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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de sobre las técnicas educativas de inclusión trata de analizar las 

diferentes formas en la que los estudiantes llegan a las instituciones educativas y como 

responden los docentes ante estas diferencias y sus repercusiones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que ha ocasionado serios inconvenientes en las instituciones escolares, para 

lo cual se pretende generar alternativas que coadyuven a los docentes a mejorar su labor para 

beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende evidenciar la incidencia de las técnicas 

educativas y su influencia en la inclusión escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Inclusiva “El sol sale para todos” del cantón Baba provincia  Los Ríos., para lo cual se aplicó 

el tipos de investigación descriptiva y explorativa, con la ayuda de métodos inductivos y 

deductivos, las técnicas de recolección de datos como la observación, la encuesta y la 

entrevista dirigidas a los padres de familia y docentes de la institución, indicando que solo 

en ocasiones se aplican este tipo de técnicas por lo que la inclusión es limitada y el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes presentan obstrucciones, para lo cual se 

propuesto realizar un manual de técnicas educativas para la inclusión escolar en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Inclusiva “El sol sale para todos” del cantón Baba 

provincia  Los Ríos. 

 

Palabras claves.-  Técnicas, educativas, inclusión, escolar y estudiantes.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present work on educational inclusion techniques tries to analyze the different 

ways in which students arrive at educational institutions and how teachers respond to these 

differences and their repercussions in the teaching-learning process, which has caused 

serious problems in school institutions, for which it is intended to generate alternatives that 

help teachers to improve their work for the benefit of students and the entire educational 

community. 

 

In the present research work is intended to show the incidence of educational 

techniques and their influence on school inclusion in the students of the Inclusive 

Educational Unit "The sun goes out for everyone" Baba province Los Rios province, for 

which the types of descriptive and exploratory research, with the help of inductive and 

deductive methods, data collection techniques such as observation, survey and interview 

aimed at parents and teachers of the institution, indicating that only occasionally apply This 

type of techniques, for which inclusion is limited and the teaching-learning process of 

students present obstructions, for which purpose it is proposed to make a manual of 

educational techniques for school inclusion in the students of the Inclusive Educational Unit 

"The sun comes out for all "of the Baba province Los Ríos province. 

 

Keywords. - Techniques, education, inclusion, school and students. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación llevado a cabo en la escuela “El sol sale para todos”, se 

trata de indagar más fondo sobre las técnicas educativas y su incidencia en la inclusión 

escolar. 

 

Es necesario que  el estudiante, no solo adquiera contenidos conceptuales y 

actitudinales, sino que adquiera contenidos procedimentales, adquiera técnicas de estudio y  

trabajo intelectual y desarrolle una serie de estrategias de aprendizaje que le faciliten y 

rentabilicen el tiempo que dedica al estudio. Las técnicas de estudio son herramientas o 

técnicas instrumentales que facilitan el estudio y el progreso intelectual de quien las usa. 

 

Los hábitos de estudio son hábitos de trabajo que permiten alcanzar metas personales 

de perfeccionamiento. Incluyen técnicas de estudio, pero no deben confundirse. El hábito de 

estudio lleva la interiorización y automatismo por parte del sujeto, por lo tanto supone un 

cambio de conducta en el estudiante. 

 

En el Capítulo I, se realiza la contextualización del problema a nivel internacional, 

nacional y local e institucional, se plantea la formulación del problema, subproblemas o 

derivados, la delimitación del objeto de investigación, líneas de investigación, la 

justificación y se formula los objetivos. 

 

En el Capítulo II, se encuentra el marco conceptual, las categorías de análisis, las 

diversas teorías sobre la problemática mencionada anteriormente, los antecedentes 

investigativos en los cuales se ha apoyado para esta a investigación, se obtiene criterios de 

diversos autores, la hipótesis y las variables que intervienen. 

 

En el Capítulo III, se encuentran los resultados de la investigación, que empieza con la 

prueba estadística de comprobación de la hipótesis, el análisis e interpretación de datos, con 

las entrevistas y encuestas, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV, se encuentra la propuesta teórica alternativa que resulta luego de 

analizado y discutido los resultados y la información del trabajo documental y de campo, los 

mismos que se orientan a proponer un Manual de técnicas pedagógicas para garantizar la 

inclusión de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas educativas y su influencia en la inclusión escolar en los estudiantes de la 

unidad educativa inclusiva “El sol sale para todos” del cantón Baba provincia  Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto internacional. 

 

En países como Perú, Bolivia, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, 

Paraguay, Honduras y otros, las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 

que se está cosechando en las diferentes instituciones educativas, a los docentes les queda 

la opción de mejorar las actividades en la inclusión escolar para aquellos estudiantes que 

poseen falencias ya sea por discapacidad o por bajo nivel cognitivo, las técnicas o recetas 

de estudio puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas de estudios son un 

conjunto de herramientas, fundamentales lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y 

facilitan el proceso de memorización y estudio (Fabiola, 2013). 

 

1.2.2. Contexto nacional. 

 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. El 

funcionamiento de las diferentes modalidades educativas está muy lejos del requerimiento 

nacional y de los ideales pedagógicos. Surgen, por lo tanto, la necesidad de superar 

principalmente las fallas en la calidad de la enseñanza, reorientando el sistema educativo en 

sus prácticas fundamentales. Esta necesidad se ha hecho más imperiosa cuando se toma 

conciencia, por ejemplo, de que la escuela no sólo tiene una baja eficiencia en el logro de 

sus metas educativas, sino que se está convirtiendo en potencial generadora del 
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analfabetismo funcional, así como también el poco interés que se da a la educación inclusiva 

(Asamblea, 2008). 

 

1.2.3. Contexto local. 

 

En la provincia de Los Ríos se puede notar como varias instituciones como la 

prefectura y otras entidades ven plasmadas sus esperanzas en la inclusión escolar para 

aquellos niños con Necesidades Educativas Especiales pero también considerando que no 

solo ellos tienen problemas en el aprendizaje sino muchos niños con un bajo déficit para la 

adquisición del conocimiento, para quienes se debe elaborar planes de trabajo enmarcados 

en técnicas educativas activas y dinámicas acorde a sus necesidades. Pero no se puede dejar 

pasar por alto la incomodidad que causa este problema a nivel de instituciones provinciales, 

debido a que muchos no cuentan con una capacitación adecuada para ser guías para estos 

niños y niñas con dificultades.  

 

1.2.4. Contexto institucional. 

 

La Unidad Educativa Inclusiva “El Sol Sale Para Todos” es una institución que le da 

cabida a muchos niños no solo de la cabecera cantonal sino también de zonas aledañas, hoy 

por hoy se encuentra incluidos en la institución varios estudiantes con capacidades (NEE), 

que fueron evaluados por especialistas, pero también con la ayuda de una observación 

minuciosa se pudo notar el grave inconveniente existente en el lugar una de las causas es el 

exceso de estudiantes en cada espacio, que no permiten que las técnicas de estudio aplicadas 

puedan permitir el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Los problemas de inclusión escolar son muy evidentes en la escuela, los cuales se los 

puede palpar de manera directa, porque no solo los niños quienes acosan con ciertas burlas 

a sus compañeros con capacidades diferentes, sino que el docente en muchos casos es el 

principal protagonista de ese acoso, la causa principal porque no se sienten capacitados para 

atender un problema de esta índole. Como es de conocimiento general los niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales, presentan en cierto modo una forma diferente para 
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aprender y adaptarse al medio, también se debe mencionar que no solo tenemos a este grupo, 

sino también aquellos estudiantes que son normales físicamente presentan otros 

inconvenientes como un bajo coeficiente intelectual que no les permite captar los 

conocimientos tratados durante la clase. 

 

El problema indicado es uno de los cuales se lo puede detectar diariamente en las 

diferentes aulas de clases de manera general, se puede manifestar que con las exigencias que 

hoy por hoy el Ministerio de Educación ha enfocado para las instituciones educativas, 

existen docentes que por no complicarse lo único que hacen es ubicar las notas respectivas 

con la cual el estudiante apruebe el año, evitándose desarrollar estrategias, recursos, técnicas 

que conlleven un aprendizaje duradero, aumenta el nivel de mediocridad entre muchos de 

los cuales le dan poco valor al desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿De qué manera inciden las Técnicas Educativas para mejorar la Inclusión Escolar en 

los estudiantes de Unidad Educativa Inclusiva “El sol sale para todos” del Cantón Baba 

Provincia  Los Ríos? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

 

¿Qué impacto ocasiona la correcta aplicación de técnicas educativas en la inclusión 

escolar? 

 

¿Cuáles son las técnicas educativas que permiten una mejora en la inclusión escolar? 

 

¿Cómo la elaboración de un manual de  técnicas de educativas mejora la inclusión 

escolar de los estudiantes? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El actual proyecto investigativo de Técnicas Educativas y su Influencia en la Inclusión 

Escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Inclusiva “El Sol Sale Para Todos” del 

cantón Baba provincia de Los Ríos, se encuentra delimitado de la siguiente manera. 

 

Área:                                                     Educación Básica 

Línea de Inv. de la Universidad:       Educación y desarrollo social 

Línea de Inv.  de la Facultad: Talento humano educación y docencia 

Línea de Inv. de la Carrera: Proceso Didáctico 

Sub línea de investigación: Estrategias para NEE 

Aspecto:       

 

Técnicas educativas 

Unidad de Observación:      Padres de familia y docentes 

Delimitación Espacial:                       Unidad Educativa Inclusiva “El Sol sale 

para todos” cantón Baba 

Delimitación Temporal:    

 

Delimitación demográfica:     

Periodo 2019 

 

Esta determinada en 6 docentes y 38 padres 

de familia 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es novedosa por cuanto no se ha realizado un trabajo similar 

en la unidad educativa Inclusiva “El Sol sale para todos”, además le permite conocer técnicas 

educativas y su incidencia en inclusión escolar en educación regular. La originalidad del 

presente tema se encuentra en la esencia misma del trabajo, su contenido, las investigaciones 

realizadas, su bibliografía, el campo en donde se realizando la investigación. 

 

La oportunidad que  brinda la presente investigación es muy importante ya que permite 

utilizar como guía para conocer de cerca el problema de la inclusión educativa, sus causas, 

las consecuencias y los niveles de influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la 

institución y por medio de esto se podrán resolver los diferentes problemas presentados. El 
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presente trabajo es muy beneficioso, ya que se logra conocer los diferentes casos de niños 

con (NEE), individuales y en base a las guías de trabajos establecidos, se podrá ayudar a los 

padres de familia y docentes para que reflexionen y con relación a los cuidados y el trato 

que se les brinda a los estudiantes. 

 

El proyecto es factible realizarlo ya que cuenta con material necesario para su 

aplicación y el apoyo de las autoridades de la institución, con el fin de concientizar y lograr 

un cambio de actitud en cada uno de los padres de familia, docentes y estudiantes, para 

encaminarlos en el crecimiento y desarrollo intelectual de sus hijos, respetando cada uno de 

las edades y sus respectivas individualidades. 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Conocer la incidencia de las técnicas educativas para mejorar la inclusión escolar en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Inclusiva “El Sol sale para todos”, de la Parroquia 

Baba del Cantón Baba. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

• Determinar el impacto que ocasiona la correcta aplicación de técnicas en la inclusión 

escolar. 

• Seleccionar las técnicas educativas que permiten una correcta mejora en la  inclusión 

escolar. 

• Elaborar un manual de técnicas educativas que fomente la inclusión escolar en los 

estudiantes. 
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CAPITULO II.- MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Técnicas Educativas 

 

“Las técnicas educativas son entramados organizados por el docente a través de las 

cuales pretende cumplir su objetivo. Tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la 

historia personal del docente: su propia formación académica; también forma al docente su 

propia experiencia de aprendizaje en el aula.” (Rossi Biddi, 2014) 

 

Es decir que el docente prepara todos los recursos y actividades adicionales para hacer 

el aprendizaje un momento dinámico y significativo, valiéndose de los momentos vividos 

en su entorno inmediato, que les permite desarrollar habilidades y destrezas cognitivas con 

lo cual van a adquirir un dominio de los conocimientos básicos y dándoles la importancia 

respectiva, dentro y fuera del espacio escolar. 

 

Inclusión escolar 

 

(Canova, 2009) “Es el derecho al aprendizaje por parte de todos, independientemente 

de sus características individuales, con el fin de proporcionar atención a cada alumno en sus 

necesidades” El autor en su definición enfoca la importancia de la inclusión escolar, como 

el medio a nexo que hace referencia a la oportunidad de mejorar la calidad de vida a aquellas 

personas que poseen algún tipo de discapacidades no solo física sino también intelectual, lo 

cual provoca algún deterioro en su nivel cognitivo, no permitiéndoles obtener un aprendizaje 

significativo de manera rápida, por lo que se debe considerar las características individuales 

que cada uno posee para poder llegar a ellos a través de los diversos medios con la finalidad 

de alcanzar una educación incluyente y significativa a la vez. 
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Importancia de las técnicas de estudio. 

 

El concepto de técnicas de estudio es el que se utiliza para designar a todas las 

estrategias que un estudiante de cualquier nivel educativo puede llevar a cabo para obtener 

los mejores resultados en sus estudios. Las técnicas de estudio son una parte elemental y de 

gran importancia ya que permiten ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los recursos 

disponibles de mejor modo y además también permiten desarrollar nuevas técnicas y modos 

de enfrentar los conocimientos al futuro para su correcta aplicación. 

 

Cuando se habla  de técnicas de estudio se hace referencia a las estrategias que pueden 

variar en gran modo de acuerdo al nivel educativo (primario, secundario, universitario) pero 

que en definitiva tienen un mismo objetivo y buscan cumplir con un mismo fin que es que 

el alumno pueda obtener mejores resultados a partir del desarrollo de diferentes habilidades 

o aptitudes que le permitan encarar mejor cada actividad o tarea. De este modo, entre los 

diferentes métodos de estudio encontramos acciones que están destinadas a mejorar la 

comprensión de textos así como también la producción de los mismos, pero esas técnicas 

pueden no resultar específicamente útiles para otras asignaturas más prácticas. 

 

Esencialmente, las técnicas de estudio siempre giran en torno a la noción de orden y 

constancia, de creación de hábitos y cierta regularidad que le permitirá al estudiante actuar 

más rápidamente y con mejor preparación frente a determinadas tareas asignadas. Estas 

acciones que hace unas décadas atrás parecían básicas y elementales para cualquier 

estudiante son hoy importantes a remarcar debido a que la abundancia de estímulos, 

información y datos hace difícil a aquel que quiere estudiar poder concentrarse y prestar 

atención a la tarea a desarrollar por un largo período de tiempo. 

 

Las técnicas de estudio suelen permitir al estudiante comprender mejor el material que 

se le exige para poder rendir un examen o para comprender un tema. Cuando se habla de un 

texto se puede   mencionar aquellas que van desde lo más simple como hacer una lectura 

exploratoria del documento, subrayar o marcar al margen ideas esenciales hasta aquellas 

más complejas que ya requieren un mayor nivel de práctica y trabajo como por ejemplo 

cómo realizar un resumen, un cuadro sinóptico o una red conceptual en la cual todos los 

términos estén correctamente relacionados entre sí. Estas habilidades llevan tiempo y no se 
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pueden desarrollar de un día para el otro, y esto marca la importancia de las técnicas de 

estudio para permitir al alumno lograr un buen nivel de estudio. 

 

Clasificación de las técnicas educativas. 

 

(Miranda, 2010) Las técnicas educativas surgen como respuestas a la necesidad que 

tienen el docente para integrar los intereses y problemas que presentan los estudiantes, así 

como la urgencia por que estas ayudan a obtener los objetivos propuestos en los diversos 

niveles educativos, así como las necesidades que presentan dentro del aula de clases. Es por 

eso que se acude a la clasificación con las cuales podemos contar, las mismas que a 

continuación se detallan: 

 

Técnicas de enseñanza individuales. 

 

Consideran en primer término las posibilidades de desarrollo del educando, por lo que 

es necesario realizar un diagnóstico minucioso de las conductas iniciales que estos poseen, 

dándoles la oportunidad de progresar a su propio ritmo. 

 

Técnicas de enseñanza grupal. 

 

Su objetivo principal es la interacción grupal, desarrollar en cada uno de ellos la 

actitud de trabajo de grupo así como el sentido comunitario, además de fomentar una actitud 

de respeto y cooperación hacia las demás personas. 

