  adaptación del  método  en donde se describen el   desarrollo  del     método  

sobre  la  base  de  sus propias  experiencias  con   el   fin   de   facilitar  el   

trabajo del    educador o  educadora,  se ha elaborado el manual de  actividades  

para  trabajar  con  los  y  las  estudiantes,  donde  se  incluye  material  y  

actividades  para  cada  etapa  del  trabajo.  La  idea,  es  que  este  material  se  

complemente,  modifique,  y  que    a  partir  de   él,  se elaboren nuevas 

propuestas que atiendan a  las necesidades y motivaciones individuales de cada 

niña, niño o joven, se hará uso de todo aquel  material que ofrezca la mayor 

funcionalidad, que  sea    pertinente,  concreto,  significativo, seguro,  atractivo  y  

que  permita  mantener  la  atención  y  motivación de manera sostenida. 
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Es   fundamental   considerar   la   secuencia   y organización  tanto  de  los  

materiales,  como  de las  actividades,  las  que  siempre  deben  ir  de  lo más  

concreto  a  lo  más  abstracto,  de  las  más  simples a las más complejas. Lo 

abundante y variado del material, destinado al  logro  de  un  mismo  objetivo,  

nos  permite trabajar  una  gama   de  actividades  y  lograr  la  transferencia  y  

generalización  de  los aprendizajes. Conjuntamente,  es  importante  cuidar  que  

el material  no  induzca  a  confusiones,  o  que  para su utilización, los niños y 

niñas requieran de grandes esfuerzos  a  nivel  perceptivo  y  manipulativo.  Lo 

que  se  pretende,  es  que  el  material  responda de   la   mejor   forma   a   los   

objetivos   que   se persiguen  con  su  utilización  y  que  tenga  como valor  

agregado,  elementos  básicos  que  son utilizados  en  diferentes  contextos  

naturales  de la vida diaria. Se espera con ello enriquecer los ambientes  

educativos  de  manera  funcional  y significativa,  en   un   clima cálido y  

respetuoso, propicio para el aprendizaje.  

 

Estructura 

Taller 1. Tema: Conocer y comprender las características  de los objetos 

Taller 2. Tema: Selección  de  palabras  que  se  nombran  o muestran 

Taller 3. Tema: Lectura de libros personales: 

Taller 4. Tema: Asociación de palabra a la foto 

Taller 5. Tema: La inclusión de los niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales intelectuales leve a la sociedad 
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Taller 6.Tema: Aprendiendo las letras  atreves de los sentidos  

Taller 7 .Tema: Buscando el número similar 

Actividades para estudiantes con deficiencia auditiva 

Taller 8 .Tema: Identificar las formas y colores 

Taller 9 .Tema: Jugando con el trencito formando columna de estudiantes  

Taller 10 .Tema: Buscando el numeral juego y aprendo  

Taller 11 .Tema: ¿Adivina quién soy? 

Taller 12 .Tema: Completando oraciones a través del juego  

Taller 13 .Tema: Aprendo escuchando 

Taller 14 .Tema: Reconozco mi  nombre y de mi familia 

 

4.3.1. Titulo. 

 Manual  de estrategias metodológicas a docentes esto contribuirá en  el 

aprendizaje significativo  a  estudiantes con capacidades diferentes. 
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4.3.2. Componentes  

Taller 1. Tema: Reconociendo imágenes gráficas 

Objetivo: Conocer y comprenderlas características de los objetos. 

Materiales: Material concreto de uso cotidiano, Fotografías, Recortes, Dibujos. 

Láminas. 

Desarrollo. Se le pide al estudiante que muestre  el  o  los  objetos  que  se  

nombran,  los objetos deben ser conocidos, en la medida que se adquiere mayor 

habilidad se debe aumentar el número de objetos o láminas a seleccionar. 

Una  vez,  que  el  niño  o  la  niña  ha  manipulado  material    concreto    de    uso    

común,    y    ha desarrollado  un  nivel  perceptivo  visual  que  le permita  

reconocer  diferencias  y  características de  los  objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico. 1  
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Taller 2. Tema: Selección  de  palabras  que  se  nombran  o muestran 

Objetivo: El alumno o la alumna  seleccione  palabras que ya reconoce y la 

nombra o indica 

 

Materiales: Cartulina dibujos, lápiz, marcadores hojas  

 

Desarrollo Se  solicita  a los dicentes  que  entre  varios  carteles  con  palabras 

que  ya  reconoce,  muestre  o  pase  la  que  se  le nombra,  estos  carteles  pueden  

ser  ordenados horizontalmente o tipo loto en dos columnas.    

Secuencia didáctica: actividades de selección y asociación de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2  
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Taller 3. Tema: Lectura de libros personales: 

Objetivo: Mantener  alta la   motivación   del   alumno   o   de   la   alumna, 

mostrando  de  un  modo  muy  parecido  a  los cuentos comerciales las diferentes 

palabras que lee en forma global. 

