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RESUMEN EJECUTIVO 

PROYECTO  DE INCLUSIÓN EDUCATIVO DE NIÑOS Y JÓVENES CON 

NECESIDADES ASOCIADAS EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Es común encontrarse hoy en día con alumnos con dificultades de aprendizaje en las 

diferentes aulas de clase y muy poco de ellos son incluidos en las diferentes actividades 

educativas debido a sus necesidades educacionales o a la discapacidad que presentan 

causando ciertas incomodidades al momento de impartir y adquirir nuevos conocimientos, 

provocando que sean aislados y evitando así que se integren y formen parte de una educación 

igualitaria. La educación inclusiva es un proceso que responde a las diferentes necesidades 

que presenta cada uno de los alumnos y permite satisfacerlas mediante una mayor 

participación en el aprendizaje, tomando en cuenta sus dificultades y destrezas con el fin 

reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella lograr que  obtengan una 

educación adecuada disfrutando de una educación adecuada e igualitaria haciendo valer su 

derecho a la educación sin temor a ser marginados debido a sus problemas que presenta en 

la educación. La problemática existente en la institución educativa debido a la falta de 

implementación en la infraestructura en el plantel y docentes que no poseen la capacitación 

adecuada para trabajar con estudiantes con necesidades diferentes ha evitado que los jóvenes 

y niños sean integrados a las instituciones educativas normales. Mediante la investigación 

realizada se logró conocer falencias existentes en la institución, por lo que considero 

pertinente plantear el siguiente tema; Proyecto De Inclusión De Niños Y Jóvenes Con 

Necesidades Educativas Especiales En Atención A La Diversidad, con la finalidad de 

incluir a los estudiantes con capacidades diferentes a las instituciones educativas. 

PALABRAS CLAVES: 

Dificultades de aprendizaje, necesidades educacionales, educación inclusiva. 

 

 

 
 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

DRAFT EDUCATIONAL INCLUSION OF CHILDREN AND YOUTH 

EDUCATIONAL NEEDS ASSOCIATED WITH A DISABILITY. 

 

It is common to meet today with students with learning difficulties in the different classrooms 

and very few of them are included in the various educational activities because of their 

educational needs or disabilities that have caused certain inconveniences when imparting and 

acquiring new knowledge, causing them to be isolated and thus avoiding to integrate and 

become part of an equal education. Inclusive education is a process that responds to the 

different needs presented by each student and allows satisfy through increased participation 

in learning, taking into account their difficulties and skills for the purpose of reducing 

exclusion within and from education make it receive adequate education enjoying adequate 

and equal education to assert his right to education without fear of being marginalized due to 

their problems of education. As wanted to research in order to know the problems in the 

school due to lack of implementation in the infrastructure on campus and teachers who do 

not have adequate training to work with students with different needs has avoided young 

people and children are integrated into regular schools. Through research conducted gets to 

know the weaknesses of the institution, so consider pertinent to ask the next topic; 

EDUCATIONAL INCLUSION OF CHILDREN AND YOUTH WITH SPECIAL NEEDS 

PROJECT ASSOCIATED WITH DISABILITIES., In order to include students with 

disabilities in educational institutions. 

KEYWORDS: 

LEARNING DIFFICULTIES, EDUCATIONAL NEEDS, INCLUSIVE EDUCATION. 

 

 

 

  

 



 

INTRODUCIÓN 

La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en cuenta y responde a las 

diversas necesidades asociadas a la discapacidad de cada uno de los estudiantes, y permite 

que todos ellos sean incluidos para una educación igualitaria, tomando como punto de partida 

las dificultades que presentan para crear un instrumento que pueda ser útil para que puedan 

adquirir el nuevo conocimiento de manera fácil. 

Es por esto que tanto los padres como los docentes deben trabajar en conjunto a fin de que 

esta dificultad disminuya es una responsabilidad de todos para que los estudiantes tengan el 

acceso libre a las diferentes instituciones educativas normales sin correr el riesgo de ser 

discriminados y se sientan libres de actuar sin ser marginados logrando una educación 

igualitaria y adecuándolas a cada una de sus facultades. 