 

Las técnicas educativas pretenden fomentar un espíritu participativo con el cual se 

pretende que las personas interactúan y tengan un medio idóneo de aprendizaje, donde la 

opinión de cada uno de los miembros que integran un grupo presentan sus experiencias, así 

como la búsqueda de acuerdos para lograr el cambio educativo. 

 

Según (Miranda, 2010) “Cualquier técnica que conduzca a una cierta forma de estudio 

rígido es más eficaz para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes” (Pág. 33). 

 

Debemos estar consciente de que todo estudio que dirige un profesor de diversos 

modos no precisamente son los necesarios para lograr direccionar al estudiante en el marco 
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educativo que se pretende. Es realmente importante que los estudiantes también aprendan a 

modificar sus conductas desde la expectativa del aprender haciendo, ya que con esto se logra 

obtener los resultados esperados de una manera más dinamizadora, es por ello que las 

técnicas que favorecen este enfoque buscan desarrollar habilidades y destrezas de 

creatividad, iniciativa, valoración y respeto mutuo entre los educandos. 

 

Clasificación de las técnicas de enseñanza 

 

1. Código auditivo (canciones, poemas, discursos, entrevistas) 

 

2. Código audiovisual (cine, televisión, socio dramas, etc.) 

 

3. Código visual (pantomima, fotografía, dibujo, texto escritos) 

 

4. Código vivencial (dinámica de grupo, ejercicios de comunicación, juegos 

concientizadores) 

 

Técnicas de enseñanza el simposio 

 

Consiste en reunir a un grupo de personas muy capacitadas sobre un tema 

determinado, especialistas o expertos los cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrando sí un panorama lo más complejo posible 

acerca de la cuestión que se trata. 

 

Los expositores exponen individualmente y en forma sucesiva durante unos 15 ó 20 

minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, lo importante es que cada uno de ellos 

ofrezca un aspecto particular del tema, de modo que al finalizar éste, quede desarrollado en 

forma relativamente integral y con la mayor profundidad posible puesto que los expositores 

"no defienden posiciones". Se utilizan cuando se desea obtener o impartir información 

fehaciente y variada sobre un determinado tema o cuestión, vistos desde sus diferentes 

ángulos o aspectos. 
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La mesa redonda 

 

Consiste en que un equipo de expertos, que sostienen puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema, expone ante el grupo en forma sucesiva. Se utiliza 

esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los diversos puntos de vista de 

varios especialistas. Pueden ser de tres a seis integrantes, deben ser elegidos, pues, sabiendo 

que han de sostener posiciones divergentes u opuestas sobre el tema por tratarse; ya sea 

individualmente o por parejas o bandos. Además han de ser expertos o buenos conocedores 

de la materia, y hábiles para exponer y defender con argumentos sólidos su posición. 

 

La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener una 

información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitándose así los enfoques 

parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en toda conferencia unipersonal. La mesa 

redonda tiene un director o coordinador. En cuanto a la duración, es conveniente que no se 

extienda más allá de los 50 minutos, para permitir luego las preguntas que desea formular 

el auditorio durante el lapso que se considere prudencial. 

 

El panel 

 

Está compuesto por un equipo de expertos que discuten un tema en forma de diálogo 

o conversación ante el grupo. Está conversación es básicamente informal, pero con todo, 

debe seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en disquisiciones ajenas, 

o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado personales. 

 

Los integrantes del panel son de 4 a 6 personas, los cuales tratan de desarrollar a través 

de la conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el auditorio obtenga así 

una visión relativamente completa acerca del mismo. Un coordinador o moderador cumple 

la función de presentar a los miembros del Panel ante el auditorio, ordenar la conversación, 

intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 

 

Una vez finalizado el Panel (cuya duración puede ser de alrededor de una hora) según 

los casos, la conversación o debate de tema puede pasar al auditorio, sin que sea requisito la 

presencia de los miembros del Panel. 
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El coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad grupal, 

que se habrá convertido entonces en un "Foro". La informalidad, la espontaneidad y el 

dinamismo son característicos de esta técnica de grupo, rasgos por cierto bien aceptados 

generalmente por todos los auditorios. 

 

El diálogo o debate público 

 

Consiste en que dos personas capacitadas o especialmente invitadas, mediante una 

intercomunicación directa, conversan ante un auditorio sobre un tópico o problema 

determinado de antemano, siguiendo un esquema previsto. El grado de informalidad del 

Diálogo dependerá de las circunstancias y de la modalidad de los protagonistas, pero ha de 

mantenerse en un nivel que responda a las expectativas del grupo, con la ilación necesaria, 

ingenio y dinamismo que atraída la atención de un auditorio interesado en el tema. 

 

El Diálogo permite obtener datos diversos de dos "fuentes" a la vez, hace reflexionar 

a los espectadores, y por su propio desarrollo y flexibilidad mantiene despierta la atención 

del auditorio. 

 

La entrevista colectiva 

 

Consiste en que un equipo de miembros elegidos por el grupo, interroga a un experto 

ante el auditorio sobre un tema de interés previamente establecido. Su finalidad es obtener 

información, conocimientos, opiniones, relatos de experiencias, aspectos relevantes, etc. 

Además, el hecho de ser varios los interrogadores produce mayor interés en el auditorio por 

la variedad de intervenciones, enfoques, modalidades o puntos de vista. La comisión 

interrogadora representa un nexo entre el grupo que la designa y el experto, y al ser varios 

los que preguntan, pueden interpretar mejor los intereses, quizás heterogéneos, de todos los 

miembros. 

 

Técnicas de presentación y animación 

 

El objetivo de las técnicas de presentación y animación, aplicadas a la educación 

popular, es desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente fraterno y de 

confianza. Deben utilizarse en jornadas de capacitación al inicio, para permitir la integración 
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de los participantes; y después de momentos intensos y de cansancio, para integrar y relajar 

a los participantes. Se debe considerar que el abuso de estas técnicas puede afectar la 

seriedad de la jornada de capacitación, por lo que el coordinador debe tener siempre presente 

el objetivo para el cual utiliza estas técnicas. 

 

 Presentación por pareja 

 El amigo secreto 

 Baile de presentación 

 Los nombres escritos 

 

Técnicas grupales 

 

Una técnica no es por sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada eficazmente, 

indiferentemente o desastrosamente. Aplicar técnicas grupales en el aula mejora la 

interacción y productividad de los integrantes. La interacción de los miembros del grupo 

produce una fuerte energía y capacidad de apropiación de conocimientos y de resolución de 

dificultades, que supera el alcance que podría lograr un estudiante por sí solo. 

 

Las técnicas de grupo son maneras, procedimientos o medios sistematizados de 

organizar y desarrollar la actividad del grupo, basándose en la teoría de la dinámica grupal. 

La dinámica grupal atraviesa tres momentos básicos: 

 

Período de inicio.- Se pueden implementar técnicas de presentación y técnicas de división 

grupal para la conformación de pequeños grupos de trabajo: ejemplo de técnicas: 

 Presentación por pareja 

 Baile de presentación 

 Los refranes (de presentación y/o de animación) 

 Los nombres escritos 

 La trama del ovillo 

 Escudo personal 

 Mi vida en fotos 

 Si yo fuera...(nombre de otro integrante del grupo) 
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Ejemplo de técnicas de división grupal 

 

 Proyectando mi camino 

 Reuniéndonos por elementos similares 

 Reuniéndonos a partir de la enumeración 

 Reuniéndonos por rompecabezas 

 Sin saber de qué se trata 

 

2. Período de Desarrollo En este período se pueden desarrollar técnicas que favorezcan 

la comunicación entre los integrantes del grupo, técnicas para la resolución de conflictos, 

técnicas para estimular la participación grupal y técnicas para el procesamiento de la 

información. 

 

Ejemplo de técnicas de comunicación 

 

 Primeros auxilios traspapelados 

 La pantomima 

 El vendedor de objetos imaginarios 

 El rumor 

 Mensaje gestual 

 Una torre alta, firme y hermosa 

 

Ejemplo de técnicas de resolución de conflictos 

 

 Código escolar 

 En el lugar del otro 

 Un accidente en la luna 

 Los derechos de todos 

 

Ejemplo de técnicas de participación grupal 

 

 La reconstrucción del mundo 

 Rompecabezas 

 Déjame pasar 
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Ejemplo de técnicas para el procesamiento de la información 

 

 Títeres 

 Phillips 66 

 El cuadro mural 

 Producción cooperativa 

 Lectura eficiente 

 La fotonovela 

 Historieta 

 Jurado 13 

 

3. Período de Cierre 

 

Aquí se pueden realizar técnicas que permitan evaluar tanto la dinámica grupal como 

los aprendizajes alcanzados de cada uno de los participantes, tenemos las siguientes técnicas. 

 

Ejemplo de técnicas de evaluación 

 

 Exploradores de la imagen 

 La liga del saber 

 Lotería 

 Las preguntas relativas 

 Puro cuento 

 Rebobinando la forma de trabajo 

 La flor 

 

Técnicas de aprendizaje 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 

tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más 

fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 
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1. Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. 

Son ejemplos: 

 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 

2. Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como 

se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

 

3. Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil 

recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en 

partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

 

4. Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer consciente 

de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito 

logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Se utiliza la metáfora de comparar 

la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador central de 

ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un   alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias 

meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 
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Estrategias de planificación 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son 

por tanto, anteriores a que los alumnos realicen alguna acción. Se llevan a cabo actividades 

como: 

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, 

el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene 

para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como. 

 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

 

Estrategias de evaluación.- Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. 

Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de 

las pausas, etc. 
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5. Estrategias de apoyo o afectivas.- Estas estrategias, no se dirigen directamente al 

aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

 

Por ultimo señalar, que  (S. y. CASTILLO) algunos autores relacionan la estrategia de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de 

aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias 

que le son propias. 

 

 El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo 

 El aprendizaje por reestructuración: estrategias de elaboración, o de organización. 

 

Importancia de las técnicas educativas. 

 

La importancia de estas técnicas es directamente proporcional a lo útiles que son para 

el aprendizaje de cada estudiante. Tener buenas herramientas de aprendizaje es esencial, de 

la misma manera que es esencial dominar determinar conceptos, utilizar procesos y 

procedimientos de trabajos adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y 

habilidades y contar con determinadas actitudes y valores ligados al proceso de aprendizaje-

enseñanza que permitan generar un dominio de los conocimientos a todos los grupos que 

existen dentro de un salón de clases. (González)  

 

Impacto que provocan las técnicas educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aprendizaje. 

 

(Knowles S, 2000) y otros autores se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en el relieve el 

resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. 
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El aprendizaje como proceso, es el que destaca como lo que sucede en el curso de la 

experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. 

Muchas veces lo que adquirimos con el paso del tiempo se va convirtiendo en una 

experiencia que permite desarrollar en si ciertas habilidades y destrezas que como 

educandos se va generando de a poco y que al final se obtiene un producto quizás no es el 

esperado pero los resultados son satisfactorios, porque debemos estar conscientes que dentro 

de los salones de clases están inmersos niños que presentan dificultades unos más grandes 

que otros por ende los conocimientos no llegan de forma igual a todos. 

 

Estilos de aprendizaje. 

 

El método de Kolb está muy extendido para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 

en niveles adultos. Tres autores le han influido significativamente: (Gallegos & Ongallo, 

2004). Distintos autores consideran la teoría de Kolb como una de las principales en el área 

de Estilos de aprendizaje y que se ha constituido como base de distintos proyectos de 

investigación y de otras teorías e instrumentos. 

 

Para este autor el aprendizaje comienza con una experiencia inmediata y concreta que 

sirve de base para la observación y la reflexión. Estas observaciones se integran en una 

“teoría” formando conceptos abstractos y permitiendo su generalización tras 

comprobar las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas. Estas experiencias o 

hipótesis sirven de base para generar nuevas experiencias. 

 

Cada uno de estos estilos, viene caracterizados por un patrón de conducta en la acción 

de aprender. A continuación se presenta una somera descripción de cada uno de los tipos de 

estilos de aprendizaje contemplados en el modelo de Kolb: 

Divergente: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por procesar 

la información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos vista. También, necesitan 

estar comprometidos con la actividad de aprendizaje, confían en su intuición. 

 

Asimilador: las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento 

reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan por 

su capacidad para entender una gran cantidad de información y organizarla de forma concisa 

y lógica. 
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Convergente: las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la 

información de forma activa. Así mismo, necesitan encontrar la utilización práctica a las 

ideas y teorías que aprenden. 

 

Adaptadores.- las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento activo. 

Además: necesitan, estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, 

asumir riesgos y poner en marcha las ideas. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del 

maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación 

de una concepción científica del mundo. Se considera que en este proceso existe una relación 

dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencia por sus funciones; el profesor 

debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante 

activo, consciente en dicho proceso, o sea, “enseñar” y la actividad del alumno es 

“aprender”. 

 

 El autor (González Castro, 2000) define: “Los medios de enseñanza son todos 

aquellos componentes del proceso docente-educativo que le sirven de soporte material a los 

métodos de enseñanza para posibilitar el logro de los objetivos planteados”. En estas 

definiciones se reconoce como medio de enseñanza tanto a los medios visuales y sonoros 

como a los objetos reales, a los libros de textos, los laboratorios y todos los recursos 

materiales que sirven de sustento al trabajo del maestro. 

 

Principios didácticos de las técnicas educativas. 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza, de acuerdo a las teorías en las que estas se 

sustentan deben sujetarse a principios que son la base común, para lo cual se debe tener en 

cuenta la madurez pedagógica alcanzada hasta el momento. Con el paso del tiempo las cosas 

van cambiando y por ende las perspectivas que se tracen serán otras. 
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(Labarrera & Valdivia, 2006) Los principios didácticos son aquellas regularidades 

esenciales que rigen el enseñar y el aprender, que permiten al educador dirigir 

científicamente el desarrollo integral de la personalidad de las alumnas y los alumnos, 

considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la comunicación y la 

socialización, en los que el marco del salón de clases se extienda en un continua a la familia, 

la comunidad y las sociedad en general. 

 

Todas estas normas que se deben seguir y a la que todo método y técnica de enseñanza 

deben responder se conocen como principios didácticos, a continuación se presentan dichos 

principios: 

Principio de proximidad: hace que la enseñanza parta de lo más cercano posible en 

la vida del educando, es decir del entorno donde se desenvuelve aquí comienza el 

aprendizaje desde las experiencias concretas, el presente principio puede mostrar tres 

aspectos que son: 

 

a.- Partir de lo cercano hacia lo lejano. 

b.- Partir de lo concreto hacia lo abstracto. 

c.- Partir de lo conocido hacia lo desconocido.  

 

Principio de dirección: señala lo que claramente se desea, con la finalidad de que 

estudiantes y docentes tengan conciencia de la dirección de sus esfuerzos. 

 

Principio de marca propia y continua: En este principio se procura respetar las 

diferencias individuales, no se exige la misma realización de todos los educandos. En este 

sentido sería preciso decir que un proceso de enseñanza debe estar estimulado por la 

tendencia a la perfección del educando sin exigirla, que por sí solos alcanzan dicha 

perfección. 

 

Principio de ordenamiento: Este prevé la secuencia con la que se deben realizar las 

tareas escolares, para que sean más claras y mejor comprendidas por los estudiantes. 

 

Principio de adecuación: Predice la adaptación de las nociones, tareas y objetivos de 

la enseñanza a las posibilidades y necesidades del educando y de la sociedad. 
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Principio de eficiencia: intenta hacer que el educando despliegue el mínimo de los 

esfuerzos para de esta manera alcanzar el máximo rendimiento que sea posible en sus 

estudios. 

 

Principios de realidad psicológica: Advierte que no se debe perder de vista la edad 

evolutiva de los estudiantes, de igual forma sus diferencias individuales, para que de esta 

manera de acuerdo a los cambios didácticos a seguir se respete la realidad de cada educando. 

 

Principio de dificultad: recomienda que se coloque al estudiante en situaciones 

problemáticas para que de esta manera se encuentre la solución al mismo a través de la 

exigencia de esfuerzo propio, tomando en consideración que no se debe exponer al educando 

en situaciones de dificultad en las que no puede salir bien de la actividad que se pretende 

realizar para alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Principio de participación: Es el que previene que se lleve a cabo el asumir una 

actividad activa, dinámica y no pasiva con relación a las tareas escolares. 