Materiales: Libros, esferográfico    

 

 

Desarrollo:  Este  libro  personal  como su nombre lo indica, pertenece 

exclusivamente a  cada  alumno  y  a  cada  alumna;  en  él  se  escribirán  todas  

las  palabras  que  su  dueño  o  su dueña reconoce en forma global, se pueden 

incorporar también pequeñas historias que hayan vivenciado, como por ejemplo, 

un paseo familiar o  de   curso, una    fiesta importante, permitiendo trabajar 

conceptos de tiempo y espacio. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3  
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Taller 4. Tema: Asociación de palabra a la foto 

Objetivo: El  alumno o la alumna  asociar carteles con palabras que ya conoce 

con otras iguales 

Materiales:  

 

Desarrollo: Se muestra al estudiante  carteles que  ya reconoce y que ha trabajado 

en asociación  de  cartel   foto    como  su  nombre, la  mamá,  el  papá,  etc.,  para  

que  las  junte,  las paree según se le pida, dando énfasis a la asociación de 

palabras iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.  
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Taller 5.  

Tema: La inclusión de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 

intelectuales leve a la sociedad. 

Objetivo: Concienciar a la familia de la importancia que tiene el desarrollo de la 

personalidad del niño y su inclusión en todas las esferas de la sociedad. 

Materiales: Fichas tamaño de hojas A4  con imágenes de figuras. 

Desarrollo: 

 Repartir las  fichas a los estudiantes. 

 El docente pedirá que cada estudiante muestra la ficha. 

 Los estudiantes que tengan las fichas con las imágenes deberán buscar las 

imágenes correspondientes a su ficha. 

 Se irán formando las parejas correspondientes desde el número 1 hasta 

llegar al 9. 

Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 
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Taller 6.  Tema: Aprendiendo las letras  atreves de los sentidos  

Objetivo: Conocer las letras a través de los sentidos del tacto utilizando diferentes 

texturas. 

 

Material: 

Para el aprendizaje de las letras  el docente cuenta  un conjunto de letras   

elaboradas en madera forrados el lado externo o superior con lija gruesa. 

Cada letra  tendrá una base en la que el molde de la letra  estará forrada con 

franela o pellón. 

 

Desarrollo: 

 Entregar a los estudiantes las letras  en estudio. 

 Manipular las letras  y sentir la textura áspera. 

 Reconocer las letras  

 Entregar la base de madera para que el estudiante repase y sienta con sus 

dedos la hendidura o molde de la letra. 

Alternativa: 

Se puede cambiar las letras  por números,  figuras,  colores, etc. 

Utilizar diferentes texturas para forrar el material didáctico. 

 

 

 

 
Grafico 6 
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Taller 7 .Tema: Buscando el número similar 

Objetivo: Mejorar la atención visual a través del análisis y la observación. 

Percepción figura con números – fondo. 

Materiales: Hoja, lápiz. 

 

Desarrollo: 

 Entregar al estudiante una hoja impresa con varios números en diferentes 

posiciones. 

 Pedir al estudiante que observe la muestra de los números  que deseamos 

que busque. 

 Encerrar los números que sean iguales al modelo y que estén en la misma 

posición. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grafico 7 
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Taller 8 .Tema: Identificar las formas y colores 

 

Objetivo: Diferenciar los colores en las figuras geométricas  

Materiales: Diferentes figuras Geométricas de colores 

 

Desarrollo: 

 Se colocan las figuras geométricas a cierta distancia de los estudiantes. 

 Se forman grupos de estudiantes. 

 El docente nombra una figura y su color para lo cual los representantes de 

cada grupo deben estar atentos. 

 Al momento de escuchar una figura geométrica los estudiantes se colocan 

detrás de la figura que nombra el profesor. 

 Gana el que más aciertos tuvo. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 
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Taller 9 .Tema: Jugando con el trencito formando columna de estudiantes  

 

Objetivo: Realizar el  equilibrio  en los estudiantes ejecución de acciones 

motrices donde se demuestre flexibilidad 

Material: Tizas de colores, cuerda, tabla 

 

Desarrollo: 

 Antes de comenzar la actividad el docente debe trazar en el patio 

diferentes recorridos con las tizas de colores. 

 Los estudiantes deben estar formados y comenzar a caminar por el patio. 

 El profesor comienza a narrar una historia. 

 Al escuchar el color los estudiantes se deben dirigir por el recorrido 

señalado realizando la actividad que indique el docente todos formando un 

trencito  logrando mantener el equilibrio. 

 No deben salirse del camino de la cuerda. 

 Es importante la creatividad e imaginación del docente para realizar la 

actividad. 

 

 

 

 
 
Grafico 9 
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Taller 10 .Tema: Buscando el numeral juego y aprendo  

 

Objetivo: Reconocer los números y asociar correctamente los objetos con su 

numeral. 

Materiales: Fichas tamaño A4  con los números del 0 al 20. 

Fichas tamaño A4 con imágenes de objetos representando cantidades del 0 al 20. 

 

Desarrollo: 

 Repartir   fichas a todos los estudiantes. 

 El docente pedirá   a los estudiantes que  muestra cada una de  la ficha. 

 Los dicentes  con  las fichas  que tenga las  imágenes deberán buscar el 

número  correspondiente a su ficha. 

 Se  formaran las parejas correspondientes a cada  número del 0 hasta 20. 

 

 

 

 

 

Grafico 10 
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Taller 11 .Tema: ¿Adivina quién soy? 

 

Objetivo: Fomentar el vocabulario y la discriminación visual a través del análisis y la 

concentración.  

Materiales: Hoja, colores, lápiz, regla  

 

 

Desarrollo:  

 Entregar al estudiante una hoja con el nombre del animal y la imagen que 

corresponde a cada uno.  

 El estudiante debe unir el nombre con la imagen correspondiente.  