La educación es un derecho que todo ser humano posee ya que por medio de ello se les brinda 

las armas necesarias para que puedan enfrentarse a esta sociedad revolucionaria y cambiante, 

los docentes son los responsables de crear estrategias metodológicas para poder desarrollar 

hábitos, comportamiento, habilidades y destrezas que ayuden en los estudiantes a desarrollar 

las normas de disciplina para mejorar su aprendizaje. 

Por esta razón se ha planteado esta investigación en el cual con su término permitirá proponer 

conclusiones que faciliten  formular una adecuada intervención con el fin de que los niños 

que presentan dificultades de aprendiza y discapacidad sean incluidos dentro de la educación 

equitativa y a su vez crear talleres pedagógicos que permitan que los docentes se capaciten 

para atender este tipo de necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

La educación es un derecho que todas las personas debemos poseer y no debe ser limitada ya 

sea por el factor económico o social y menos por poseer alguna dificultad o discapacidad,  es 

por esta razón que surgió la educación inclusiva, que permite que los diferentes centros 

educativos sean capacitados para recibir a todos los estudiantes que poseen dificultades de 

aprendizaje o para aquellos y poseen alguna discapacidad. 

La inclusión educativa tiene como fin dar educación libre sin discriminación con el fin de 

que todos los estudiantes tengan el mismo nivel de aprendizaje tomando en cuenta cada una 

de las necesidades que presenta cada estudiante. “todos los niños/as y jóvenes del mundo, 

con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen el 

derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo 

de niños/as. Es por ello, que es el sistema educativo de un país el que debe ajustarse para 

satisfacer las necesidades de todos los niños/as y jóvenes”. Saskatcheman (2001) 

Hace algunos años atrás se consideraba que los estudiantes que presentaban dificultades para 

aprender o que si poseían alguna discapacidad deberían ser transferidos a instituciones 

educativas especiales para que ellos puedan realizar sus estudios, sin tomar en cuenta que 

ellos también pueden recibir la misma educación que los compañeros que no poseen 

dificultades, lo que se debería de hacer era acoplar las metodologías a utilizar tomando como 

punto de partida cada una de las necesidades que ellos presentan para lograr que aprendan 

con normalidad a su ritmo sin presionar.  

Se  la considera como una estrategia que permite acoger a todo tipo de estudiantes sin tomar 

como una dificultad sus diferencias sino más bien tratan de adaptarlo a las actividades 

curriculares, tomando en cuenta cada uno de sus habilidades, etnia, cultura, religión o estatus 

social  con el fin de que su aprendizaje sea más provechoso.  

 

 

 



 

En la actualidad existen diferentes estrategias que pueden ser utilizadas para que el 

aprendizaje de un niño con capacidades diferentes sea factible con el fin de que sus 

necesidades no sean tomadas como un obstáculo para su vida sino más bien como el camino 

a seguir para que aprenda de manera fácil al igual que sus compañeros, mediante este proceso 

no solo implica que se utilicen estrategias para que todos los alumnos aprendan una 

determinada temática de clase sino, también para que ellos mismos vayan descubriendo cada 

una de sus habilidades y destrezas que les permitirá desenvolverse en los diferentes ámbitos 

sociales sin temor a ser rechazados. 

La educación inclusiva permite crear y modificar las técnicas y metodologías a utilizar al 

momento de impartir clases permitiendo tomar en cuenta las falencias que el alumno presenta 

para lograr una educación adecuada. “es el proceso por el cual se ofrece a todos los niños y 

niñas, sin distinción de capacidad, ña raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de 

continuar siendo miembros de la clase ordinaria y para aprender de y con sus compañeros, 

dentro del aula”. Stainback (2001). 