 

Principio de espontaneidad: Es el que considera que se debe de prever la libre 

manifestación de los estudiantes con la finalidad de que estos desarrollen creativamente sus 

actividades escolares. 

 

Principio de transferencia: Recomienda que todos los procedimientos de enseñanza 

tengan en vista la aplicación de lo aprendido en nuevas situaciones, diferentes de las 

escolares, tendiendo a aplicarlos en otras áreas del conocimiento y de la actuación del 

educando. 

 

Principio de evolución: En este principio el docente se preocupa constantemente de 

la evolución de los trabajos que realizan sus estudiantes, a través de la evaluación continua, 

esto le permitirá tener una idea clara para tomar las decisiones acertadas sobre el 

procedimiento que cada uno de los niños/as tengan con relación a su avance académico. 

 

Principio de reflexión: Destaca la preocupación fundamental de la enseñanza, que 

debe ser la de llevar al estudiante a la reflexión, es decir, que comprenda que el raciocinio 
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no es una simple posibilidad del comportamiento que poseen los humanos, sino una realidad 

afectiva que acompaña al hombre en todos sus pasos. 

 

Principio de responsabilidad: Principio culminante de todos los demás principios, 

ya que encamina todo el proceso de enseñanza, haciendo que el estudiante madure en cuanto 

a comportamiento de responsabilidad. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza. 

 

Antes de iniciar a describir la importancia que estos términos tienen primero cabe 

recalcar la significación de cada uno de los términos, como ya es conocido por todos el 

método es el camino determinado para alcanzar un fin, mientras que la técnica es la forma 

como se va hacer algo, es decir las herramientas con las que se cuentan para alcanzar algo. 

La metodología de la enseñanza se convierte en una guía para los docentes, lo cual no es 

algo inmutable ya se debe buscar ante todo crear la autoeducación y la superación intelectual 

del educando. 

 

Inclusión escolar 

 

La (UNESCO 2005) define la educación inclusiva en su documento conceptual así: ¨ 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que 

es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨ Se basa en el principio 

de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 

distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas 

educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de 

necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. 

 

UNESCO, Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI, presidida por Jacques Delors, París, UNESCO, 2005. 
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Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en 

la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar 

los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes. La 

educación es un derecho, no un privilegio. La educación inclusiva es una aproximación 

estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. 

Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y 

aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. 

 

1. Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as. 

 

Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la 

participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. 

Significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la 

oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular, con pares de su misma 

edad y de contribuir a sus colegios del vecindario. Inclusión significa posibilitar a todos los 

estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin 

importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el 

colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los 

colegios locales. La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un 

conjunto de técnicas educativas. Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una 

serie de amplios principios de justicia social, equidad educativa. 

 

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin 

discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas 

regulares   (preescolar, colegio/escuela, post  secundaria y  universidades) con  un  área  de 

soportes apropiada. Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, 

tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus 

logros y su participación total en la vida de la institución. 
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Características de la escuela inclusiva. 

 

Cualquier grupo de estudiantes, incluso de la misma edad y por supuesto de la misma 

etapa, mantiene claras diferencias con respecto a su origen social, cultural, económico, 

racial, lingüístico, de sexo, de religión y son distintos en sus condiciones físicas, 

psicológicas…que tienen una traducción directa en el aula en lo que se refiere a ritmos de 

aprendizaje, a capacidades, a formas de relación, intereses, expectativas y escalas de valores. 

La escuela tiene que aceptar esa diversidad y proponer una intervención educativa en la que 

sea posible un desarrollo óptimo de todos los estudiantes. (Blanco) 

 

Se Sabe que no hay dos estudiantes iguales y que si consiguen detectar las necesidades 

de cada uno, conocer la forma en la que le resulta más fácil aprender e incluso más 

motivador, nuestro trabajo es mucho más eficaz y satisfactorio. Esta forma de atender y dar 

respuesta a cada estudiante, este afán por respetar la diversidad, valorándola como la riqueza 

de nuestra aula y no como un problema, nos complica la vida a corto plazo, pero es la que 

le da sentido. Esto supone la aceptación de una nueva concepción de la educación, la cual 

presenta, entre otras, las siguientes características: 

Defiende la educación intercultural. 

 

  Recoge la Teoría de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983, 1993). 

 Acepta una perspectiva holística y constructivista del aprendizaje.                     

 Construye un currículo común y diverso. 

 Fomenta una participación activa social y académica. 

 Ofrece unas enseñanzas prácticas adaptadas. 

 Establece una agrupación flexible. 

 Incorpora el uso de la tecnología en el aula. 

 Se propone enseñar responsabilidad y establecer valores. 

 Fomenta amistades y vínculos sociales. 

 Pretende la formación de grupos de colaboración en el aprendizaje. 

 Entre otras. 
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Derecho a la inclusión educativo. 

 

(Blanco, 2008) Es importante reconocer que la finalidad que tiene la inclusión es más 

amplia que la integración. Mientras que las aspiración de esta última es asegurar el derecho 

de las personas con capacidades a educarse en las escuelas regulares, la inclusión aspira a 

hacer efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad, preocupándose 

especialmente de aquellos que, por diferentes causas, están excluidos o en riesgos de ser 

examinados. Esto como lo dice (Vallinas, 2011), “les permite convertirse en ciudadanos 

activos, críticos y participativos. 

 

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, aprobada en Jomtien 

(Tailandia) en 1990, establece una visión en conjunto: la Universalización del acceso a la 

educación para todos los niños, los jóvenes y los adultos, y la promoción de la equidad. Esto 

significa actuar enérgicamente para determinar cuáles son los obstáculos con los que muchos 

tropiezan para acceder a las oportunidades educativas, y determinar cuáles son los recursos 

necesarios para superar los obstáculos. 

 

Es un derecho de todos los niños, y no solo de aquellos calificados como con 

necesidades educativas especiales (NEE). La educación inclusiva valora explícitamente la 

existencia de la diversidad. Se asume así que cada persona defiere de otra en una gran 

variedad. (UNESCO) 

 

Inclusión de niños con capacidades diferentes en la educación 

 

“Enseñar a nuestros hijos a aceptar la diferencia como un valor y no como un problema 

es un reto de todos los padres y docentes”. 

 

Es cierto, la sociedad ha evolucionado hacia una educación inclusiva, es decir, una 

educación en la que todos los niños con diferentes capacidades pueden compartir una misma 

escuela, una misma aula y desarrollar plenamente sus aptitudes. Según la UNESCO la 

educación inclusiva se basa en el derecho de todos los niños a recibir una educación que 

satisfaga sus necesidades básicas y enriquezca sus vidas, pero eso ya lo había explicado en 

otro artículo, aquí el punto que quiero tocar es cuando éste tipo de educación aboga para que 

se preste una atención especial a los grupos de niños más vulnerables. 
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Lo difícil creo yo, es abordar  diferencias cognitivas sin necesidad de etiquetar a los 

niños con capacidades distintas. Sí, estamos hablando de educación inclusiva para niños 

especiales. Pero seguramente se preguntaran, ¿los niños con capacidades distintas pueden ir 

a una escuela con niños promedio? La respuesta es sí, pero de esa respuesta seguramente 

surgirá otra pregunta: ¿cómo puede el maestro sacar lo mejor de cada uno de sus alumnos si 

tiene un grupo desigual? 

 

En este sentido el reto por supuesto es de los maestros, pero también de los padres de 

familia y por supuesto de la escuela. Un niño aprende de acuerdo a sus capacidades, mismas 

que se deben evaluar para entonces poder considerar si puede integrarse y adaptarse a un 

grupo o se debe canalizar un grupo de atención especial, con maestros dedicados 100% a 

desarrollar todas sus capacidades motoras e intelectuales en la medida de lo posible, 

maestros con especialidad en educación especial. 

 

Sin embargo, en México quedan muchas barreras por saltar. Una de ellas, quizás la 

más importante, es la aceptación de las diferencias por parte de cada uno de los compañeros 

del grupo. Es cierto que los niños más pequeños no suelen darle ninguna importancia a las 

diferencias físicas o psíquicas de los compañeros. Sin embargo a medida que crecen estas 

diferencias se hacen cada vez más latentes y en ocasiones crueles. En este sentido es 

importante recalcar que muchas veces la angustia de los padres y maestros al ver cómo los 

niños con capacidades diferentes sufren el rechazo de otros niños puede agravar el problema. 

Por eso es importante no olvidar que la mayoría de las veces, si sabemos enseñarles desde 

casa a afrontar los problemas, serán capaces de superar las dificultades. 

 

Por eso es importante que desde cada familia se eduque en la sincera aceptación de 

las diferencias, y esto incluye tanto el aspecto físico (gafas, estatura de los niños, etc.) como 

las discapacidades. Aún falta mucho por trabajar, pero en México existe la especialidad en 

educación especial y escuelas dedicadas a brindar toda la atención a niños con capacidades 

muy distintas al promedio, de manera que, con cuidados y técnicas distintas se pueden 

desarrollar al máximo sus capacidades. Decidir entre una escuela promedio y una escuela 

de educación especial debe ser guiada por médicos especialistas, maestros y autoridades 

educativas en conjunto con los padres de familia. 
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Régimen del Buen Vivir 

 

Capitulo primero inclusión y equidad 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas programas y servicios que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución 

y el cumplimiento de los objetivos de régimen de desarrollo. 

 Sección quinta educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y la 

inversión estatal, garantías de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.3 

 

Sección segunda jóvenes. 

 

Art. 39.- El estado garantiza los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren 

y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 
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Sección sexta personas con discapacidad. 

 

Art. 47.- El estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurara la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidades y su integración social. 

 

Art. 345.- Le educación como servicio público se prestara a través de instituciones 

públicas, fisco misionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionaran sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. (Internacional de Educación titulada “Educación 

Inclusiva: el camino del futuro” (CIE). 

Trastorno de aprendizaje. 

 

Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el desarrollo 

en uno o más de los procesos de lenguaje, habla, deletreo, escritura o aritmética, que se 

produce por una disfunción cerebral y/o trastorno emocional o conductual y no por un 

retraso mental, de privación sensorial o factores culturales o instrucciones (Kirk 1962:263). 

 

Diferenciación entre inclusión e integración. 

 

La "integración" de un individuo con necesidades educativas especiales (NEE) se da 

cuando se lo traslada a una instalación pero siempre concordando con las políticas de la 

escuela, sin ningún tipo de modificación sustancial. La educación inclusiva es aquella que 

adapta los sistemas y estructuras de la escuela para satisfacer las necesidades del individuo 

con NEE. Como parte del proceso de adaptación se pueden dar cambios en el currículum 

escolar, las actitudes y valores de los integrantes, la modificación de las imágenes y 

modelos, e incluso del edificio mismo. En el ciclo de trece reuniones regionales que con-

organizó la Oficina Internacional de Educación (OIE) de la UNESCO como actividad 

preparatoria de la 48a reunión de la Conferencia 

 

 Se debatió el hecho de tener escuelas especiales y escuelas inclusivas, las primeras 

generan discriminación y ya que es un refugio y un lugar de “colocación” de grupos 

vulnerables, lo que es una segregación de la sociedad. 
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Lo óptimo serían las escuelas inclusivas, las cuales tendrían que brindar la atención y 

las herramientas necesarias y entender las limitaciones de las personas con alguna 

discapacidad, sin embargo es necesaria la existencia de escuelas especiales para la correcta 

estimulación y adaptación. (Ing. David F. Jordán 2008) 

 

Educación inclusiva: retos y oportunidades 

 

Al crear un nuevo sistema educativo que se encuentre basado en los principios de 

inclusión e igualdad presenta muchos retos gracias al mundo globalizado en el que vivimos 

hoy en día. La sociedad de la información y el conocimiento con el avance tecnológico que 

la acompasa han disparado profundos cambios que están todavía procesándose. En la 

actualidad, las herramientas tecnológicas han sido incorporadas en distintos aspectos de la 

vida diaria y particularmente, la educación ha sido influenciada por las mismas al adquirir 

nuevas modalidades, posibilidades y expectativas para la creación de un nuevo modelo 

educativo. Cada país y cada institución tendrá una situación diferente pero la prospectiva es 

que la educación se está mudando a los entornos virtuales e incluso empieza a asomarse a 

los mundos virtuales. 

 

En el área de oportunidades encontramos la educación virtual o a distancia a través de 

los entornos virtuales de aprendizaje, la cual da acceso a personas que podrían encontrarse 

en una situación de discapacidad, permitiendo abordar asuntos tales como: 

 Universalización: la educación para todos, enmarcada en los contextos y circunstancias 

de cada educando. 

 Equidad: la educación como un integrador social, económico y político. 

 Derecho humano: desde el aspecto ético, la educación como derecho básico y el docente 

posicionado como articulador de ese derecho. 

 Educación como activo en un orden económico donde aparecen estos bienes intangibles 

como punto de partida del desarrollo personal y las capacidades de desarrollo de los países. 

 Enfoque transversal: niveles del sistema educativo, formal y no formal 

 Personalización: diversidad de necesidades, expectativas, estilos. Entender, encarar y 

responder a esta diversidad. 

 Actores: instituciones, docentes, técnicos, estudiantes, sociedad. 

 Aspectos curriculares y pedagógicos. 

 Garantizar el acceso, asistencia, participación y evaluación. 
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  Inserción en la sociedad, extensión. 

 Educación de calidad. 

 

Aulas inclusivas 

 

Se entiende por aulas inclusivas, aulas donde todos y todas se sienten incluidos porque 

reciben dentro de ella lo que necesitan para su progreso en el aprendizaje de contenidos y 

valores; perciben y comprueban que no solo reciben sino que también pueden aportar. 

 

Algunas herramientas educativas que podemos utilizar en estas aulas inclusivas son: 

El aprendizaje cooperativo, para así aprovechar la interacción del alumno entre sí, 

procurando que alcance todos sus objetivos relacionados con el currículum. Que sea 

consciente de sus posibilidades, que conozca cómo es trabajar en grupo y lo beneficioso que 

es. Aquí podemos destacar el apoyo que puede llegar a ejercer un alumno sobre otro al 

intentar colaborar en su aprendizaje. 

 

-Una buena relación afectiva del docente con el alumnado, ya que, según diversos 

estudios, el buen trato es algo muy importante, debido a que se pueden llegar a evitar malas 

reacciones de los alumnos, carácter desinteresado. 

 

-El componente lúdico ayuda a crear un espacio de confianza, creatividad, libertad en 

el proceso de enseñanza / aprendizaje en nuestros alumnos. Aprender mediante el juego. 

Cabe destacar que mediante esta técnica se fomenta el acercamiento entre los distintos 

alumnos y mejora sus relaciones. 

 

Ventajas e inconvenientes de la inclusión educativa 

 

Ventajas 

 

Ventajas sobre el desarrollo afectivo: 

 Mejora la afectividad del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, ya 

que el sentirse como un miembro más de la comunidad educativa hace que en dicho alumno 

aumente su autoestima. 
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 Mejora la aceptación por los alumnos/as con necesidades educativas especiales ya que 

el alumno al ser un miembro más no existe diferencia alguna. 

 

Ventajas sobre el rendimiento académico: 

 Mejora el rendimiento del alumno con necesidades específicas debido a su alta 

motivación. 

 Mejora el rendimiento de todo el alumnado en general cuando existe una buena 

adaptación curricular. 

 

Ventajas sobre el funcionamiento en general de los centros: 

 Dinamiza la renovación pedagógica tanto del centro como del profesorado. 

 Puede mejorar el rendimiento del alumnado sin necesidades específicas de apoyo 

educativo, con el paso de los días y la colaboración de todo el mundo. 

 

Otras ventajas como: 

 Aceptación de los planteamientos ético-sociales del proyecto. 

 Dotación complementaria de recursos materiales y humanos. 

 Innovación y mejora en los planteamientos de la enseñanza. 

 Sensibilidad y colaboración de la comunidad tanto educativa como estudiantil. 

 

Inconvenientes u obstáculos. 

 

 Si existe un sistema educativo diferenciador, donde el centro no se adapta al alumno 

sino al contrario. Esto es un error ya que debemos anteponer el alumnado ante todo, para 

que así alcance las competencias básicas para su desarrollo personal. Para ello es necesario 

adaptar el centro al alumnado. 

 Deficiente planificación donde no se ha tenido en cuenta en el plan educativo del centro 

las características y peculiaridades del alumnado, por lo tanto no cuenta con los recursos 

necesarios para dar una adecuada respuesta educativa. Así que a la hora de elaborar el plan 

del centro, debemos tener en cuenta la inclusión de medidas para el alumnado con 

necesidades específicas. 