 

Ejemplo:  

Observe la imagen del animal y una con el nombre que le corresponde 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 
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Taller 12 .Tema: Lectura pictográfica  

 

Objetivo: Relacionar la imagen con la palabra, fomentando la imaginación del  

dicente.  

Materiales: Hoja, imágenes, lápiz.  

 

Desarrollo:  

 Se entrega a los estudiantes una hoja impresa con oraciones incompletas  para 

que ellos puedan completar la oración a través de las imágenes  

 El estudiante debe completar las oraciones con las  imagen que se relacione a 

la oración de esta forma  se completara la oración.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

a)   Sandra  espera                          para llegar   temprano a su      

 

 

 

 

 

b)  Los                                 corren   para llegar a la                                     temprano 

 

 

 

 

 

c) Maribel  y Sofía esperan  él                                             para ir a la      

 

 
 

   

 

d)  La                                    vuela de                               en  
 

 

Grafico 12 
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Taller 13 .Tema: Aprendo escuchando 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de la Memoria Auditiva. 

Materiales: Útiles  escolares, borrador, lápiz, sacapuntas, regla crayones. 

 

Desarrollo: 

 Cada estudiante  coloca en su mesa  varios útiles escolares ejemplo regla, 

un gomero, libros, cuaderno, borrador, sacapuntas, lápiz, esfero, tijera. 

 se les solicita  a los niños que cierren  sus ojitos  mientras el docente dice 

la lista de los objetos pedidos. 

 Una vez se le solicita  que abran los ojos y coloquen los objetos en el 

orden  establecido. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 
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Taller 14 .Tema: Reconoce su  nombre 

 

Objetivo: Identificar el nombre por medio de juego de palabras  y desarrollar  la 

imaginación 

Materiales: Hoja, lápiz, tarjetas 

Desarrollo: 

 Se le entregara  al estudiante  tarjetas de diferentes colores para que 

escriba su nombre y el de  otro compañero. 

 El docente tendrá que prepara otras tarjetas con varias acciones para que 

pueda formar  oraciones. 

 Se le solicita  al estudiante  arme su propia oración deberá utilizar su 

nombre con  las otras tarjetas. 

 Se le solicita que realice  otra oración con la tarjeta que tiene el nombre del 

compañero.  

 

 

Grafico 15. 
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4.4.-  Resultado esperado de la alternativa  

En relación  a las estrategias metodológicas aplicadas a los dicentes con 

capacidades diferentes de la escuela de Educación Básica Aurora Estrada Ayala, 

es necesario mencionar que el huso  académico mide el índice general del 

aprendizaje de los estudiantes. En efecto la inclusión de estos estudiantes a la 

escuela normal hace referencia de que no todos los estudiantes  están preparados  

para estar juntos con estos dicentes. 

 

Para cuantificar la variable dependiente (Aporte   en la Inclusión a  Estudiantes 

con Capacidades  diferentes) se realiza  una evaluación escrita, que considera 

tanto la teoría como la cuántica de las estrategias metodológicas más importantes 

para la inclusión  en lo que se refiere a los estudio. Los ítems ó preguntas han sido 

extraídos de las encuesta tomadas a los padres de familias   Por su parte, para 

definir los factores que explican sobre las estrategias metodológicas de los  

estudiantes con capacidades diferentes  de la Escuela de educación básica Aurora 

Estrada Ayala, se tuvieron en cuenta diversos estudios revisados en la sección de 

antecedentes bibliográficos y marco teórico del presente estudio, de acuerdo de 

los cuales no existe un conjunto definido de variables explicitarías, sino que éstas 

dependen del contexto en el cual se lleve a cabo cada investigación, y estas 

pueden variar tanto en los factores como en el nivel significancia. De esta manera, 

con fines del presente estudio se eligieron como factores determinantes aquellos 

que habían resultado significativos en otras investigaciones, complementándolos 

con otros de acuerdo al contexto propio del lugar de la investigación. 
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En el presente trabajo de investigación, el primer objetivo es Identificar las 

estrategias metodológicas qué utilizan los docentes dentro del aula para fortalecer  

la inclusión de los estudiantes con capacidades diferentes   son considerados como 

las variables explicativas ó independientes del modelo como son las estrategias  y 

el aporte para la inclusión de estos estudiantes. Entonces, las variables 

mencionadas nos permiten ver la influencia directa o indirecta sobre la variable 

dependiente o explicada, en este caso 

 

A partir de los resultados obtenidos de las diversas revisiones que se realizo a las 

estrategias metodológicas aplicadas a los estudiantes con capacidades diferentes, 

se establece el compromiso de dar continuidad a este proceso. La educación es un 

derecho fundamental y una estrategia para ampliar las oportunidades, instrumentar 

las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre grupos sociales, 

cerrar brechas e impulsar la equidad. Por lo tanto, al reconocer la diversidad que 

existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer 

una educación pertinente e inclusiva. 