Una de las principales bases para que este proceso sea factible es el ambiente adecuado y de 

confianza que el docente logre crear en su aula de clase donde el alumno se sienta capaz de 

actuar libremente sin temor a ser discriminado por sus diferencias, el educador debe ser capaz 

de comunicarse con el estudiante y lograr que este también se comunique con él, pues es de 

conocimiento que existe diferentes maneras de comunicarse de forma oral, escrita, por 

lenguaje de señas, etc. que le permitirá conocer lo que les ocurre, que les gusta o su opinión 

de lo que ocurre en el aula de clase. 

Por otra parte los docentes deben aplicar estrategias que le permitan conocer las dificultades 

que el alumno presenta en su aprendizaje para tomarlo como punto de partida y así realizar 

las adaptaciones y modificaciones en los contenidos curriculares como utilización de 

materiales lúdicos, imágenes, diapositivas, etc. es decir la inclusión educativa busca 

transformar los sistemas educativos con el único objetivo de cubrir las necesidades del 

alumno. 

 



 

Existen ideas erróneas que limitan este proceso como es que las personas discapacitadas no 

pueden aprender es falso si pueden aprender de una manera diferente pero ese es la idea todos 

somos diferentes, cada persona es un mundo distinto y por ende tenemos maneras desiguales 

de actuar y también de aprender, y debe ser tomado como una meta a seguir que permita que 

personas de capacidades diferentes sean incluidas en esta sociedad sin discriminaciones.  

Al hablar de problemas que se presentan al momento de aprender no significa que hablemos 

de discapacidad, pues todo ser humano presenta dificultades en algún momento para adquirir 

un conocimiento nuevo, pero los educadores y padres son los responsable de buscar una 

estrategia que le permita al niño/a, adolescente o adulto procesar este conocimiento de 

manera fácil y divertida, pues no todo conocimiento debe ser adquirido con rigidez pues la 

educación no debe ser impuesta de forma brusca sino más bien, en un ambiente propicio para 

su ejecución y que el conocimiento que se adquiere sea para toda su vida. 

Trabajar con personas que presentan dificultades de aprendizaje o discapacidad no es una 

tarea fácil pero tampoco imposible, los docentes que trabajan con este tipo de estudiantes 

deberán ser capacitados y especializados con el fin de brindar una educación productiva para 

los estudiantes. 

Es decir en este proceso intervienen los ejes principales como son el alumno con capacidades 

diferentes, el docente que tiene como responsabilidad brindar la mejor educación, los padres 

que son los encargados de hacer valer el derecho a la educación que su hijo merece, ellos son 

los elementos principales para que este proceso sea real si uno de ellos falla el proceso no 

llegaría a buen término. “La Educación Inclusiva es una responsabilidad colectiva de la 

sociedad”. Paidós (2001).  

La educación brinda a las personas la armas necesarias que necesita para enfrentarse al medio 

en que se está desarrollando, al excluir a los jóvenes con capacidades diferentes de la 

educación estamos exponiéndolos a que no tengan la preparación debida para desenvolverse 

en el ambiente en el que se encuentran y por ende su vida sea más dificultosa. “La educación, 

tiene como fin preparar al individuo para vivir en una sociedad en constante cambio, 

fomentando el desarrollo de sus destrezas y habilidades”. Duk C. (2000).  

La discapacidad que posee un individuo no debe ser tomada como una barrera que impide 

que este se desenvuelva de manera normal como lo aria otras personas, presentan dificultades 

pero puede llegarlas hacer de manera diferente, más lenta pero lo  logra, es por esta razón 



 

que no deben ser excluidos de la sociedad más bien la comunidad en general debe de 

proporcionarle las facilidades y apoyo que ellos necesitan para lograrlo pues solos no 

podrían, respetando su espacio y el ritmo en que el aprende. 