 Rigidez organizativa: existencia de una estructura cerrada, no abierta a ningún tipo de 

cambio o modificación. 
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 La falta de formación e información por parte del profesorado, esto constituye un 

obstáculo fundamental para la integración y la inclusión. Por lo tanto, es importante reseñar 

el reciclaje del profesorado y su formación para la buena adaptación a las diferentes 

situaciones educativas. 

 Falta de organización relacionada con los elementos necesarios para el buen 

funcionamiento de un centro educativo, como por ejemplo, excesivo número de alumnos 

por aula, mala planificación del centro, rigidez educativa. 

 Falta de recursos como pueden ser servicios de apoyo, recursos económicos, recursos 

didácticos, barreras arquitectónicas. 

 Dificultades desde el punto de vista familiar, como la falta de comunicación entre 

familia y centro, falta de adaptación. 

 Dificultades desde el punto de vista didáctico, como por ejemplo la enseñanza de tipo 

memorístico, falta de trabajo de equipo entre el alumnado, evaluaciones cerradas, falta de 

trabajo en equipo por parte del profesorado, falta de formación. 

 

El papel del docente en la inclusión escolar. 

 

La inclusión escolar es “un proceso que permite abordar y responder a la diversidad 

de necesidades de todos los estudiantes” (UNESCO) que implica la reestructuración 

orgánica y funcional de las instituciones educativas. 

 

Cuando se habla de educación inclusiva se está enfrente a un modelo que pone énfasis 

en el sentido comunitario de la educación y en el derecho que tienen todas las personas a 

educarse. 

 

La Educación Inclusiva implica que todos los niños, jóvenes y adultos de una 

determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan problemas de aprendizaje 

y/o discapacidad. 

 

Según la UNESCO (2003) se trata de un modelo de escuela en la que no existen 

requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer 

realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación. 
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Se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida de todos los niños 

en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de 

competencias. 

 

Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para 

atender a cada persona como ésta precisa, entendiendo que podemos ser parecidos, pero no 

idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una 

perspectiva plural y diversa. 

 

 Supone desplazar el foco de atención desde el alumno mirado en forma individual 

hacia el alumno contemplado en su contexto educativo que implica una mayor 

responsabilidad de parte de los establecimientos educacionales frente a los resultados de 

aprendizaje que éstos alcancen. 

 

Estos logros dependen de la forma en que las escuelas organizan los contenidos, las 

actividades y las condiciones que se crean en el aula para estimular la participación y apoyar 

el aprendizaje de todos. 

 

La educación inclusiva supone la implementación de estrategias y recursos de apoyo 

que ayuden a las escuelas y a sus profesores a enfrentar con éxito los cambios que involucra 

esta práctica. 

 

Es la escuela la que debe estar preparada para incluir a todo niño, considerando que la 

diversidad es una condición básica del ser humano. 

 

Cabe destacar que el proceso de inclusión es continuo ya que se debe ir allanando el 

camino progresivamente y derribando las diversas barreras que se presentan en toda 

institución y que pueden ser de tipo socio-económico, arquitectónico, humanas y 

administrativas del sistema educativo convencional tradicional. 

 

La inclusión escolar supone la participación activa de todos los actores de la 

comunidad educativa: alumnos, padres, docentes de grado y especializados, directores, 

administrativos y profesionales de apoyo con un fin común. 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos 

 

Este proyecto se apoya en las siguientes referencias: 

Mst. Carlos Delgado Álvarez & Mst. Priscilla Palacios Peña universidad de Azuay 

“Conviene en este caso, establecer también una diferencia entre la técnica educativa y la 

técnica dentro de otros campos. La técnica en general se ejerce sobre instrumentos y cosas 

materiales, valiéndose de herramientas apropiadas para ello; la técnica educativa se ejerce 

sobre personas y con elementos intelectuales, sean éstos ideas, juicios, razonamientos, etc. 

La meta principal de la educación es el cultivo de todos los valores en el alumno, como ser 

en formación”. 

 

Ricardo Nassif, en su obra Pedagogía General analiza tres conceptos de técnica: 

 

1."Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un 

determinado resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como medio para 

alcanzar un objetivo". 

 

2."Bien cultural, es decir, uno de los sectores diferenciados de la cultura objetiva de 

un pueblo o de la humanidad". 

 

3."Dominio acabado de algún territorio cultural, es decir, conocimiento 

científicamente fundado". 

 

Zamora (2015) Comenta de una nueva técnica para construir conocimientos 

tecnológicos de salud denominada Mesa Servida, basada en los nuevos enfoques de la 

educación superior, donde se asumen posiciones constructivistas y las mezclan con la 

enseñanza problemática para convertirla en desarrolladora y evacuarlas al contexto 

materialista y dialéctico de la educación y responde a la solución de los problemas 

didácticos-metodológicos. 

 

Esta nueva propuesta dialéctica responde a las necesidades de los estudiantes con 

N.E.E. Pues al ser enfocada en un modelo constructivista, direcciona los enfoques de 
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conocimientos hacia la formación misma del conocimiento donde os mismos estudiantes 

son los propios autores y protagonistas del conocimiento siendo los docente los guía o 

supervisores de dicho proceso. 

 

Inclusión educativa 

 

Investigaciones de los autores de Boer, Pijl & Minnaert (2011), plantean que los 

profesores/as son personas claves en la implementación de la educación inclusiva. Una 

actitud positiva juega un rol esencial en la implementación de cambios educacionales 

exitosos. Estos autores dan cuenta de la revisión de 26 estudios que muestran en su totalidad 

que la mayoría de los profesores posee una actitud neutral o negativa hacia la inclusión de 

estudiantes con (NEE) en la educación regular, siendo la capacitación, género, años de 

experiencia trabajando en ambientes inclusivos y tipo de necesidades educativas, factores 

que impactarían en las actitudes de los profesores. 

 

Por su parte, Jordan, Glenn, & McGhie-Richmond (2010), señalan que para colaborar 

a que los sistemas escolares se transformen en instituciones inclusivas es necesario 

comprender la naturaleza de las creencias de los educadores y cómo estas creencias se 

relacionan con las acciones y prácticas profesionales. Asimismo, señalan que el liderazgo, 

las normas y cultura escolar pueden influir en las percepciones y creencias de los profesores 

acerca de la inclusión educativa. 

 

Una vez dentro de las aulas, surgen necesidades para las cuales se tendrá que generar 

soluciones en base a necesidades específicas diferentes a los demás estudiantes, estas 

soluciones no solo están relacionadas con los aspectos cognitivos de la enseñanza 

aprendizaje, sino también con las dificultades físicas y mentales que puedan presentar 

estudiantes N.E.E. , cabe destacar que la solución oportuna dependerá en gran parte de la 

iniciativa que posea el docente para buscar soluciones inmediatas a dichas dificultades y 

permitir ambientes favorables para la asimilación y adquisición de conocimientos. 
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2.1.2.2 Categoría de análisis 

 

Figura # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Variable Independiente                                         Variable Dependiente 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

David A. Santos Arrieta “Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 

que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes os queda la opción de 

mejorar vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan 

mejorar claramente los resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

memorización y estudio”. 

 

Según Feliciano Gutiérrez (2002:181) la técnica está definida como: "la habilidad para 

hacer uso de procedimientos y recursos. Significa como hacer algo. Es el procedimiento que 

adoptan el docente y los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje". Esta 

definición incluye habilidad, uso de procedimientos, dos elementos importantes que se 

relacionan directamente con una técnica. 

 

Estrategias 
de 

aprendizaje
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de las 

técnicas de 
estudio

Importancia 
de las técnicas 
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Técincas de 
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educativa: 
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oportunidade

s
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de la escule 

inclusiva

Inclusión 
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http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/fracaso
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/estudiantes
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/vuestro
http://www.definicion.org/rendimiento
http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/rendimiento
http://www.definicion.org/proceso
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Castillo (1998:17) expresa una definición del siguiente modo: "La técnica de estudio 

es la pericia o habilidad en el uso de estos procedimientos que ayuda en el funcionamiento 

de todas las capacidades físicas e intelectuales". El fin debe ser conocer, comprender, 

analizar y sintetizar aquellos datos, conceptos y principios que contribuyen a la formación 

y desarrollo personal, que ayuden el dominio de los conocimientos adquiridos. 

 

Estoy muy de acuerdo con la teoría de (Astudillo, 2012), en la que dice “Las técnicas 

educativas son entramados organizados por el docente a través de las cuales pretende 

cumplir su objetivo”. Ya que considero debe utilizar todos los recursos, actividades y 

estrategias necesarios para desarrollar sus clases de una forma amena y significativa 

apoyándose siempre de sus experiencias para de esta manera poder adquirir todos los 

conocimientos y poder desarrollar sus destrezas. 

 

Para la presente investigación se adoptó la postura teórica relacionada con lo expuesto 

por Feliciano Gutiérrez y Astudillo, en lo concerniente a  la habilidad para hacer uso de 

procedimientos y recursos y son entramados organizados por el docente a través de las cuales 

pretende cumplir su objetivo. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

Si se analizan las incidencias de las técnicas educativas se mejorará la inclusión 

escolar en los estudiantes. 

 

2.2.2 Subhipotesis o derivadas 

 

Si se determina el impacto que ocasiona la correcta aplicación de las técnicas 

educativas se contribuirá en la inclusión escolar. 

 

Si se seleccionan las debidas técnicas educativas se mejorará la inclusión escolar. 

 

Si se elabora un manual de técnicas educativas, se fomentará la inclusión escolar de los 

estudiantes. 
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2.2.3 Variables. 

 

Variable independiente 

 

Técnicas educativas 

 

Variable dependiente 

 

Inclusión escolar  
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CAPITULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Prueba estadística de comprobación de la hipótesis 

 

Población 

 

La población directa a la cual se le aplicara la presente investigación son a 1 Directivo, 

6 docentes, 38 padres de familia y 41 estudiantes de la escuela “El Sol sale para todos”, 

que están involucrados en el tema de investigación Técnicas educativas y su incidencia en 

la inclusión escolar. La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limita por 

el estudio. Según Tamayo la población se defina como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. 

 

Muestra 

 

La muestra específica corresponde a ocho estudiantes con capacidades especiales 

distribuidas en los diferentes años de básica y los seis docentes que trabajan con ellos dentro 

de sus aulas de clases. La cual determinara la problemática ya que es capaz de generar los 

datos con los cuales se identificaran las fallas dentro del proceso.  

 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2013), afirma que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38) 

 

Para la presente investigación no es necesario la aplicación de formula por cuanto se 

considera que la población referida es muy pequeña y por tal motivo se aplicara a toda la 

población involucrada la encuesta respectiva, la misma que permitirá recabar la información 

necesaria y suficiente que motive y genere con sobrado respaldo los resultados y propuestas 

que se realice. 
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Tabla # 1.- Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA % 
    

Directivos 1 1 1 

Docentes 6 6 6 

Estudiantes 41 41 48 

Representantes legales 38 38 45 

TOTAL 86 86 100 

Estudiantes y directivos. 

Elaborado por: Solange Alvarado. 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Entrevistas dirigidas a las autoridades y a los docentes de la institución 

 

Durante las entrevistas mantenidas con las autoridades y docentes de la institución se 

pudo evidenciar cuando se les pregunto si se aplican técnicas educativas inclusivas durante 

las clases, estos respondieron que sí y que estas son de acuerdo a los temas de clases 

previamente planificadas. 

 

Al preguntárseles si el tipo de técnicas educativas inclusivas son acordes a los 

estudiantes, estos respondieron que las técnicas aplicadas son de acuerdo a las capacidades 

y competencias de los estudiantes. 

 

Cuando se les pregunto si las técnicas educativas inclusivas regulan el 

comportamiento, estos respondieron que en ocasiones si, y que también existen sus 

excepciones donde no surten efectos positivos. 

 

Al preguntár si los estudiantes tienen  comportamientos positivos, estos respondieron 

que en ocasiones si y en otras ocasiones no, que los estudiantes tienen comportamiento 

variantes y dependen del estado de ánimo con que vengan de sus hogares. 

 

Cuando se les pregunto si las técnicas educativas inclusivas motivan a mejorar el 

comportamiento de los estudiantes, estos respondieron que sí, que en la mayoría de casos 
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los estudiantes se concientizan y mejoran su comportamiento, aunque sea por un tiempo 

determinado y luego vuelven a lo mismo. 

 

Al preguntar si los estudiantes participan en el desarrollo de las técnicas educativas 

inclusivas, estos respondieron que en ocasiones sí, pero que por lo general estas ya vienen 

preestablecidas en la planificación de la asignatura. 

 

Cuando se les preguntó si las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying, estos 

respondieron que sí, que es confirmado que las técnicas educativas inclusivas previenen el 

bullying en las instituciones educativas. 

 

Cuando se les preguntó si consideran que las técnicas educativas inclusivas exigen 

disciplina en sus reglas, estos respondieron que en ocasiones sí, pero por lo general estas se 

disponen para que los estudiantes se concienticen y acepten a sus compañeros como son y 

que sean tolerantes a sus diferencias. 

 

Al preguntar si consideran que las técnicas educativas inclusivas adecuan los 

comportamiento, estos manifestaron que sí, que con la aplicación de técnicas educativas 

inclusivas los estudiantes adecuan su comportamiento. 

 

  



 

43 

 

Encuestas dirigidas a los padres de familia de la institución 

1).- ¿Se aplican actividades educativas inclusivas durante las clases? 

Tabla # 2.- Actividades educativas inclusivas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58 

No 7 18 

A veces 9 24 

Total 38 100 

 Elaboración propia 

Gráfico # 1.- Actividades educativas inclusivas 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 58% manifiesta que si se aplican actividades 

educativas inclusivas durante las clases, mientras que un 18% dice que no y un 24% dice 

que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Pocas veces los docentes aplican actividades educativas inclusivas durante las clases. 

 

58%
18%

24%

Actividades educativas inclusivas

Si No A veces
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2).- ¿El tipo de actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes? 

 

Tabla # 3.- Actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58 

No 7 18 

A veces 9 24 

Total 38 100 

 Elaboración propia 

 

Gráfico # 2.- Actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 58% manifiesta que el tipo de actividades educativas 

inclusivas si son acordes a los estudiantes, mientras que un 18% dice que no y un 24% dice 

que solo a veces 

 

Interpretación 

Solo algunas veces el tipo de actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes. 

 

  

58%18%

24%

Actividades educativas inclusivas son 
acordes a los estudiantes

Si No A veces
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3).- ¿Las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying? 

 

Tabla # 4.- Técnica educativa inclusiva previenen el bullying 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

No 0 0 

A veces 6 16 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

 

Gráfico # 3.- Técnicas educativas inclusivas previenen el bullying 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que las técnicas educativas inclusivas 

previenen el bullying, mientras que un 16% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying. 

  

84%

0% 16%

Técnicas educativas inclusivas 
previenen el bullying
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4).- ¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamiento? 

Tabla # 5.- Técnica educativa inclusiva adecuan los comportamientos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

No 0 0 

A veces 6 16 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

Gráfico # 4.- Técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamientos 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que las técnicas educativas inclusivas 

adecuan los comportamiento, mientras que un 16% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Las técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamientos. 
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3.2. Conclusiones 

 

Específicas 

 

Existe deficiencias en la aplicación de las técnicas educativas lo que limitara 

determinar el impacto que ocasionan en la inclusión escolar. 

 

Son pocas las veces que se seleccionan las debidas técnicas educativas inclusivas por 

lo tanto no se permitirá una correcta inclusión escolar. 

 

Se evidencia que es necesario diseñar un manual de aplicación de técnicas educativas, 

para mejorar la inclusión escolar de los estudiantes. 

 

General 

 

Pocas veces se aplican las técnicas educativas, por lo tanto es limitado el aporte en la 

inclusión escolar en los niños y niñas de la Unidad Educativa Inclusiva “El sol sale para 

todos” del Cantón Baba. 

 

3.3. Recomendaciones 

 

Específicas 

 

Se debe ser más constante y exigente en cuanto a la aplicación de las técnicas 

educativas para determinar el impacto que ocasionan en la inclusión escolar. 

 

Se debe seleccionar adecuadamente las técnicas educativas inclusivas para permitir 

una correcta inclusión escolar. 