 

El  reto  de  vincular  a estudiantes   con capacidades diferentes   en  las  aulas,  

requiere  de los  procesos  de  inclusión  educativa.  Las  y  los  docentes    quienes 

lideran  estos procesos  relatan  que  la  práctica  inclusiva   ̈es  la  op ortunidad  

que  se  debe  brindar  a  los  niños  y niñas de pertenecer a una institución 

educativa para potenciar sus habilidades  y destrezas según su  nivel  de  

discapacidad 
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Con la elaboración del manual para los docentes los resultados   esperados 

proveerán a los estudiantes de las herramientas necesarias para la aplicación de 

nuevas estrategias metodológicas eficiente para  de esta forma  los conocimientos 

impartidos por los docentes a estudiantes con capacidades diferentes tenga un 

aprendizaje  eficaz y puedan  responder a las demandas actuales y los diferentes  

contexto en lo que se refiere en el aprendizaje y la aplicación de la estrategias 

metodológicas  para el logro de este principio es indispensable la organización, la 

toma de acuerdos y la vinculación entre autoridades, directivos, docentes y 

madres, padres de familia de la escuela de educación básica Aurora Estrada 

Ayala. 

 

Es importante  que para la utilización,  requieran de grandes esfuerzos a nivel 

perceptivo y manipulativo. Lo que se pretende, es que el manual responda de la 

mejor forma a los objetivos que se persiguen con su utilización y que tenga como 

valor agregado, elementos básicos que son utilizados en diferentes contextos 

naturales de la vida diaria. Se espera con ello enriquecer los ambientes educativos 

de manera funcional y significativa, en un clima cálido y respetuoso, propicio para 

el aprendizaje   la Inclusión requieren un proceso de análisis para determinar las 

condiciones de calidad e inclusión y establecer prioridades en el Plan de 

Mejoramiento relacionadas con la inclusión. Se acompaña el proceso de 

transformación gradual y sistemática del servicio educativo, apoyado en 

estrategias metodológicas y de aprendizaje colaborativo como las didácticas y los 

modelos educativos flexibles. 
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ANEXOS 
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Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la encuesta aplicada a los (as) docentes de la escuela  de educación 

básica Aurora Estrada Ayala. 

Pregunta 1 

1.-¿En la institución que usted  labora  se aplica las  políticas de educación 

inclusiva? 

 

Cuadro  1. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 15 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docentes de la escuela de educación básica Aurora Estrada Ayala”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 3. Docentes  

Análisis e interpretacion 

Análisis : Al aplicar la encuesta a los docentes tuve un resultado  

Interpretacion: El 100 % contestó que es muy frecuente que en la institución que  

labora  se aplica las  políticas de educación inclusiva 0%  frecuentemente  el 0 %  

lo poca frecuencia y el 0 %  nula. 

100%

0% 0% 0% Muy 
frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente
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Pregunta 2 

2.- ¿Ha tenido   experiencia en  trabajando   con   estudiantes   con   necesidades 

educativas especiales. ? 

Cuadro 2. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 33% 

Poco frecuente 10 67% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docentes de la escuela de educación básica  “Aurora 

Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos.  

 

Gráfico 4. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

Analisis : De acuerdo a los resultados obtenidos de  la encuesta aplicada a los 

docentes dio el siguiente resultado. 

Interpretación: un 67 % de los encuestados consideran que es poco frecuente  que 

los  docente ha tenido   experiencia en  trabajar    con   estudiantes   con   

necesidades educativas especiales un 35% considera que frecuentemente los 

docente trabajaron  con este tipo de estudiante, el 0 % considera que poco 

frecuente y el 0 % dijo que  nunca  lo hace. Entonces se deduce que el docente ha 

tenido   experiencia en  trabajar    con   estudiantes   con   necesidades educativas 

especiales. 

0%

33%
67%

0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 3 

3.- ¿Utiliza  técnicas, estrategias  y  actividades  de  acuerdo    a  las  necesidades 

educativas especiales de los niños/as? 

Cuadro 3. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 13 87% 

Poco frecuente 2 13% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docentes de la escuela educación básica “Aurora Estrada Ayala”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

 

Gráfico 3. Docentes  

Análisis e interpretacion 

Análisis: Al encuestar a los docentes  y preguntarles si utiliza  técnicas, 

estrategias  y  actividades  de  acuerdo    a  las  necesidades educativas especiales 

de los niños/as, respondieron de la siguiente manera. 

Interpretación: Los resultados obtenidos el 87% contesto que frecuentemente 

utilizan técnicas, estrategias  metodológicas, y el 13 % respondió que lo hace con poco 

frecuente y el 0% con poca frecuencia y el  0 % contesto que el docente  nunca  usa 

técnicas, y las debidas estrategias metodológicas con los dicentes.  

 

 

0%

87%

13% 0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 4 

4.- ¿El plan curricular de su grado está diseñado para potencializar las necesidades 

educativas especiales que se le presenten? 

Cuadro 4. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 2 13% 

Frecuentemente 13 87% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle  

Fuente de investigación: Docentes de la escuela de educación básica  “Aurora Estrada Ayala ”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

 

Gráfico 5. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: Al encuestar a los docentes el 87% me respondieron que ellos si 

tienen un plan curricular diseñados los estudiantes con capacidades diferentes  

Interpretación: En el presente gráfico se puede observar que el 87 % de los 

docentes  contestaron que el plan curricular de su grado está diseñado para 

potencializar las necesidades educativas especiales que se le presenten muy 

frecuentemente, el 13 % respondió  frecuentemente, el 0 % contestó poco 

frecuente y el 0 %  señaló  nulo. Entonces estamos viendo que los docentes si 

tienen  un plan curricular.  

 

13%

87%

0% 0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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Pregunta 5 

5.- ¿Utiliza estrategias metodológicas en el aula para formar en sus alumnos 

respeto por la diferencia de capacidades especiales? 