Es decir la educación inclusiva no solo pretende mejorar la calidad de enseñanza sino también 

modificarla en su totalidad, tomando en cuenta cada una de la necesidades y habilidades del 

alumno, por otra parte no solo pretende trabajar en el ámbito educativo sino a su vez en el 

ámbito personal, pues permite concientizar a los jóvenes que existen personas con 

capacidades diferentes que necesitan de su ayuda trabajando en los valores de solidaridad, 

respeto, tolerancia e igualdad de derechos. La educación inclusiva pretende brindar la 

“igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando la 

participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la 

enseñanza y la eficacia del sistema educativo” Stainback (199)  

Es decir esta estrategia pedagógica se encarga de trabajar específicamente con los alumnos 

que presentan dificultades para adquirir nuevos conocimientos y para aquellos que presentan 

discapacidad. “La educación inclusiva pretende hacer  un  intento  de equiparar   las   

oportunidades   e   integrar   en   la   vida   comunitaria   a   las   personas históricamente 

excluidas” Paidós (2001).  

Las dificultades educativas que presentan algunos estudiantes no se deben tomar como una 

discapacidad, pues significaría  establecer limitaciones a su aprendizaje, más bien se tendría 

que realizar cambios a las a actividades a fin de que cubra las falencias que se presenten. 

 

Para determinar las dificultades que presentan los niños se debe realizar una evaluación 

donde determine las necesidades que niño presenta, para luego realizar los cambios que 

necesita la metodología planteada y los recursos que se utilizara a fin de que el aprendizaje 

de ellos sea más productivo y fácil. 

La tarea como maestro no es fácil, no solo significa impartir temáticas de clase sino también, 

le permite ponerse en el lugar de otro conocer y hacer como suyos cada una de las necesidades 

que sus alumnos presentan, con el fin de determinar la mejor estrategia a utilizar para lograr 

que su clase sea favorable para todos. 

La responsabilidad que se presenta ante estas dificultades no sobrecae a un solo docente sino 

a toda la comunidad educativa, todos son responsables,  se debe trabajar en conjunto para 



 

sobresalir de esta dificultad, pues de nada sirve que un docente busque solucionarlo y el resto 

siga con la misma metodología. 

Algunos tipos de necesidades educativas especiales que se pueden presentar en el aula son la 

dislexia que es un transtorno de lectura, digrafía son problemas de escritura, discalculia 

dificultad para aprender y realizar operaciones matemáticas, estos son las dificultades más 

comunes que se presentan en las diferentes instituciones educativas lo cual en mucha 

ocasiones se toma como un problemas que dificulta que los docentes avances de forma rápida 

con los contenidos educativos, pero es su responsabilidad de encontrar una manera fácil de 

que el alumno sobresalga de este problema. 

 

La escuela es el lugar donde el alumno se desenvuelve y donde pasa la mayor parte de su 

tiempo es por esta razón que los docentes deben tener conocimientos acerca de lo que es NEE 

y las diferentes técnicas y maneras de trabajar con personas que presentan estos tipos de 

dificultad con el fin de que disminuya la discriminación y nuevos niños con dificultades de 

aprendizaje tenga acceso a la educación al igual que todos los compañeros. 

 

La falta de afectividad y resistencia por parte de algunos docentes de tratar con este tipo de 

estudiantes debido a que no se siente capacitados para trabajar con ellos a evitado que muchos 

estudiantes accedan a la educación por igualdad, por lo que se creyó conveniente realizar una 

estrategia metodológica de intervención orientadas a solucionar esta manifestación social, 

debido a que muchos educandos aún siguen siendo marginados y aislados de la educación en 

las diferentes instituciones,  es por esto que mi fundamento tiene doble intencionalidad; el 

primero de concientizar a los docentes de que se debe de trabajar en conjunto con el 

estudiante, la comunidad educativa y los padres de familia para el porvenir de estos 

estudiantes y la segunda capacitar a los docentes para que obtengan nuevas estrategias 

metodológicas  donde adapten a los niños con dificultades de aprendizaje y discapacidad con 

el fin de mejorar su aprendizaje. 