 

Se debe diseñar un manual de aplicación de técnicas educativas, para mejorar la 

inclusión escolar de los estudiantes. 
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General 

 

Se debe aplicar de manera eficiente las técnicas educativas inclusivas para garantizar 

el aporte en la inclusión escolar en los niños y niñas de la Unidad Educativa Inclusiva “El 

sol sale para todos” del Cantón Baba. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultado  

 

4.1.1. Alternativas obtenidas 

 

Con la obtención de los resultados en el trabajo documental y de campo, luego del 

análisis, interpretación y discusión de los mismos se evidencian varias alternativas de 

solución a la problemática estudiada, siendo la que presenta mayor factibilidad la 

elaboración de un manual de aplicación de técnicas educativas, para mejorar la inclusión 

escolar de los estudiantes. 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Una vez finalizada la puesta en marcha de la presente propuesta alternativa se espera 

que los docentes tengan una variedad de actividades educativas inclusivas, que puedan 

diversificar sus clases y puedan también controlar y adecuar el comportamiento, fomentar 

la tolerancia y respeto a los demás estudiantes para mejorar el entorno de enseñanza 

aprendizaje, faculten la posibilidad de una formación adecuada e integral de los estudiantes. 

 

Así mismo, se considera que la propuesta reducirá los riesgo dentro del salón de 

clases mejorara el comportamiento y reducirá los casos de bullying entre los estudiantes, 

creara conciencia en los padres de familia y demás miembros de la institución sobre la 

necesidad de mejorar el comportamiento de los estudiantes y de todos los miembros de la 

comunidad educativa, del entorno escolar, controlar los problemas socioemocionales para 

reducir su impacto en el proceso de aprendizaje.  

 

De igual forma, se necesita que la institución fortalezca su labor en función de las 

necesidades de los estudiantes y docentes para garantizar la aplicación de estas técnicas 

educativas inclusivas y mejorar su labor diaria por el bien de toda la comunidad educativa y 

en especial de quienes son encargados de dar seguridad y confianza de los estudiantes en 

esta etapa escolar que es la base fundamental para asegurar el futuro educativo de los 

estudiantes su asimilación de los conocimientos impartidos en todas las etapas. 
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4.1.3. Aspectos Básicos de la propuesta  

 

4.1.3.1.Antecedentes 

 

Con la finalización de la comprobación de la problemática estudiada en la presente 

investigación se evidenció la necesidad de aplicar técnicas inclusivas para asegurar la 

estancia y normalidad de los estudios de todos los estudiantes, así como, de reducir los 

comportamientos inadecuados de éstos y las escasas estrategias y técnicas docentes para 

mejorarlo, así mismo se evidenció  la escases en cuanto a la aplicación de actividades 

educativas inclusivas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que limita la labor docente, 

la  estancia acorde al buen vivir de los estudiantes y como es obvio su estado emocional en 

un proceso que lo que requiere para su correcta aplicación es seguridad y estado emocional 

adecuado. 

 

Con los hechos relatados como antecedentes se puede y orientar gracias a los 

resultados obtenidos en la presente investigación la necesidad y puesta en marcha del 

presente manual de aplicación de actividades educativas inclusivas para garantizar la 

inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y controlar el comportamiento 

de los estudiantes y buscar alternativas que garanticen el normal desarrollo de las actividades 

académicas, profesionales y personales tanto de los docentes como de los estudiantes. 

 

4.1.3.2.Justificación 

 

Las actividades realizadas en los procesos educativos tienen diferentes motivos y 

objetivos, estas van desde la motivación de los estudiantes hasta la trasmisión de los 

contenidos de clases, en esta ocasión se hace necesario aplicar actividades educativas 

inclusivas con el afán de permitir la correcta inclusión de todos los estudiantes si excepción 

de ninguna forma, es necesario entonces brindar entorno educativos adecuados donde se 

garantice la participación de todos y de todas en igualdad de condiciones. 

 

Hechos que hacen importante la realización de la presente propuesta alternativa, la 

misma que aspira promover un gran aporte tanto teórico para docentes que día a día deben 

contribuir a la formación integral de sus estudiantes, como práctico para quienes se interesen 

en realizar investigaciones relacionadas al tema, además de aprovechar su factibilidad al ser 
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necesario modificar y adecuar los entornos a las necesidades y exigencias de los estudiantes, 

docentes y sus condiciones sociales y culturales diversas. 

 

Es necesario también evidenciar que en el desarrollo de la presente propuesta 

alternativa se observan dos tipos de beneficiarios, los directos que en este caso serán los 

estudiantes y docentes de la  institución y como beneficiarios indirectos se espera que sean 

los familiares de estudiantes y docentes, así como, de las autoridades y la comunidad 

educativa en general, siendo también beneficiaria en su conjunto a la sociedad ecuatoriana 

toda. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un  manual de aplicación de técnicas educativas, para mejorar la inclusión 

escolar de los estudiantes.  

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar los problemas de inclusión presentados durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Seleccionar las actividades educativas inclusivas específicas para abordar y tratar este 

tipo de problemas evidenciados en los estudiantes. 

• Elaborar un  manual de aplicación de técnicas educativas, para mejorar la inclusión 

escolar de los estudiantes. 
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4.3. Estructura general de la propuesta  

 

4.3.1. Título 

 

Manual de aplicación de técnicas educativas, para mejorar la inclusión escolar de los 

estudiantes. 

 

4.3.2. Componentes 

 

El manual consta de dos partes 

1.- Introducción 

2.- Desarrollo 
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UNIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA  

“EL SOL SALE PARA TODOS” DEL CANTÓN BABA. 

 

Tema:  

 

Manual de aplicación de técnicas educativas, para mejorar la inclusión escolar de los 

estudiantes. 

 

 

Figura # 2 
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Introducción 

 

En el presente manual se pretende revisar la educación de forma inclusiva, la misma 

que  debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el 

aprendizaje, control del comportamiento y reducir la exclusión del sistema educativo. Esto 

implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados 

en una visión común y la convicción de que es responsabilidad del Sistema Educativo educar 

a todos los niños, niñas y adolescentes. El propósito de la Educación Inclusiva es permitir 

que los docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como 

un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de 

aprendizaje. 

 

Al hablar de la inclusión educativa se debe responder a la garantía del derecho a una 

educación de calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles 

y modalidades; reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en 

ambientes educativos que propicien el buen vivir. La inclusión es un proceso que debe ser 

visto como una búsqueda constante de mejoras e innovaciones para responder más 

positivamente a la diversidad de los estudiantes. Se trata de aprender a vivir con dicha 

diversidad y sacar lo mejor de esta. La inclusión busca maximizar la presencia, la 

participación y el éxito académico de todos los estudiantes. 

 

El término “presencia” está relacionado con el lugar en el que son educados los niños, 

niñas y adolescentes siendo conscientes de que la Inclusión Educativa se entiende muchas 

veces de forma restrictiva sólo como un asunto de localización, pero también está 

íntimamente relacionado con su asistencia regular y tiempo de participación con sus 

compañeros en el aula de clase. El término “participación” se refiere, por su parte, a la 

calidad de sus experiencias mientras se encuentran en la institución educativa; que incorpora 

puntos de vista de los estudiantes, y valora su bienestar persona y social. La participación 

denota el componente más dinámico de la inclusión, donde todos se involucran activamente 

de la vida de la institución, y son reconocidos y aceptados como miembros de la comunidad 

educativa. 
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El “aprendizaje” alude a los logros que pueda alcanzar el estudiante en función de sus 

características, las oportunidades de participar en condiciones de igualdad y cómo la 

institución educativa da respuesta a sus necesidades educativas. La inclusión precisa la 

identificación y la eliminación de barreras- Las barreras son aquellas que impiden el 

ejercicio efectivo de los derechos, en este caso, a una Educación Inclusiva. Genéricamente, 

las barreras son aquellas creencias y actitudes que los actores en el escenario educativo 

tienen respecto a la inclusión (las que se reflejan en su perspectiva hacia cómo hacer frente 

a la diversidad).  

 

Estas, se concretan en la cultura, las políticas y se evidencian en las prácticas 

escolares generando exclusión, marginación o abandono escolar. La inclusión pone 

particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de 

marginalización, exclusión, o fracaso escolar que se encuentren en mayor riesgo o en 

condiciones de vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para asegurar 

su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico dentro del sistema educativo. 

 

Desarrollo  

 

¿A qué nos referimos con educación inclusiva?  

 

Tradicionalmente se ha usado el término “integración” para aludir a la inclusión de las 

personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el sistema educativo. Sin 

embargo, Booth y Ainscow (2002), autores del Index for Inclusion (Guía para la Evaluación 

y Mejora de la Educación Inclusiva es la versión española), prefieren el término de 

“Educación Inclusiva” frente al de “Integración del Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales” por ser menos restrictivo. Paralelamente, advierten de que al etiquetar a un 

alumno con NEE se generan expectativas más bajas por parte de los docentes para estos 

alumnos y se corre el riesgo de desatender las dificultades experimentadas por el resto del 

alumnado. En vez de NEE, estos autores recomiendan el uso de “Barreras para el 

aprendizaje”. 
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¿Qué modelo de educación inclusiva queremos fomentar?  

 

Save the Children apuesta por un modelo educativo en el que todos los niños y las 

niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales; pudiendo optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Para 

lograrlo, los implicados en los distintos ámbitos educativos (administraciones competentes, 

responsables de los centros, de otras entidades educativas y resto de la comunidad), han de 

establecer las condiciones necesarias para identificar las barreras existentes para la 

participación y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes; e implementar las medidas 

necesarias para superarlas.  

 

En el ámbito de la educación formal, la inclusión supone una adaptación del sistema 

a los alumnos y no de los alumnos al sistema, como se ha venido haciendo. Esta tarea, nada 

fácil, requiere cambios institucionales, curriculares y didácticos por parte de distintos 

agentes. Así, aunque las administraciones tienen competencia sobre el marco regulador, 

evaluador y financiero; los centros tienen cierto margen de acción para hacer cambios 

operativos (ser más "flexibles, revisar sus estrategias metodológicas, el contexto del aula, el 

trabajo con la sociedad) y reclamar otras reformas necesarias. En cualquier caso, los centros 

han de trabajar en su propia cultura inclusiva, para traducirla después en políticas y prácticas 

que tengan en cuenta a toda la comunidad educativa. 

 

¿Es inclusivo nuestro sistema educativo? ¿Cómo podemos contribuir a que lo sea?  

 

Save the Children (2002) elaboró un diagnóstico sobre el grado y la calidad de la 

inclusión en el sistema educativo español, eligiendo la Comunidad de Madrid como caso de 

estudio y comparando la información disponible con la media española. Este diagnóstico y 

la bibliografía consultada evidencian que en España aún queda un largo camino por recorrer 

para que el modelo educativo sea efectivamente inclusivo. Prueba de ello es que todavía se 

implementan medidas de atención a la diversidad basadas en la segregación de los alumnos 

en función de su rendimiento académico, contradiciendo las recomendaciones de autores 

que afirman que tal segregación es uno de los principales factores de exclusión dentro de los 

sistemas educativos (Ministerio de Educación, 2011).  
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La existencia de centros educativos que separan a niños y niñas, cofinanciados con 

fondos públicos, es otro dato preocupante. Además, existen otros riesgos para la equidad 

educativa como son la concentración de alumnado inmigrante en determinados centros o las 

altas tasas nacionales de absentismo y abandono escolar, con mayores índices entre el 

alumnado de origen extranjero, como reconoce el II Plan Estratégico de Ciudadanía e 

Integración del gobierno. Casanova (2011) por su parte, señala que a pesar de que existe 

normativa internacional, nacional y autonómica suficiente para avalar el modelo inclusivo, 

todavía no se ha sistematizado la implantación y evaluación del mismo por parte de las 

administraciones competentes, animando a la inspección a tener en cuenta este aspecto en 

el futuro, para saber si su aplicación práctica avanza o retrocede. 

 

Las prácticas incluidas en el manual pretenden avalar con resultados empíricos algunas 

de las recomendaciones teóricas para mejorar las inclusiones educativas ofrecidas en la 

literatura científica. En concreto, la guía contiene prácticas que ejemplifican los siguientes 

aspectos: 

 

Accesibilidad  

 

Eliminar las barreras que impiden el aprendizaje y la participación en el centro es la 

base de la educación inclusiva. Para ello, en primer lugar, habría que hacer más accesible el 

centro a toda la comunidad educativa mediante la adaptación de sus entornos, programas y 

herramientas. Esto implica olvidarse del currículo rígido e inaccesible que, bajo la 

perspectiva de la integración, tenía que ser alcanzado por todos los estudiantes, con 

demasiado esfuerzo y poco provecho significativo para la mayoría. La perspectiva de la 

inclusión, sin embargo, apuesta por una adaptación curricular accesible. El currículo 

inclusivo puede ser completado por todos los estudiantes con apoyo adicional o seguimiento 

individualizado cuando sea preciso. En caso de existir optatividad en el centro, ésta no ha 

de reducir las oportunidades educativas y sociales del alumno en el futuro. Así, la elección 

de materias optativas ha de llevarse a cabo en función de las preferencias del alumno, no de 

su rendimiento. Otra opción para hacer más accesible el centro es ampliar el tiempo de 

aprendizaje realizando actividades académicas extraescolares para alumnos y familias. 
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Cooperación y altas expectativas  

 

El compromiso y la cooperación de toda la comunidad educativa son fundamentales 

para mejorar la inclusividad en el centro. Empezando por la dirección y el profesorado, 

responsables del funcionamiento del modelo inclusivo, y llegando hasta las familias y otros 

agentes sociales que van a participar activamente en el mismo. Gracias a la cooperación de 

todo el equipo, el centro logrará el máximo nivel de desarrollo para cada estudiante en 

función de sus capacidades. Las prácticas seleccionadas en este apartado ilustran ejemplos 

de enseñanza y resolución de conflictos cooperativa en la que participan distintos agentes, 

así como proyectos liderados por jóvenes en los que se depositan altísimas expectativas. 

 

Agrupaciones para el aprendizaje dialógico  

 

Disponer de un aula estable y de profesorado y compañeros de referencia también 

facilita la inclusión. Los posibles recursos humanos adicionales (profesorado de apoyo, 

voluntarios, etc.), apoyarán preferiblemente dentro del aula de referencia. La creación de 

“grupos interactivos” que fomentan las interacciones entre distintos miembros de la 

comunidad educativa es también muy positiva. En caso de que tengan que efectuarse 

desdobles en una clase, los grupos resultantes habrán de tener distintos niveles de 

rendimiento, evitando en lo posible segregar a los alumnos en función de su rendimiento 

académico. Algunos centros optan, por ejemplo, por desdoblar el grupo de referencia en dos 

subgrupos para reducir el ratio profesor/alumno, sin etiquetar a ningún estudiante. Por otro 

lado, la participación de las familias del alumnado más vulnerable parece mejorar 

notablemente el rendimiento de estos alumnos y alumnas. Sin embargo, hasta ahora se ha 

dado más importancia a la formación del profesorado que a la de las familias, siendo 

necesarios más estudios sobre la participación de la comunidad en los centros educativos y 

cómo fomentarla (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Entornos sin barreras para el aprendizaje y la participación  

 

La creación de entornos, herramientas y programas educativos accesibles es el primer 

paso para que todas las personas puedan recibir una educación de calidad. La Guía de 

accesibilidad en centros educativos (Aragall, 2010), que ha coordinado el Foro para la 
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Atención Educativa a Personas con Discapacidad, subraya que aunque las mejoras en 

accesibilidad no son imprescindibles para algunos usuarios, mejoran la comodidad de todos. 

Dicha guía contiene recomendaciones para mejorar la accesibilidad integral de los centros, 

abarcando desde aspectos logísticos hasta el menú de la cafetería. 

 

El papel de las nuevas tecnologías merece mención expresa por facilitar el acceso a 

materiales adaptados a las necesidades de todo el alumnado. 

 

Herramientas para la vida, accesibles también a colectivos vulnerables  

 

Un currículo demasiado rígido que no tiene en cuenta las necesidades e intereses de 

los alumnos puede ser una barrera al aprendizaje para muchos de ellos. Por eso, algunos 

centros recurren a la adaptación curricular inclusiva. Ésta supone una adaptación de los 

métodos de enseñanza a las necesidades del alumnado para facilitar el aprendizaje, nunca 

una reducción de los contenidos. A través del currículo, el centro ha de impartir una 

educación de calidad que contemple todo el conocimiento, competencias y valores que la 

sociedad desea que el alumnado adquiera, logrando estos objetivos con todos los estudiantes 

por igual. Por tanto, debe ser riguroso pero "flexible para que todos los estudiantes puedan 

acceder a él (UNESCO, 2004). Solo así, el colegio puede convertirse en motor de cambio 

de la sociedad; capacitando, empoderando y formando en valores a los futuros ciudadanos 

y ciudadanas, sin excepciones. 