Cuadro 5. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 13 87% 

Frecuentemente 2 13% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle  

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “ Aurora Estrada Ayala ”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 6. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta realizada a los 

docentes   se obtuvo el siguiente  resultado. 

Interpretación:  En el presente gráfico se puede observar que al realizar la 

encuesta sobre si utiliza estrategias metodológicas en el aula para formar en sus 

alumnos respeto por la diferencia de capacidades especiales, el 87 % contesto que 

el maestro lo hacía muy frecuentemente, el 13 % contestó frecuentemente, el 0% 

respondió que poco frecuente y el 0 % contestó que nunca , este resultado nos 

demuestra que el docente si les realiza estrategias metodológicas en el aula para 

formar en sus alumnos respeto por la diferencia de capacidades especiales. 
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Pregunta 6 

6.-¿ Utiliza usted estrategias metodológicas  para incluir a los estudiantes con 

capacidades especiales? 

Cuadro 6. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 12 80% 

Poco frecuente 3 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “Aurora Estrada Ayala”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 7. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: Después  de realizar la encuesta a los docentes obtuve un resultado 

80%  me  supieron responder que ellos si utilizan estrategias metodológicas para 

incluir los dicentes con capacidades diferentes,  

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, utiliza usted estrategias 

metodológicas  para incluir a los estudiantes con capacidades especiales, el 80 % 

contesto frecuentemente, el 20 % respondió que poco frecuente, el 0 % dijo que 

era poco frecuente y el 0 % dijo que nunca por los que se deduce que si utiliza las  

estrategias metodológica  para incluir a los estudiantes con capacidades especiales 
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Pregunta 7 

7. ¿-Los docentes son preparado/as con, talleres y seminarios para trabajar  con 

niños con capacidades especiales? 

Cuadro 7. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 3 20% 

Frecuentemente 8 53% 

Poco frecuente 4 27% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “Aurora Estrada Ayala”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

 

Gráfico 8. Docentes 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizad a los docentes  el 53% de los 

encuestados respondieron  que los docente reciben talleres para trabajar con 

estudiantes con capacidades diferentes. 

Interpretacion: En el presente grafico podemos observar los resultados de la 

encuesta realizada, si los docentes son preparado/as con, talleres y seminarios para 

trabajar  con niños con capacidades especiales referente a esta pregunta contesto 

el 53%  contestó que lo hace  frecuentemente, el 20 % muy frecuente, el 27 % lo 

hace poco frecuente y el 0 % nunca.  
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Pregunta 8 

8.- ¿Tiene usted dificultad para trabajar en el aula con los niños con capacidades 

especiales que son parte de la inclusión educativa? 

Cuadro 8. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 10 67% 

Poco frecuente 5 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “Aurora Estrada 

Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

 

Gráfico 9. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: según  el resultado de las en cuenta realizadas a los docentes el 67 % de 

los encuestado respondieron  que  tienen  dificultades  para trabajar en el aula con 

los niños con capacidades especiales. 

Interpretación: según el grafico nos demuestra  el 33 % contestó poco frecuente, 

el 0 %  muy frecuentemente, y el 0 %  poco frecuencia y el 67 % respondió que 

era frecuentemente  trabajar con estos estudiantes. 
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Pregunta 9 

9.-¿Aplica usted en el aula las  estrategias de trabajo para desarrollar la destreza 

en  los dicentes con capacidades especiales distintas?   

Cuadro 9 Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 1 7% 

Frecuentemente 11 73% 

Poco frecuente 3 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “Aurora 

Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

 

Gráfico 10. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: Al realizar las encuesta a los docentes  el 73 %  encuestados 

respondieron que si aplica  en el aula las  estrategias metodológicas para 

desarrollar la destreza de los dicentes con capacidades especiales. 

Interpretación: según el grafico nos demuestra que   el 20 % poco frecuente, 

el 7 % muy frecuente  y el 0 % contestó que nunca por lo que nos damos cuenta 

que los docentes si está aplicando en el aula las  estrategias de trabajo para 

desarrollar la destreza de los dicentes con capacidades especiales. 
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Pregunta 10 

10.- ¿Cree importante desarrollar estrategias metodológicas para el aprendizaje  de 

los   niños con capacidades especiales? 

Cuadro 10. Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 1 7% 

Frecuentemente 12 80% 

Poco frecuente 2 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Docente de la escuela de educación básica  “Aurora 

Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

.  

 

Gráfico 11. Docentes  

Análisis e interpretacion 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

docentes  el 80 % contestaron que frecuentemente  es importante desarrollar 

estrategias metodológicas para el aprendizaje  de los   niños con capacidades 

especiales. 

Interpretación: Según el grafico el 13 % respondió poco frecuente  y el 7  % 

muy frecuente  y el 0% respondieron nula.   
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Resultados de la encuesta aplicada a los (as) padres de familias  de la escuela 

educación básica “Aurora Estrada Ayala” Cantón Babahoyo. 

Pregunta 1 

1.- ¿Considera usted que las instituciones ha conseguido una verdadera inclusión 

educativa? 

Cuadro 1. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 7% 

Poco frecuente 10 67% 

Nunca 4 27% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  

“Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos 

 

Gráfico 1. Padre de familia 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

padres de familias el 66 % dijo que es poco frecuente que  las instituciones ha 

conseguido una verdadera inclusión educativa. 