Para la realización de este proyecto se realizó una integración donde se utilizó como método 

principal la observación directa para conocer el ambiente en el que se está desarrollando este 

problema y a su vez se aplicó una encuesta en la cual se manifestaron los resultados que 

dieron a conocer que las instituciones educativas aun no presentan los cambios requeridos 



 

para trabajar con personas que tiene este tipo de dificultad, lo cual provoca que no se brinde 

la adecuada educación que ellos necesitan. 

Para el desarrollo del presente proyecto cuento con los recursos humanos necesarios para la 

intervención como son las familias, la comunidad educativa, así mismo como las fuentes 

bibliográficas necesarias y disponibilidad de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

De la encuesta aplicada a 7 docentes de la escuela de Educación Básica “Dr. José Ugarte 

Molina” de la ciudad de Machala se obtuvo los siguientes resultados: 

En la actualidad algún niños aun no son parte de la educación inclusiva pues alguna 

instituciones aun no presentan los cambios que se requiere para trabajar con estudiantes con 

dificulta de aprendizaje y discapacidad. 

Por otra parte los docentes no han recibido las capacitaciones adecuadas para tratar con 

estudiantes que presentan cierta discapacidad. 

Los padres de familia, el estudiante y la comunidad educativa en general se encuentran 

trabajando en conjunto para encontrar la metodología adecuada para que el aprendizaje de 

los alumnos sea más factible y provechoso. 

Muchos estudiantes que presentan discapacidad o problemas educativos son tomados como 

un problema que evita que la temática de clase se torne más lenta. 

Existen falencias que entorpecen el nivel de adaptación de los estudiantes que presentan 

necesidad educativa. 

Los docentes requieren de talleres pedagógicos que les brinden estrategias para abordar este 

tipo de necesidades.  

Debido a la problemática que se encuentra ocurriendo he creído conveniente plantear una 

propuesta interventiva como: talleres de capacitación para docentes que le permita dotarse 

de nuevas estrategias metodológicas para trabajar en conjunto con el fin incluir a los 

estudiantes con capacidades diferentes a las instituciones educativas normales. 
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ENTREVISTA. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Proyecto Educativo De Inclusión De Niños Y Jóvenes Con Necesidades 

Educativas Especiales Asociadas A La Discapacidad.  

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Identificar las falencias existentes en las instituciones educativas para incluir a 

niños con necesidades especiales o discapacidad.  

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar anonimato, no registre su nombre. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

4. En cada pregunta marque con una x una sola opción de respuesta. 

5. No deje ninguna pregunta sin responder. 

ENTREVISTA N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 NOMBRE DEL ENTREVISTADO:   -------------------------------------------  

1.2 COLEGIO: -------------------------------------------------------------------------  



 

1.3 ENTREVISTADORA: ------------------------------------------------------------  

1.4 FFECHA DE LA ENTREVISTA: -----------------------------------------------  

2. ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿ree usted que la educación es un derecho para todos? 

Si (  )         No (  )           Talvez (  )  

2.2 ¿cree usted que los niños que presentan discapacidad pueden ser 

incluidos a instituciones normales? 

Si (  )         No (  )           Talvez (  )  

2.3 ¿Qué problemas se presentan al momento de impartir una temática 

nueva? 

Retraso de los contenidos (   ) 

Los procesos educativos son más lentos (   )  

Ninguno (   ) 

2.4 ¿Quiénes cree usted que intervienen en este proceso? 

Docente (   ) padres (   ) comunidad (  ) todos (   )  

2.5 ¿Cree usted que la metodología a utilizar debe ser igual para todos los 

niños? 

Si (   ) No (  ) de acuerdo a sus necesidades (   ) 

2.6 ¿la institución educativa posee las adecuaciones necesarias para tratar 

este tipo de estudiantes? 

Si (  )   No (  ) Presenta falencias (   ) 



 

2.7 ¿los docentes han recibido las debidas capacitaciones para tratar este 

tipo de necesidades? 