 

Cuando los centros educativos no permiten la flexibilidad curricular, algunos 

profesores han diseñado metodologías y/o materiales más contextualizados y centradas en 

el alumnado para que los alumnos que encuentran más barreras vuelvan a sentirse capaces 

de aprender y quieran hacerlo. 

 

A lo largo de toda la guía, se incluyen prácticas con ambos tipos de adaptaciones, 

tanto del currículo general como de metodologías o proyectos concretos. En esta sección se 

muestran algunas cuyo objetivo es contribuir a la superación de problemas reales en la vida 

de los alumnos y alumnas. 

 

 Acceso a programas educativos en horario extraescolar  
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Es recomendable que los centros escolares, especialmente si cuentan con un porcentaje 

elevado de alumnado desfavorecido, aumenten el tiempo de aprendizaje en horario 

extraescolar o incluso en periodo vacacional. Las actividades adicionales pueden realizarse 

en distintos espacios dentro o fuera del centro. El objetivo es incrementar las oportunidades 

de aprendizaje y elevar el rendimiento de todo el alumnado, pero también lograr la 

progresiva involucración de otros agentes de la comunidad en la vida del centro. 

 

ALUMNOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

Se trata de un grupo heterogéneo en dos aspectos. Por una parte los alumnos se 

incorporan a nuestro centro en diferentes niveles educativos. Hay por tanto una 

heterogeneidad propia del momento de desarrollo personal (desde los 12 hasta los 20 años). 

 

Por otra parte, cada alumno tiene sus características particulares en función de su 

historia personal, familiar y escolar. Hay que señalar que entre los sordos existe la misma 

heterogeneidad que entre los oyentes. Los hay de diferentes nacionalidades y de distintas 

localidades. Los alumnos son muy diversos en cuanto a los restos auditivos que poseen y 

tipo de sordera, y en cuanto a su conocimiento del lenguaje oral en función del momento en 

que ha aparecido la sordera. Otra diferencia importante viene marcada por la forma de 

acceder a la información: tenemos alumnos con implante coclear, alumnos que se comunican 

mediante lengua de signos y lectura labial, y alumnado que utiliza los equipos de frecuencia 

modulada. 

 

Metodología de la intervención  

 

La intervención educativa con los alumnos sordos se basa en los principios de 

normalización e inclusión. Se intenta que estos alumnos permanezcan dentro de las aulas 

con su grupo clase el mayor tiempo posible, trabajando los mismos contenidos que sus 

compañeros con un profesor de apoyo al currículo en las áreas de mayor carga conceptual. 

En aquellas áreas más expositivas los alumnos cuentan con un intérprete de lengua de signos 

que les sirva de mediador. Por otro lado, para dar respuesta a las necesidades individuales 

de cada alumno se realizan apoyos (una o dos horas semanales) fuera del aula con el de 
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trabajar aquellos aspectos en los que los alumnos encuentran mayores dificultades y para 

reforzar la adquisición de estrategias de aprendizaje, vocabularios básicos, trabajo personal 

y preparación de exámenes y conocimientos previos. 

 

Actividades que se realizan  

 

Los alumnos sordos participan de manera habitual en todas las actividades que se 

programan en el centro, aportando los recursos necesarios para que puedan acceder a las 

mismas. Para favorecer la mayor normalización e inclusión cada año, a principio de curso, 

se realiza una actividad de sensibilización en primero para que los nuevos alumnos conozcan 

esta realidad y la incorporen a su rutina escolar. Desde el inicio de esta experiencia se ha 

llevado a cabo un seguimiento permanente de cada uno de los alumnos conjuntamente con 

el Equipo Específico de Deficiencia Auditiva de la Comunidad de Madrid. Desde hace dos 

cursos se está elaborando material curricular adaptado para este alumnado en diferentes 

áreas curriculares. 

 

A lo largo de los años también se han realizado diferentes actividades: formación 

continua del profesorado, asistencia a congresos y mesas redondas, asesoramiento a nuevos 

centros, cursos de lengua de signos abiertos a toda la comunidad educativa (se imparte la 

optativa de Lengua de signos para todos los alumnos de bachillerato). Así mismo, se ha 

participado en diferentes proyectos del Ministerio de Educación (con Orebró, Suecia), Arce 

(con el IES La Rosaleda, de Málaga, y el IES Plaza, de la Cruz de Pamplona), etc. 

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

La característica más específica de este proyecto es la realización de apoyo educativo 

al alumnado en la etapa post-obligatoria, que surge del reconocimiento de que la sordera es 

una cualidad permanente, cuyas necesidades no analizan al acabar la escolaridad obligatoria. 

El impacto es importante entre la comunidad sorda. Cuando las familias conocen el centro, 

sus señas de identidad, los recursos que ofrece para la atención a estos alumnos, la 

formación, experiencia, continuidad y estabilidad del equipo docente, el apoyo de las 

instituciones educativas a lo largo de los años, enfrentan con menos miedo y con más 

posibilidades de éxito el paso de sus hijos a la etapa secundaria. El equipo del Departamento 

de orientación realiza un trabajo permanente de asesoramiento a lo largo de toda la 
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escolaridad que analiza con el consejo orientador al término de la etapa y un contacto 

personalizado cuando abandonan el centro. 

 

Evaluación e indicadores  

 

Los alumnos sordos participan de manera habitual en todas las actividades que se 

programan en el centro. La evaluación de los alumnos sordos se realiza por el mismo sistema 

que para el resto de alumnos. Sus adaptaciones son de acceso al currículo, pero tienen los 

mismos objetivos y contenidos que los demás. Al terminar sus estudios, los alumnos siguen 

manteniendo contacto con el centro y esto permite conocer su trayectoria personal y laboral. 

 

 

Alumnos con Trastorno generalizado del desarrollo en IES. 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

Los alumnos y las alumnas propuestos para incorporarse a este proyecto presentan 

NEE derivadas de un Trastorno Generalizado del Desarrollo. Cada uno de ellos presenta un 

perfil diferente en cuanto a capacidades, afectación, desarrollo madurativo, etc. Los 

beneficiarios directos son los alumnos con TGD escolarizados y, junto a ellos, los 

compañeros de sus aulas de referencia, los compañeros del nivel, los tutores, los diferentes 

profesores que les dan clase, el departamento de orientación y las familias afectadas. 

 

Metodología de la intervención  

 

Considerando el aprendizaje como un proceso de desarrollo de capacidades, nos 

fundamentamos en los siguientes principios psicopedagógicos:  

– Utilizar la mediación como metodología específica.  

– Partir del nivel de desarrollo del alumno.  

– Favorecer el aprendizaje significativo y funcional.  

– Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, facilitando la 

construcción y utilización de estrategias de trabajo personal.  

– Promover la actividad del alumno a través de la articulación de estímulos variados.  

– Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación.  
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De acuerdo con ellos, se aplican técnicas metodológicas adaptadas a las peculiaridades 

de los alumnos de espectro autista (ambiente estructurado y predecible, uso de claves 

visuales, aprendizaje sin error, etc.). Además, se configuran talleres con una programación 

específica para cada uno de ellos (por ejemplo, de habilidades sociales).  

 

Por último, referirnos también como estrategia metodológica a las sesiones de 

“integración inversa”: asistencia al aula de apoyo de nuestros alumnos acompañados por 

otros compañeros de sus clases de referencia. En estas sesiones, trabajamos objetivos de los 

ámbitos de desarrollo afectados utilizando estrategias como los guiones conversacionales, 

las dramatizaciones, el aprendizaje de juegos propios de la edad, el trabajo cooperativo, etc. 

 

Esta metodología es compartida por las aulas de referencia, el aula de apoyo y recursos 

y el resto de entornos del instituto. Las estrategias y materiales están siendo utilizados 

también por alumnos sin NEE. 

 

Actividades que se realizan  

 

Con los alumnos afectados:  

– Diseño del Plan de Acogida. 

– Diseño de programas de intervención en Interacción Social, Lenguaje y Comunicación 

y Desarrollo Personal.  

– Elaboración de agendas de uso personal.  

– Elaboración de una wiki educativa con una ficha personal de cada alumno. 

– Apoyo curricular en el Aula “Cervantes” y dentro de las aulas de referencia cuando ha 

sido necesario.  

– Diseño de materiales individualizados.  

– Impulsar actividades de ocio fuera del horario escolar con los compañeros.  

 

Con las familias:  

– Reuniones: conjunta previa al inicio de las clases, individual para poner en común las 

decisiones adoptadas, y trimestral de evaluación.  
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– Incorporación en la Adaptación Curricular Individualizada de cada alumno del entorno 

“Familia” estableciendo objetivos compartidos y el diseño de una programación para 

el desarrollo de la autonomía personal.  

– Uso compartido de la agenda personalizada como canal de comunicación diario.  

– Detección de necesidades sobre becas, ayudas, ocio y tiempo libre y facilitación de 

información.  

– Realización de un cuestionario y reunión de evaluación final. 

 

Con los equipos educativos:  

– Reuniones: inicial del equipo educativo de cada alumno, trimestrales de seguimiento, 

final de evaluación de los alumnos y del proyecto.  

– Coordinación para establecer un modelo conjunto de Diagnostico Individual de 

Adaptación Curricular aplicable a todos los alumnos con NEE, incluidos los TGD.  

– Aplicación de algunas adaptaciones metodológicas, de libros y de materiales, en los 

modelos de evaluación.  

– Uso de la agenda individualizada.  

– Grupos de trabajo para la elaboración de materiales: carteles de señalización del 

instituto, etc.  

– Coordinación con servicios externos.  

 

Con las tutorías y aulas de referencia:  

– Actividades de acogida, de sensibilización hacia la diversidad y de habilidades 

sociales con todos los grupos de referencia.  

– Elaboración de materiales específicos de apoyo visual para el aula: guías de acción, 

carteles de normas, etc. 

– Reuniones semanales de tutores con la orientadora y la pedagoga terapéutica.  

– Sesiones de “integración inversa” en las que han acudido al Aula “Cervantes” los 

alumnos TGD con compañeros de sus clases de referencia.  

– Taller de juegos en la hora de recreo en el Aula “Cervantes” para los alumnos TGD, 

sus compañeros de las aulas y abierto a otros compañeros. 

 

En el aula de apoyo y otros entornos:  

– Organización del aula por zonas: de Acogida, de Trabajo, de Nuevas Tecnologías.  
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– Elaboración de materiales facilitadores: historias sociales, guías de acción, cuadernos 

de normas, termómetro de emociones, etc.  

– Creación de dos carpetas, una de recursos y otra de materiales de elaboración propia, 

disponibles para toda la comunidad educativa.  

– Apertura del aula a otros alumnos en sesiones de “integración inversa” y en el Taller 

de Juegos.  

– Apertura del aula a todos los profesionales para coordinaciones, uso de los recursos, 

seminarios, etc. 

– Supervisión en entradas, salidas y tiempos de cambio de sesión, así como del tiempo 

de patio. 

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

1.- Participación: es extensa implicando a los alumnos de las diferentes clases de 

referencia, a todos los profesores de los equipos educativos de cada alumno, al personal no 

docente del centro, a las familias, al equipo directivo y al Departamento de Orientación.  

 

2.- Sostenibilidad de los resultados: durante los tres cursos, hemos apreciado avances 

en los diferentes indicadores de evaluación, como exponemos a continuación. Estamos 

seguros de poder seguir avanzando y mejorando nuestra experiencia.  

 

3.- Impacto social: los alumnos hacia los que va dirigida esta modalidad educativa, no 

tienen otra opción real de avanzar; no podrían hacerlo en un IES ordinario sin este tipo de 

apoyo, ni tampoco en un centro de Educación Especial. Por otra parte, al resto de los alumnos 

del instituto, les permite conocer y convivir con la diferencia, generando actitudes reales de 

conocimiento, respeto, tolerancia e inclusión de la diversidad. Esta realidad, también es 

aplicable al resto de la comunidad educativa: profesorado, personal no docente y familias.  

 

4.- Eficacia: sin ningún género de duda, contribuye al crecimiento personal del 

alumnado con TGD permitiéndoles avanzar en los ámbitos de desarrollo afectados y en su 

aprendizaje curricular, en un ambiente de inclusión y normalización. 
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Estudiantes con dislexia 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

En todas las clases existe aproximadamente un 50% de alumnos con dificultades y 

Necesidades Educativas Especiales. El perfil de los niños disléxicos varía notablemente. La 

dislexia suele cursar con otros síntomas o dificultades: desarrollo psicomotor, lenguaje, 

visión, orientación espacial, memoria, etc. Además nuestro centro integra alumnos con NEE, 

si bien es cierto que en un contexto de atención a la diversidad como este, apenas existen 

diferencias en el trato ni la estructuración del centro. Las motivaciones e intereses de los 

alumnos son considerados como una posibilidad de desarrollo, de enriquecimiento personal 

y de la comunidad educativa. De ahí que la diversidad se viva como riqueza y se promocione.  

 

Metodología de la intervención  

 

Lo más característico de nuestra manera de atender a la diversidad es la inclusión. Los 

alumnos participan del aula prácticamente toda la jornada. Y cuando la actividad requiere 

agrupamientos diferentes, éstos surgen de manera natural, a modo de talleres en los que se 

trabajan distintas destrezas y habilidades, sin constituir espacios de apoyo o refuerzo. Éste 

se administra en el aula, en el grupo y con la actividad que se esté llevando a cabo en cada 

momento. Sin duda esta manera de dar cabida a todos está dando resultados, tanto 

académicos como de desarrollo personal equilibrado, evitando la sensación de frustración, 

de baja autoestima y de fracaso.  

 

Actividades que se realizan  

 

El centro de interés (la alimentación) ha guiado las actividades de todo el año. El centro 

de interés varía de año en año y genera una rotación de los cuatro grandes centros (el trabajo, 

la alimentación, la defensa y la protección). Esta estrategia globalizadora no imparte 

contenidos que no estén conectados. Esto implica la práctica desaparición de las asignaturas 

como tales, para pasar al centro como elemento estructurador de la vida del colegio. Este 

año, por ejemplo, con la alimentación, la cocina, el mercado o el huerto son los espacios 

privilegiados de experimentación y conocimiento. El huerto y la producción de alimentos 

naturales están vivos todo el año. La observación de la naturaleza es el punto de partida para 
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poder explicar el origen y los procesos de transformación. Los alumnos pasan por el huerto 

periódicamente, realizan tareas de mantenimiento en el mismo, a la vez que aprenden sobre 

especies y cultivos.  

 

La elaboración de alimentos conlleva tanto el conocimiento de los procesos de 

transformación como la cocina en sí. Este año, en la cocina han aprendido sobre 

ingredientes, cantidades, procesos de cocción, etc. El alumno vivencia junto a sus 

compañeros situaciones de aprendizaje. Y el mercado, como parte del proceso de 

distribución de alimentos, pero también de comprensión de las operaciones de cálculo, 

supone un espacio que conecta de nuevo al alumno con la realidad en la que vive. Como se 

puede comprobar, los contenidos han de ser funcionales, con sentido para el niño y siempre 

relacionados con la realidad que vive. 

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

En lo referente a los beneficiarios:  

– Los alumnos han aumentado claramente sus aprendizajes y la participación en el 

sistema educativo, así como sus niveles de logro. Es la evidencia más palpable de su 

recorrido en estos dos años.  

 

– Estamos luchando eficazmente contra la discriminación de cualquier signo y la 

exclusión educativa. 

 

– Promueve la autonomía, habilidades y capacidades de las personas implicadas, así 

como su bienestar. Esta referencia la tenemos a través de los padres y sus manifestaciones. 

 

En lo referente a la comunidad educativa y la sociedad:  

– Fortalecer la comunidad (crear vínculos entre sus miembros, trabajo en red de los 

docentes, etc.).  