Interpretación: según el grafico  el 27 %  nula  y el 7% frecuentemente  y el 66% 

poco frecuente.  
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Pregunta 2 

2.-¿La aplicación de las estrategias metodológicas empleadas por el docente 

favorece la adquisición de conocimientos significativos para la inclusión de los 

dicentes con capacidades diferentes? 

Cuadro 2. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 33% 

Poco frecuente 10 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  

“Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 12. Padres de familia 

 

Análisis e interpretacion 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

padres de familias el mayor resultado fue 67 % dijo que el docente  no aplican las 

debidas estrategias metodológicas que favorece la adquisición de conocimientos 

significativos para la inclusión de los dicentes con capacidades diferentes 

Interpretación: El gráfico demuestra que el 33% dijo que frecuentemente 0 % 

poco frecuente y él  % nunca. 
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Pregunta 3 

3.-¿El docente  está preparado para trabajar con niños con capacidad especiales, y 

al mismo tiempo con estudiante normales? 

Cuadro 3. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 20% 

Poco frecuente 11 73% 

Nunca  1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  

“Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos 

 

.  

Gráfico 13. Padres de familia 

Análisis e interpretacion 

Análisis: Nos podemos dar cuenta según los resultados de la encuestado que 

el73%  el mayor  porcentaje de los docentes   no está preparado para trabajar con 

niños con capacidad especiales, 

Interpretación: Observando el gráfico nos podemos dar cuenta que el 73% 

de los padres de familia  contestó poco frecuente pero el 20% dijo frecuentemente   

y el 7% contesto  nula.  
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Pregunta 4 

4.-¿ La institución educativa cuenta  con material especial para trabajar   con los 

estudiantes con capacidades especiales en las diferentes áreas que son parte de la 

inclusión educativa? 

Cuadro 4. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 13% 

Poco frecuente 12 80% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  

“Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos 

 

Gráfico 14. Padres de familia 

Análisis e interpretacion 

Análisis :De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a los padres de 

familias el 80% de los padres respondieron que es poco frecuente que la 

institución educativa cuenta  con material especial para trabajar   con los 

estudiantes con capacidades especiales en las diferentes áreas que son parte de la 

inclusión educativa. 

Interpretación: Según el grafico interpretativo  el 13% frecuentemente y el 

7% muy frecuente. Y el 80% poco frecuente. 
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Pregunta 5 

5.- ¿El  docente  utiliza  estrategias metodológicas  específicas  para    desarrollar  

las  habilidades de  los  niños  con  necesidades  educativas especiales?  

Cuadro 5. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 33% 

Poco frecuente 10 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  

“Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos 

 

Gráfico 5. Padres de familia 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis: Según los padres encuestado respondieron  el 67%  que es poco 

frecuente el  docente  utiliza  estrategias metodológicas  específicas  para    

desarrollar  las  habilidades de  los  niños  con  necesidades  educativas especiales 

 

Interpretación: Al observar el grafico nos podemos dar cuenta que  el 67 % 

contestó que es poco frecuente y el 33% respondió que frecuentemente y el 0 %  y 

el 0% muy frecuente. 
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Pregunta 6 

6.- ¿Las estrategias metodológicas utilizadas  por el docente favorece la inclusión 

de estudiantes con capacidades especiales? 

Cuadro 6. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 13% 

Poco frecuente 11 73% 

Nunca 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias de la escuela de educación básica  

“Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos 

. 

 

Gráfico 15. Docentes 

Análisis e interpretacion 

Análisis: De según  los resultados obtenidos  de la encuesta realizada el 74 %  de 

los padres  contestó que es poco frecuente  la aplicación de estrategias 

metodológicas impartida  por el docente que favorece la adquisición  de 

conocimientos a los estudiantes con capacidades especiales. 

Interpretación: Según el grafico   el 13 % frecuentemente y el 13%  nunca  y el  

0 % muy frecuentemente.  
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Pregunta 7 

7.- ¿El  docente  utiliza  actividades  de  acuerdo    a  las necesidades  educativas 

especiales de los niños y niñas de la escuela Aurora Estrada Ayala? 

Cuadro 7. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 33% 

Poco frecuente 5 33% 

Nunca 5 33% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula  Gricelda León Calle  

Fuente de investigación: Padres de familias  “ Aurora Estrada Ayala ”, Cantón Babahoyo, provincia los 

Ríos. 

 

Gráfico 16. Padres de familia 

Análisis e interpretacion 

Análisis: Según el resultado de la encuesta los padres contestaron que 

frecuentemente  el  docente  utiliza  actividades  de  acuerdo    a  las necesidades  

educativas especiales de los niños y niñas de la escuela Aurora Estrada Ayala, 

Interpretación: Observando el grafico nos podemos dar cuenta que el 34 % 

frecuentemente  el 33 % muy frecuentemente y 33 %  poco frecuente.  
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Pregunta 8 

8.- ¿El  docente  utiliza  representaciones  gráficas  como  medio  para  desarrollar  

el aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales? 

Cuadro 8. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 13% 

Poco frecuente 12 80% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle  

Fuente de investigación: Padres de familias  “Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, 

provincia  los Ríos. 

 

Gráfico 8. Padre de familia 

Análisis e interpretacion 

Análisis De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizadas a los 

padres de familia el 80% dijo que era poco frecuente que el  docente  utiliza  

representaciones  gráficas  como  medio  para  desarrollar  el aprendizaje en niños 

con necesidades educativas especiales. 

Interpretación: El 13 % dijeron que frecuentemente   el 7 % nunca   y el 0 % 

nunca.   
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Pregunta 9 

9.- ¿El docente apoyo  al desarrollo del aprendizaje del niño, con  capacidades 

diferentes? 

Cuadro 9 Padres de familia  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 20% 

Poco frecuente 11 73% 

Nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle 

Fuente de investigación: Padres de familias  “ Aurora Estrada Ayala ”, cantón 

Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 17. Padres de familia 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis: Según el resultado de padres de familias  encuestados el  73 %  

de contestaron  que es poco frecuente que de él docente apoyo  al desarrollo del 

aprendizaje del niño, con  capacidades diferentes. 

Interpretación: Al analizar el grafico nos podemos dar cuenta que el 73 %  

de padres contestaron  que es poco frecuente  el 20 % respondió frecuentemente y 

el 7 % respondió que nunca.  
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Pregunta 10 

10.- ¿El maestro se retrasa en el desarrollo completo de las clases con los 

estudiantes  con capacidades diferentes? 

Cuadro 10. Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 4 27% 

Poco frecuente 11 73% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
 

Elaborado: Paula Gricelda León Calle  

Fuente de investigación: Padres de familia  “Aurora Estrada Ayala”, cantón Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

Gráfico 18. Padres de familia 

Análisis e interpretacion 

 

Análisis De acuerdo a los resultados obtenidos de  la encuesta aplicada el 73 

% de los padres  contestaron que es poco frecuente que el maestro se retrasa en el 

desarrollo completo de las clases con los estudiantes  con capacidades diferentes.  

 

Interpretación: Según la interpretación nos demuestra que  el 27% respondió que  

frecuentemente el 0% muy frecuente y el 0% el nunca 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Esta encuesta es  confidencial, los resultados obtenidos servirán para 

comprobar la aplicación de técnicas e instrumentos y que las  

Estrategias metodológicas  y su aporte   en la inclusión a estudiantes 

con capacidades  diferentes  utiliza dentro del aula de clase. 

 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta. 

ENCUESTA PARA EL (LA) DOCENTES  

 

1.-¿En la institución que usted labora  se aplica las  políticas de educación 

inclusiva? 

 

          Muy frecuentemente  

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca 

2.- ¿Ha tenido   experiencia en  trabajando   con   estudiantes   con   

necesidades educativas especiales. ? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca 

 

3.- ¿Utiliza  técnicas, estrategias  y  actividades  de  acuerdo    a  las  

necesidades educativas especiales de los niños/as ? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca 

x 

x 

x 
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4. ¿El plan curricular de su grado está diseñado para potencializar las 

necesidades educativas especiales que se le presenten? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca  

 

5.-¿ Utiliza estrategias metodológicas en el aula para formar en sus alumnos 

respeto por la diferencia de capacidades especiales ?  

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca 

 

6.-¿ Utiliza usted estrategias metodológicas  para incluir a los estudiantes con 

capacidades especiales? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca 

7. ¿-Los docentes son preparado/as con, talleres y seminarios para trabajar  

con niños con capacidades especiales? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                      Nunca 

8.- ¿Tiene usted dificultad para trabajar en el aula con los niños con 

capacidades especiales que son parte de la inclusión educativa? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                      Nunca 

x 

x 

x 

x 

x 
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9.-¿Aplica usted en el aula las  estrategias de trabajo para desarrollar la 

destreza de los dicentes con capacidades especiales distintas?   

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                      Nunca 

 

10.- ¿Cree importante desarrollar estrategias metodológicas para el 

aprendizaje  de los   niños con capacidades especiales? 

         

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                      Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Esta encuesta es  confidencial, los resultados obtenidos servirán para 

comprobar la aplicación de técnicas e instrumentos que  Estrategias 

metodológicas  y su aporte   en la inclusión a estudiantes con 

capacidades  diferentes  utiliza dentro del aula de clase. 

 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta. 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Considera usted que las instituciones ha conseguido una verdadera 

inclusión educativa? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

 

2.-¿La aplicación de las estrategias metodológicas empleadas por el docente 

favorece la adquisición de conocimientos significativos para la inclusión de 

los dicentes con capacidades diferentes? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

3.-¿ El docente  está preparado para trabajar con niños con capacidad 

especiales, y al mismo tiempo con estudiante normales? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

x 

x 

x 
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4.-¿ La institución educativa cuenta  con material especial para trabajar   con 

los estudiantes con capacidades especiales en las diferentes áreas que son parte 

de la inclusión educativa? 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

5.- ¿El  docente  utiliza  estrategias metodológicas  específicas  para    

desarrollar  las  habilidades de  los  niños  con  necesidades  educativas 

especiales?  

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

6.- ¿Las estrategias metodológicas utilizadas  por el docente favorece la 

inclusión de estudiantes con capacidades especiales? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

          Nunca 

 

7.- ¿El  docente  utiliza  actividades  de  acuerdo    a  las necesidades  

educativas especiales de los niños y niñas de la escuela Aurora Estrada 

Ayala? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

         Nunca 

x 

x 

x 

x 
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8.- ¿El  docente  utiliza  representaciones  gráficas  como  medio  para  

desarrollar  el aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

 

9.- ¿El docente apoya  al desarrollo del aprendizaje del niño, con  

capacidades diferentes? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

                       Nunca 

 

10.- ¿El maestro se retrasa en el desarrollo completo de las clases con los 

estudiantes  con capacidades diferentes? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuentemente 

          Poco Frecuentemente 

           Nunca 

 

 

 

GRACIAS POR SU AYUDA 

 

 

x 

x 

x 
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Foto 1. Revisando el informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2  Revisando informe final 
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Foto 3  Recibiendo las correcciones de la lectora del informe final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4  Haciendo la encuesta a la docentes Mercedes 

 



 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSION

ES 

 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas  para 

estudiantes con capacidades 

especiales,  se puede definir como 

un conjunto de técnicas elaboradas 

por el docente con el fin de mejorar 

y fortalecer el aprendizaje del 

alumno para el desarrollo integral de 

los estudiantes y prioriza la 

eliminación de las barreras para el 

aprendizaje y la participación 

presentes en el contexto escolar y 

áulico. 