 

– Son varias las personas que a día de hoy figuran como voluntarios en el colegio y 

ejercen su labor con nosotros, en apoyos, en tareas específicas y con perfiles que no suelen 

ser habituales en un colegio.  
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– Tras dos años de recorrido, se habla del colegio, es conocido en el mundo 

universitario y empezamos a ser un referente de las dificultades de aprendizaje. 

 

En cuanto a criterios metodológicos:  

– La existencia misma del colegio supone cuestionar la enseñanza tradicional, optando 

por la inclusión y buscando respuestas a las necesidades de los niños con dificultades de 

aprendizaje.  

 

– Plantea un enfoque multidimensional y/o interdisciplinar: tendemos a un enfoque 

por tareas y proyectos (Subcentro de interés).  

 

– Recurrimos a las estrategias metodológicas innovadoras pero de probado recorrido 

ya: empezando por la metodología Decroly, incorporamos aprendizaje cooperativo, 

proyectos así como destrezas de pensamiento. 

 

– A día de hoy, no hacemos nada que no pueda ser llevado a cabo en otros centros.  

 

– Primamos los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos 

 

Estudiantes migrantes 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

El grupo al que se dirige la actividad es: 

– Homogéneo, en cuanto al interés y motivación ya que parten de un contexto y 

situación muy similar.  

 

– Heterogéneo, en cuanto a las capacidades y rendimiento que pueden desarrollar 

 

Metodología de la intervención  

 

Intercambio de actitudes y valores entre iguales. No es un profesor el que transmite valores. 

Son los propios alumnos entre ellos. Cada recién llegado tiene un alumno o alumna de 

referencia asignado. Las actividades se suelen desarrollar fuera del horario lectivo.  
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Actividades que se realizan  

 

Relacionamos algunas de las actividades realizadas para favorecer la interacción. No 

necesariamente se realizan en el orden indicado:  

1. Identificación personal  

2. La familia  

3. La escuela  

4. Vida cotidiana y ocio  

5. Deportes y juegos  

6. Cine y televisión  

7. Proyectos de futuro  

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

– Permite la mejora de los resultados académicos.  

– Favorece la cohesión social.  

– Propicia un trabajo interdisciplinar. 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

Alumnos recién llegados al centro. Los beneficiarios indirectos serían el resto de la 

comunidad educativa que interacciona con ellos. 

 

Metodología de la intervención  

 

El centro propone una secuencia de actividades a adaptar por el tutor en función de 

las características del recién llegado (si conoce o no el idioma, etc.). El tutor hará también 

el seguimiento de todo el proceso, que servirá de base para iniciar la inclusión escolar y 

social del nuevo alumno o nueva alumna.  

 

Actividades que se realizan  

 

1.- La presentación y primeros intercambios comunicativos  
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Se trata de crear contextos comunicativos que hagan que el recién llegado se sienta 

bien recibido y cómodo en su nueva escuela.  

 

– El alumno llega a una nueva clase acompañado por un miembro del Equipo Directivo 

y el tutor lo recibe sabiendo ya la situación personal del mismo.  

 

– Presentamos al nuevo alumno a la clase diciendo su nombre, su lugar de procedencia 

y, si es el caso, explicar que no nos entiende porque todavía no habla nuestra lengua y no la 

sabe escribir, pero sabe hacerlo en la suya y muchas más cosas que más adelante nos 

comunicará.  

 

– Aprender los nombres de todos los compañeros y del tutor. Con cinco minutos 

diarios antes de comenzar las clases, durante los 10 primeros días será suficiente y el nuevo 

alumno se sentirá estimulado por la atención que le prestamos. Además, los niños del grupo 

aprenderán a pronunciar y a escribir correctamente el nombre del recién llegado. 

 

– Autorretratos de toda la clase con sus nombres en su lengua de origen, país o 

comunidad autónoma. Con los autorretratos se irá formando un mural que irá creciendo a lo 

largo del curso, según vayan viniendo nuevos alumnos. – Realizar juegos de presentación 

de breve duración.  

 

– Indicar en un mapa del mundo, el país de procedencia, comentando el viaje que han 

tenido que realizar, o hablar de sus características: idioma, formas de vida, vestidos, fiestas, 

canciones, danzas, etc. en función del nivel o etapa que estén. Más adelante el niño puede 

aportar al aula cosas de su escuela anterior o de su país de origen: postales, fotos, trabajos 

escolares, etc. (esto lo hará el tutor o el propio niño, si conoce el idioma).  

 

– Buscar la interrelación con los compañeros mientras se aprenden las primeras 

estructuras gramaticales: identificarse y hablar de sí mismo; las primeras fórmulas de 

cortesía; proponer hacer algo juntos; aceptar o refutar; pedir y dar información.  

 

– Aprender sus fórmulas de cortesía y saludo y si son distintas reflejarlas en un cartel 

junto a las nuevas.  
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– Si no sabe nuestro idioma, durante la primera quincena, el juego de las órdenes: ven; 

sal; entra; cierra la puerta, por favor; abre la ventana; coge el cuaderno; dame el lápiz; etc. 

establecerá relación entre todos los niños y le dará el suficiente protagonismo, durante un 

período en que no puede expresarse en nuestra lengua (de 5 a 10 minutos diarios, será 

suficiente para facilitar el aprendizaje).  

 

La metodología será de imitación y repetición de palabras y frases en situaciones 

suficientemente claras para que una vez memorizadas las pueda utilizar en situaciones 

similares variando el vocabulario. 

 

El grupo ayuda  

 

Se trata de que un grupo de compañeros de la clase ayuden al recién llegado a coger 

confianza, seguridad y autonomía. Serán nombrados por el tutor cada vez que llegue un 

alumno al centro. Sus funciones podrían ser entre otras: enseñar las instalaciones del colegio; 

presentar al personal del centro y a sus compañeros; acompañarlos en los cambios de cada 

clase, recreos y comedor; ayudarles a confeccionar su horario con distintos colores para que 

sepan dónde tienen que ir y que material tienen que llevar en cada momento (este aspecto 

también estaría reforzado por el profesor de apoyo).  

 

Además, el tutor tiene que decidir dónde sentamos al recién llegado, en función de 

quién le vaya a ayudar y para qué. Para los que no saben el idioma o lo saben en un nivel 

inicial, es fundamental estar cerca del profesor, ya que, el esfuerzo por comprender es muy 

grande y no se puede mantener durante las cinco o siete horas que pasa el niño en el colegio.  

 

En el recreo, se puede informar al profesor de Educación Física para que incorpore 

a los recién llegados a los partidos u organice juegos de patio donde incluirlos. 

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

– Contar con una amplia base de participación en el proceso de inclusión.  

– Promover la autonomía, habilidades y capacidades de los beneficiarios, así como su 

bienestar.  
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– Poder ser replicado en otros centros educativos. 

 

Estudiantes vulnerables 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

El rendimiento de nuestro alumnado es medio-bajo, la gran mayoría presenta 

desventaja socioeducativa motivada por escolarización tardía, familias temporeras, 

carencias de estimulación familiar, etc. El centro cuenta con una alta escolarización de 

alumnado de comunidad gitana. El proyecto va dirigido al alumnado del centro en su 

totalidad, si bien se verán especialmente beneficiados aquellos que no consumen fruta y 

hortalizas en el hogar (o lo hacen raramente). Por otro lado, los conocimientos sobre sus 

beneficios llegan a todos los alumnos. El proyecto también repercute en el equipo docente 

pues ve enriquecido su bagaje y su práctica educativa, así como en la familia al descubrir 

una alternativa a su dieta habitual.  

 

Metodología de la intervención  

 

Durante todo el curso y desde la transversalidad se introduce en cada una de las áreas, 

tanto la importancia de la vida saludable, como el consumo de una dieta equilibrada (en 

lecturas comprensivas, en el deporte, en problemas matemáticos, en talleres de cocina, etc.). 

Se emplea una metodología activa (consumo, talleres), constructiva, significativa, didáctica, 

etc.  

 

Actividades que se realizan  

 

– Talleres en las aulas (macedonias, zumos, coctel, etc.) 

 – Fiesta del otoño (consumo de frutos típicos de otoño)  

– Reparto de fruta troceada y entera en los recreos – Reparto de gazpacho  

– Degustación de zumo de naranja y de pan con aceite y tomate en el Día de Andalucía  

–Convivencia de toda la comunidad educativa en el campo con degustación de alimentos 

saludables típica del entorno. 

  



 

73 

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

Es un proyecto con un carácter especial por la importancia de su puesta en práctica 

con nuestra situación, en particular por la repercusión sobre nuestro alumnado y en sus 

familiares (en todos sus miembros desde los abuelos hasta los tíos y primos que en su 

mayoría residen en el mismo domicilio). Se trabajan otros factores de la educación como el 

higiénico-sanitario (por ejemplo, las manzanas limpian los dientes y los fortalecen -salud 

bucodental-) y el deportivo (el cuidado del cuerpo), etc. 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

Beneficiarios directos (alumnos participantes): ocho alumnos. Beneficiarios 

indirectos: todos los alumnos del centro, profesorado, familias y resto de la comunidad 

educativa.  

 

Perfil heterogéneo de los alumnos con NEE graves y permanentes:  

– Lengua: alumnos en proceso de iniciación a la lectura y escritura, alumnos en proceso 

de consolidación de la lectura y escritura.  

 

– Matemáticas: alumnos con conocimientos matemáticos de nivel de educación infantil 

(numeración 1–6), alumnos con conocimientos matemáticos de nivel de educación 

primaria (algunos conocedores de numeración 1–20, sumas y restas de unidades), otros 

conocedores de numeración infinita y operaciones básicas de dos unidades. 

 

– Capacidad de relación social: algunos con dificultades elevadas de comunicación y 

relación.  

 

– Autonomía: limitada, dependientes en más o menos grado de un adulto en las acciones 

del día a día.  

 

– Motivaciones limitadas en cuanto a contenidos curriculares debido a sus dificultades. 

Buenas motivaciones de carácter experimental.  
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Metodología de la intervención  

 

Trabajo individual, en pequeño y gran grupo de carácter experimental: partiendo de 

una situación vivencial se trabajan diferentes contenidos curriculares, especialmente 

aprendizajes de carácter significativo y funcional. 

 

Actividades que se realizan  

 

a) Iniciación a las recetas  

 

Trabajo de una receta: pizza de atún y pizza de verduras.  

 

– Búsqueda por internet y recetarios. 

– Se trabajan los ingredientes, los utensilios y el proceso de elaboración: dictado de 

palabras (ingredientes, utensilios); ordenar las partes de diferentes recetas; completar 

huecos: utensilios y electrodomésticos, explicar su función; memory de alimentos 

(juego de buscar parejas de cartas que están boca abajo); sopa de letras; bingo; dominó 

de enseres y utensilios; Click de vocabulario trabajado (juego de ordenador).  

– Ejercicios matemáticos de compra-venta de alimentos con monedas dentro del aula. – 

Elaboración del listado de ingredientes a comprar. 

– Compra de los alimentos necesarios para elaborar la receta: desplazamiento en las 

tiendas, orientación espacial dentro del supermercado, pago con monedas, etc.  

– Elaboración de la receta: pizza de atún y pizza de verduras.  

– Preparar la mesa y degustación de receta.  

– Recoger la mesa y el aula.  

b) Una receta para los invitados  

 

Trabajo y elaboración de una nueva receta: pizza de atún, puré de calabacín, zumo de 

naranja y macedonia. 

 

– Repetición de las actividades para trabajar y elaborar una receta (Apartado a).  

– Selección de dos invitados por parte de cada alumno para participar en la degustación 

de la receta (profesores o alumnos).  



 

75 

 

– Escritura de una invitación para cada invitado. Entrega personal de la invitación.  

– Elaboración del menú, preparar la mesa, degustación de receta con los invitados y 

recogida. 

c) Aprendemos nuevas recetas con otros compañeros  

 

c.1. Con los compañeros del aula de acogida  

 

– Trabajo y elaboración de una nueva receta: ensalada fresca. 

– Repetición de las actividades para trabajar y elaborar la receta (Apartado a).  

– Los alumnos de aula de acogida comparten con nosotros la receta por escrito.  

– Compra de los alimentos necesarios y elaboración de la receta con los alumnos de aula 

de acogida.  

– Preparar la mesa y degustación de receta. Recogida.  

 

c.2. Con compañeros de la institución 

 

– Trabajo y elaboración de una nueva receta: bizcocho.  

– Repetición de las actividades para trabajar y elaborar una receta (Apartado a). 

– Los alumnos de 1º B de ESO comparten con nosotros la receta por escrito, con los 

ingredientes y el proceso de elaboración.  

– Compra de los alimentos necesarios y elaboración de la receta con los alumnos de 1º B.  

– Preparar la mesa, degustación de receta y recogida.  

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

• Criterios referidos a los beneficiarios:  

– Los alumnos objeto han aumentado su aprendizaje y todos los alumnos de Secundaria 

han aumentado su participación en el sistema educativo.  

– Luchar eficazmente contra la exclusión educativa. 

– Promover la autonomía, habilidades y capacidades de las personas implicadas.  

• Criterios referidos a la comunidad educativa:  

– Contar con una amplia base de participación.  
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– Fortalecer la comunidad (vínculos entre alumnos, trabajo en red con los docentes, 

vínculos con los servicios de la comunidad -tiendas-). 

 

Criterios metodológicos: 

– Plantear un enfoque interdisciplinar.  

– Ser innovadores; ser sostenibles desde el punto de vista económico y temporal;  

– Poder ser replicado en otros centros educativos;  

– Hacer primar los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos. 

 

Estudiantes con desfase curricular de dos hasta cuatro años de diferencia 

 

Perfil del grupo objetivo  

 

Las características de los alumnos a los que va dirigido el proyecto son:  

– Alumnado perteneciente a colectivos socialmente desfavorecidos que presentan desfase 

curricular de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y 

el nivel en que efectivamente está escolarizado. 

– Alumnado inmigrante, con o sin desconocimiento de la lengua vehicular y/o con dos o 

más años de desfase curricular de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 

competencia curricular y el nivel en el que está escolarizado.  

 

Metodología de la intervención  

 

Trabajamos partiendo de las capacidades y conocimientos de los alumnos. Son ellos 

los que deben colaborar para trabajar la adquisición de conocimientos de forma activa y 

participativa, en cuanto a lengua y matemáticas, basándonos principalmente en el juego, con 

pizarras digitales, ordenador, etc. Se les motiva a través de la publicación de los resultados 

de sus trabajos en una revista escolar. Se utilizan las representaciones como parte del 

aprendizaje. Es una enseñanza individualizada, en cuanto se tiene en cuenta las necesidades 

de cada alumno, pero el trabajo que se realiza es principalmente grupal. Todo el trabajo que 

se hace en horario extraescolar está coordinado con los profesores tutores de los alumnos, 

que aportan ideas para trabajar en el aula y dan cuenta de los avances que se realizan, tanto 

académicamente como socialmente.  
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Actividades que se realizan  

 

– Actividades relacionadas con la revista escolar. El objetivo principal es el refuerzo en 

el área de lenguaje mediante la elaboración de una revista escolar, trabajando diferentes 

tipos de relatos adaptados a los distintos niveles de conocimientos, para que los alumnos 

y las alumnas mejoren su capacidad comunicativa y expresiva relacionándose con el 

entorno (entrevistas, noticias de la localidad, etc.).  

– Clases de refuerzo en las áreas de lenguaje y matemáticas. Con el fin de apoyar los 

conocimientos adquiridos en el aula, a través de actividades específicas, haciendo 

hincapié en el cálculo, razonamiento matemático, lectura comprensiva, ortografía. 

Habrá trabajos individuales de los alumnos, ejercicios matemáticos, resolución de 

problemas, realizar textos de comprensión lectora, hacer redacciones. Además habrá 

trabajos grupales, resolución de enigmas, puesta en común de comentarios de texto, 

concurso de trabalenguas, actividades de animación a la lectura (cuento corrido, libro 

viajero, etc.).  

– Actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Reforzar las áreas instrumentales mediante el uso de los ordenadores del colegio, 

al menos, una vez a la semana. Se utilizarán programas de Internet gratuitos para que 

luego puedan usarlos fuera del colegio. Se buscará el aspecto lúdico como motivación 

hacia la mejora de diferentes aspectos de las áreas de lenguaje y matemáticas. Además 

en el aula donde se desarrollará la actividad hay una pizarra digital, la cual se utilizará 

en diferentes actividades. 

 

Criterios de identificación de buenas prácticas  

 

Con este proyecto pretendemos favorecer la inclusión al sistema educativo de nuestro 

alumnado de nueva incorporación (o con desventaja social), ayudarles a mejorar en las áreas 

instrumentales y aportarles estrategias de socialización, para que puedan integrarse lo antes 

posible en las actividades del centro y de la localidad. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Luego de aplicada la presente propuesta teórica de aplicación se espera que los docentes 

tengan técnicas y estrategias educativas inclusivas para ejecutarlas en los casos que se 

requieran y que se haga posible el acceso a la educación de todos y todas los estudiantes del 

sistema educativo sin exclusión de ninguna clase ni forma. 

 

Así mismo se espera que todos los estudiantes sean tratados y admitidos en igualdad de 

condiciones, con un mismo tato y amabilidad, respetando las diferencias socio-culturales 

que cada individuo presenta, formando estudiantes tolerantes a la diversidad tanto de 

religión, etnia credo o cualquier otra forma del pensamiento humano. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Problema Objetivo Hipótesis Variable independiente  Variable dependiente  

¿De qué manera inciden las Técnicas 

Educativas para mejorar la Inclusión 

Escolar en los estudiantes de Unidad 

Educativa Inclusiva “El sol sale para 

todos” del Cantón Baba Provincia 

Los Ríos?  

  

Conocer la incidencia de las 

técnicas educativas para 

mejorar la inclusión escolar en 

los estudiantes de la Unidad 

Educativa Inclusiva  

“El Sol sale para todos”, de la  
Parroquia Baba del Cantón 

Baba.  

Si se analizan la incidencia de las 

técnicas educativas se mejorará la 

inclusión escolar en los 

estudiantes.  

  

Técnicas educativas  

  

Inclusión escolar   

  

Subproblemas o derivados  Objetivo específico  Subhipotesis o derivadas  Variables  Variables  

¿Qué impacto ocasiona la correcta 

aplicación de técnicas educativas en 

la inclusión escolar?  

  

Determinar el impacto que 

ocasiona la correcta aplicación 

de técnicas en la inclusión 

escolar.  

  

Si se determina el impacto que 

ocasiona la correcta aplicación de 

las técnicas educativas se 

contribuirá en la inclusión escolar.  

Impacto  Aplicación de técnicas  

¿Cuáles son las técnicas educativas 

que permiten una mejora en la 

inclusión escolar?  

Seleccionar las técnicas 

educativas que permiten una 

correcta mejora en la  

inclusión escolar.  

Si se seleccionan las debidas 

técnicas educativas se mejorará 

la inclusión escolar.  

Técnicas educativas  

  

Inclusión escolar   

  

¿Cómo la elaboración de un manual 

de técnicas de educativas fomenta la 

inclusión escolar de los estudiantes?  

  

Elaborar un manual de 

técnicas educativas que 

fomente la inclusión escolar 

en los estudiantes.  

Si se elabora un manual de técnicas 

educativas, se fomentará la 

inclusión escolar de los estudiantes.  

  

Manual de Técnicas 

educativas  

  

Inclusión escolar   
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Hipótesis Conceptualización Conceptualización Categorías Indicadores Método Técnicas Instrumentos ITEMS/Preguntas Escala 

Si  se  aplican  las  

técnicas educativas 

aportara en la 

inclusión escolar en los 

niños y niñas de la 

unidad 

educativa inclusiva “el 

sol 

Sale para  todos” del 

cantón baba. 

Técnicas 

de 

estudios 

la  habilidad  para 

hacer 

uso 

de 

procedimientos 

y 

recursos 

Inclusión escolar es 

el proceso de 

Identificar la 

diversidad 

de las necesidades 

de los estudiantes a 

través de la mayor 

participación en el 

aprendizaje, las 

culturas y las 

comunidades 

Educativo 

Habilidades 

Diversidad 

participació

n 

Método 

deductivo 

Encuesta Cuestionario 

¿Cree usted que se 

Están aplicando 

correctamente las 

técnicas Educativas? 

¿Considera usted que 

se está aplicando la 

Inclusión escolar en la 

institución educativa? 

LICKER 

Método 

inductivo 

Hipótesis especifica Variables Variables Categorías Indicadores Método Técnicas Instrumentos ITEMS/Preguntas Escala 

Con la correcta 

aplicación de las 

técnicas  educativas 

Se podrá determinar el 

impacto que ocasionan en 

la inclusión escolar. 

Si se seleccionan las 

debidas técnicas 

educativas se permitirá 

Una correcta inclusión 

escolar. 

Se  podrá  establecer  de  

qué manera las técnicas 

Educativas mejoraran 

La inclusión escolar de 

Los estudiantes. 

Impacto 

 

 

 

 

didáctica 

 

 

 

 

Métodos 

Técnicas 

 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

Derecho de 

inclusión 

Educativo 

 

 

 

 

Educativo 

 

 

 

 

 

Educativo 

Habilidades 

Diversidad 

participació

n 

Habilidades 

Diversidad 

participació

n 

Habilidades 

Diversidad 

participació

n 

Método 

deductivo 

 

 

Método 

inductivo 

 

 

Método 

deductivo 

 

 

Método 

inductivo 

 

Método 

deductivo 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

¿Las técnicas 

educativas producen 

un 

Impacto en los 

estudiantes? 

 

¿Se realizan 

actividades que 

Ayuden a mejorar 

La inclusión escolar? 

 

 

¿Considera que 

La aplicación de 

Las técnicas 

educativas 

Mejora la inclusión 

escolar? 

LICKER 

 

 

 

 

 

LICKER 

 

 

 

 

LICKER 
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MATRIZ DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS 

La elaboración de una guía de estrategias 

didácticas contribuirá al desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes de 4to año de la 

escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez 

Estrategias 

Didácticas 

 

Desarrollo del 

Aprendizaje 

El desarrollo de 

cuatro 

capacidades que 

favorece el 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Encuesta 

En el uso de las estrategias didácticas y los 

métodos de enseñanza utilizados por el docente en 

el aula dentro del proceso de aprendizaje, la 

aplicación de estrategias de trabajo en equipo e 

individual de forma intercalada genera en los 

estudiantes la disposición al trabajo personal. 

Importancia  
Características 

- Ambientes 
preparados para 
el razonamiento 

lógico 

 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Encuesta 

En la aplicación de las estrategias didácticas y los 

métodos de enseñanza utilizada por el docente en 

el proceso de aprendizaje, el uso de todas sus 

habilidades genera en los alumnos el interés y la 

atención necesaria para un buen desempeño 

escolar. 

Clasificación  Tecnicas  

Capacidades que 

debe lograr un 

niño de 3 a 5 

años en el área 

Cualitativo 

Cualitativo 

Encuesta 
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La elaboración de una guía de estrategias 

didácticas contribuirá al desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes de 4to año de la 

escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez 

Métodos  Aprendizaje 

significativo Clasificación de 
las Estrategias 
de aprendizaje 

 

Cuantitativo 

Cualitativo 

 

 

  



 

 

Anexo # 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BASICA 

 

Entrevistas dirigidas a las autoridades y a los docentes de la institución 

 

Estimados compañeros, la presente tiene como finalidad la de recoger información sobre el 

tema: Técnicas educativas y su influencia en la inclusión escolar en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Inclusiva “El sol sale para todos” del cantón Baba provincia  Los Ríos. 

 

Para lo cual le solicitamos responda con honestidad a las preguntas. 

 

¿Se aplican técnicas educativas inclusivas durante las clases? 

¿El tipo de técnicas educativas inclusivas son acordes a los estudiantes? 

¿Las técnicas educativas inclusivas regulan el comportamiento? 

¿Los estudiantes tienen  comportamientos positivos? 

¿Las técnicas educativas inclusivas motivan a los estudiantes? 

¿Los estudiantes participan en el desarrollo de las técnicas educativas inclusivas? 

¿Las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying? 

¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas exigen disciplina en sus reglas? 

¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo # 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BASICA 

 

Encuestas dirigidas a los padres de familia de la institución 

Estimados compañeros, la presente tiene como finalidad la de recoger información sobre el 

tema: Técnicas educativas y su influencia en la inclusión escolar en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Inclusiva “El sol sale para todos” del cantón Baba provincia  Los Ríos. 

 

Para lo cual le solicitamos responda con honestidad a las preguntas. 

1).- ¿Se aplican técnicas educativas inclusivas durante las clases? 

Si                             No                         A veces 

2).- ¿El tipo de técnicas educativas inclusivas son acordes a los estudiantes? 

Si                             No                         A veces 

3).- ¿Las técnicas educativas inclusivas regulan el comportamiento? 

Si                             No                         A veces 

4).- ¿Los estudiantes tienen  comportamientos positivos? 

Si                             No                         A veces 

5).- ¿Las técnicas educativas inclusivas motivan a los estudiantes? 

Si                             No                         A veces 

6).- ¿Los estudiantes participan en el desarrollo de las técnicas educativas inclusivas? 

Si                             No                         A veces 

7).- ¿Las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying? 

Si                             No                         A veces 

8).- ¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas exigen disciplina en sus reglas? 

Si                             No                         A veces 

9).- ¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamiento? 

Si                             No                         A veces 

 

  



 

 

Anexo # 3 

 

Presupuesto  

RECURSOS                       VALORES 

Internet 15 

Computadora (alquiler) 20 

Impresora (alquiler) 20 

Proyector (alquiler) 50 

RECURSOS MATERIALES  

Folletos 10 

Carpetas 3 

Resmas de hojas 5 

Lápices 2 

Marcadores 5 

MOVILIZACION  

Transporte 80 

TOTAL 210 

  



 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
MESES NOVIMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ACTIVIDADES               

Participación  en   las  tutorías  

grupales  e 

individuales del proceso para la 

elaboración del 

proyecto de investigación 

              

Asistencia al taller pedagógico 

del Capítulo 1 
              

Desarrollar   el   Capítulo    1    

sobre    la 
              

problematización, marco 

contextual, objetivos 
              

Revisión y corrección del 

Capítulo 1 
              

Participación en el  taller    

pedagógico del Capítulo 2 
              

Desarrollo  del  Capítulo  2:  

Marco  teórico, 

conceptual, postura teórica, 

marco referencial, 

hipótesis 

              

Revisión y corrección del 

capítulo 2 
              

Asistencia al taller pedagógico 

del Capítulo 3 
              

Desarrollar el Capítulo 3 sobre 

la metodología 

de la investigación 

              

Revisión y corrección del 

Capítulo 3 
              

Designación de tutores y 

lectores 
              

Asistencia al taller pedagógico 

para la revisión 

del  Capítulo  1,2  y  3  del  

proyecto  de 

investigación 

              

Reestructurar el proyecto de 

acuerdo al nuevo 

esquema dispuesto por el CIDE 

: 

              

Corrección del 

Capítulo1,Correcciòn del 

Capítulo 2 y Corrección del 

Capítulo 3 

              



 

 

Revisión de los proyectos de 

investigación por el tutor y 

lector 

              

Ensayo de la exposición de los 

proyectos 
              

Sustentación de los proyectos 

antes el tribunal 
              

 

  



 

 

Encuestas dirigidas a los padres de familia de la institución 

1).- ¿Se aplican actividades educativas inclusivas durante las clases? 

Tabla # 2.- Actividades educativas inclusivas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58 

No 7 18 

A veces 9 24 

Total 38 100 

 Elaboración propia 

Gráfico # 1.- Actividades educativas inclusivas 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 58% manifiesta que si se aplican actividades 

educativas inclusivas durante las clases, mientras que un 18% dice que no y un 24% dice 

que solo a veces 

 

Interpretación 

Pocas veces los docentes aplican actividades educativas inclusivas durante las clases 

 

  

58%
18%

24%

Actividades educativas inclusivas

Si No A veces



 

 

2).- ¿El tipo de actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes? 

Tabla # 3.- Actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58 

No 7 18 

A veces 9 24 

Total 38 100 

 Elaboración propia 

 

Gráfico # 2.- Actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 58% manifiesta que el tipo de actividades educativas 

inclusivas si son acordes a los estudiantes, mientras que un 18% dice que no y un 24% dice 

que solo a veces 

Interpretación 

Solo algunas veces el tipo de actividades educativas inclusivas son acordes a los estudiantes 

  

58%18%

24%

Actividades educativas inclusivas son 
acordes a los estudiantes

Si No A veces



 

 

3).- ¿Las actividades educativas inclusivas regulan el comportamiento? 

Tabla # 4.- Actividades educativas inclusivas regulan el comportamiento 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58 

No 9 24 

A veces 7 18 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

 

Gráfico # 3.- Actividades educativas inclusivas regulan el comportamiento 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 58% manifiesta que las actividades educativas 

inclusivas regulan el comportamiento, mientras que un 24% dice que no y un 18% dice que 

solo a veces 

 

Interpretación 

Escasas veces las actividades educativas inclusivas regulan el comportamiento. 

  

58%24%

18%

Actividades educativas inclusivas 
regulan el comportamiento

Si No A veces



 

 

4).- ¿Los estudiantes tienen comportamientos positivos? 

Tabla # 5.- Comportamientos positivos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 58 

No 9 24 

A veces 7 18 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

 

Gráfico # 4.- Comportamientos positivos 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 58% manifiesta que los estudiantes tienen 

comportamientos positivos, mientras que un 24% dice que no y un 18% dice que solo a 

veces 

 

Interpretación 

 

Solo en ocasiones los estudiantes tienen comportamientos positivos 

58%24%

18%

Comportamientos positivos

Si No A veces



 

 

5).- ¿Las técnicas educativas inclusivas motivan a mejorar los comportamientos de los 

estudiantes? 

Tabla # 6.- Mejoran los comportamientos de los estudiantes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

No 0 0 

A veces 6 16 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

Gráfico # 5.- Mejoran los comportamientos de los estudiantes 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que las técnicas educativas inclusivas 

motivan a mejorar los comportamientos de los estudiantes, mientras que un 16% dice que 

solo a veces 

 

Interpretación 

Las técnicas educativas inclusivas motivan a mejorar los comportamientos de los estudiantes 

Solo en ocasiones los estudiantes tienen comportamientos positivos 

6).- ¿Los estudiantes participan en el desarrollo de las técnicas educativas inclusivas? 

Tabla # 7.- Participan en el desarrollo de las técnicas educativas inclusivas 

84%

0% 16%

Mejoran los comportamientos de los 
estudiantes

Si No A veces



 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

No 0 0 

A veces 6 16 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

Gráfico # 6.- Participan en el desarrollo de las técnicas educativas inclusivas 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que los estudiantes participan en el 

desarrollo de las técnicas educativas inclusivas, mientras que un 16% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Los estudiantes participan en el desarrollo de las técnicas educativas inclusivas. 

 

7).- ¿Las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying? 

Tabla # 8.- Técnica educativa inclusiva previenen el bullying 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

84%

0% 16%

Participan en el desarrollo de las 
técnicas educativas inclusivas

Si No A veces



 

 

No 0 0 

A veces 6 16 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

 

Gráfico # 7.- Técnicas educativas inclusivas previenen el bullying 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que las técnicas educativas inclusivas 

previenen el bullying, mientras que un 16% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Las técnicas educativas inclusivas previenen el bullying. 

8).- ¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas exigen disciplina en sus reglas? 

Tabla # 9.- Técnica educativa inclusiva exigen disciplina en sus reglas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

No 0 0 

A veces 6 16 

84%

0% 16%

Técnicas educativas inclusivas 
previenen el bullying

Si No A veces



 

 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

 

Gráfico # 8.- Técnicas educativas inclusivas exigen disciplina en sus reglas 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que las técnicas educativas inclusivas 

exigen disciplina en sus reglas, mientras que un 16% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

 

Las técnicas educativas inclusivas exigen disciplina en sus reglas 

9).- ¿Considera usted que las técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamiento? 

Tabla # 10.- Técnica educativa inclusiva adecuan los comportamientos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 84 

No 0 0 

A veces 6 16 

Total 38 100 

  Elaboración propia 

84%

0% 16%

Técnicas educativas inclusivas exigen 
disciplina en sus reglas

Si No A veces



 

 

 

Gráfico # 9.- Técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamientos 

 

   Elaboración propia 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 84% manifiesta que las técnicas educativas inclusivas 

adecuan los comportamiento, mientras que un 16% dice que solo a veces 

 

Interpretación 

Las técnicas educativas inclusivas adecuan los comportamientos 

 

84%

0% 16%

Técnicas educativas inclusivas 
adecuan los comportamientos

Si No A veces