 

 

Conjunto de 

técnicas.  

Importancia de las 

estrategias metodológicas.  

Instrumentos y técnicas 

sugeridas para la 

enseñanza del aprendizaje. 

Barreras que impiden el 

aprendizaje. 

Factores que inciden  en el 

rendimiento académico de 

los estudiantes con 

capacidades diferentes. 

 

 

TÉCNICA: 

 

La encuesta  

 

INSTRUMENTO: 

 

Cuestionario 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

 INCLUSIÓN A  

ESTUDIANTES CON 

CAPACIDADES  

DIFERENTES   

 

La UNESCO se define la educación 

inclusiva como el derecho que tiene 

todo niño de recibir una educación de 

calidad sin importar la capacidad o 

discapacidad. Como lo establece el 

Estatuto de Salamanca  las escuelas 

deben incluir a los niños sin importar 

las condiciones que tengan, ya sean 

físicos, intelectuales, sociales. 

 

Inclusión 

educativa. 

 

 

Importancia de la inclusión 

Inclusión es una cuestión de 

derechos. 

Barreras que impiden la 

educación inclusiva en la 

escuela. 

Factores que inciden en el 

rendimiento académico. 

 

TÉCNICA: 

 

La encuesta  

 

INSTRUMENTO: 

 

Cuestionario 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Estudiante: Paula Gricelda león Calle    Carrera: Educación parvularia    Fecha:   ___________________ 

Tema: Estrategias metodológicas y su aporte   en la inclusión a estudiantes con capacidades diferentes de la escuela de educación básica” Aurora Estrada y Ayala 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES 

DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSIÖN GENERAL 

 

La aplicación de 

Estrategias 

Metodológica 

aportarán  en la 

inclusión de 

estudiantes con 

capacidades 

diferentes de la 

escuela de 

educación básica 

“Aurora Estrada 

y Ayala” del 

cantón, Babahoyo 

provincia, Los 

Ríos..  . 

 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

 

ESTRATEGIA

S 

METODOLÓ

GICAS   

 

Importancia de las estrategias metodológicas.  

Instrumentos y técnicas sugeridas para la 

enseñanza del aprendizaje. 

Barreras que impiden el aprendizaje. 

Factores que inciden   el rendimiento académico 

de los estudiantes con capacidades diferentes 

¿En la institución que usted labora  se aplica las  políticas de 

educación inclusiva? 

¿Utiliza  técnicas, estrategias  y  actividades  de  acuerdo    a  las  

necesidades educativas especiales de los niños/as? 

 

¿Utiliza usted estrategias metodológicas  para incluir a los 

estudiantes con capacidades especiales? 

.- ¿Aplica usted en el aula las  estrategias de trabajo para desarrollar 

la destreza de los dicentes con capacidades especiales distintas?   

Se observó durante la 

investigación realizada en 

la Escuela de Educación 

Básica Aurora Estrada 

Ayala  que los docentes  

no utilizan las estrategias 

metodológicas para la 

inclusión de los 

estudiantes diferentes  

esto  afecta el desarrollo 

del aprendizaje en los 

estudiantes, los 

educandos presentan 

problemas al trabajar con 

este tipo de estudiantes  

porque no cuentan con 

los recursos necesarios 

mientras que , los padres 

de familia en demuestra 

una des precaución en la 

educación de sus hijos  

 

   

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

 

APORTE   

EN LA 

INCLUSIÓN 

A  

ESTUDIANT

ES CON 

CAPACIDA

DES  

DIFERENTE

S   
 

Importancia de la inclusión 

Inclusión es una cuestión de derechos. 

Barreras que impiden la educación 

inclusiva en la escuela. 

Factores que inciden en el rendimiento 

académico 

¿Considera usted que las instituciones ha conseguido una verdadera 

inclusión educativa? 

¿La aplicación de las estrategias metodológicas empleadas por el 

docente favorece la adquisición de conocimientos significativos 

para la inclusión de los dicentes con capacidad diferentes? 

¿La institución educativa cuenta  con material especial para trabajar   

con los estudiantes con capacidades especiales en las diferentes áreas 

que son parte de la inclusión educativa? 

 ¿Las estrategias metodológicas utilizadas  por el docente favorece 

la inclusión de estudiantes con capacidades especiales? 
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                       PROPUESTA. .- Diseñar un manual  de estrategias metodológicas a docentes esto contribuirá en  el aprendizaje significativo  a  estudiantes con capacidades diferentes   

 

 

 

 

 

                              RESULTADO DE LA DEFENSA:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                               ESTUDIANTE                                                           COORDINADORA DE LA CARRERA                                                               DOCENTE ESPECIALISTA 

                                                                                                                                                                     O SUBDECAN
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