Si (  )         No (  )           Talvez (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

Después de haber elaborado el trabajo investigativo se llegó a la conclusión que siempre es 

importante partir de un diagnóstico claro y seguro para poder trabajar con estudiantes que 

presenten alguna necesidad educativa, para poder realizar las respectivas adaptaciones al 

currículo y de esta manera  innovar  las estrategias metodológicas necesarias lo cual es 

importante e indispensables dentro del contexto educativo. 

La educación inclusiva pretende buscar las mejores alternativas para que los estudiantes  

puedan aprender y que este aprendizaje no solo sea cognitivo sino de tipo general para que 

lo pueda emplear dentro y fuera del salón de clases desarrollando autonomía en sus acciones 

diarias logrando así la independencia.  

Que las necesidades educativas que presentan algunos estudiantes no impiden que ellos 

adquieran y sean parte de una educación por igual. 

La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las necesidades de 

aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son 

vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 

Las instituciones educativas tienen que realizar cambios que cubran las necesidades que 

requieren los niños con dificultad de aprendizaje. 
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PROYECTO  DE INCLUSIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS EN LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

PRESENTACIÓN. 

El presente programa de intervención de inclusión de niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad, permite mostrar, la aplicación de los 

derechos a la educación igualitaria y libre de discriminación a las que merece el individuo.  

Se establece a quienes tengan NEE se les brinde una educación de calidad en un entorno 

normalizado y adecuado a sus necesidades. 

La educación inclusiva pretende incluir tanto a niños, jóvenes y adultos a instituciones 

normales tomando en cuenta las necesidades que presenta el individuo, por lo cual debe 

trabajar en conjunto con  autoridades educativas, los padres de familia y los alumnos con 

NEE. 

 

 



 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Nombre de la institución educativa: Escuela de Educación Básica “Dr. José Ugarte 

Molina” 

 Ubicación geográfica: Distrito.- Machala, Parroquia  La Providencia, Provincia de El 

Oro, Zona:  07   Circuito: 07D02C6-7-8-9   

 Dirección institución:    Calle 17 de Septiembre y 27 de octubre. 

 Email:   Joséugartemolina@hotmail.com 

 Ciclos:  Educación Básica  

 Especialidad: Educación Básica  

 Alumnado: mixto 

 Número de profesores: 27 

 Número de estudiantes: 700 

 Número de paralelos: 2 por año 

 Fecha de elaboración: Octubre  

 Nombre del proyecto: Proyecto Educativo de Inclusión de niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. 

 

PROYECTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

2.  Tiempo de ejecución del proyecto  

Este proyecto tiene la duración de un mes 

3. Fundamentación socio-pedagógica 

Según Maxine Geene (2005:22) “educación  permite facultar  a  los jóvenes  para  que  lleguen  

a  ser  miembros  de  la  comunidad,  para  que  participen y desempeñen papeles articulados 

en el espacio público”. Es decir la educación es el camino a seguir para que los niños jóvenes 

y adultos se preparen para enfrentar a la sociedad en el que  se encuentran, al excluir a los 

jóvenes con capacidades diferentes de la educación estamos exponiéndolos a que no tengan 

la preparación debida para desenvolverse en el ambiente en el que se encuentran y por ende 

su vida sea más dificultosa. 
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Según Booth y cols. (2006:4). Mencionan que la educación inclusiva pretende promover la 

aceptación de las diferencias y la respuesta a las necesidades individuales, incluyendo la 

necesidad de atender al alumnado sin segregación ni exclusión del grupo. Es decir que la 

educación inclusiva brinda a los niños jóvenes y adultos a una educación adecuada tomando 

como punto de partida las necesidades que el alumno posee. 

Según Cynthia. D. (2000). La educación inclusiva pretende brindar la “igualdad de 

oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, la 

solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la 

eficacia del sistema educativo”. Es decir la educación inclusiva no solo pretende mejorar la 

calidad de enseñanza sino también modificarla en su totalidad, tomando en cuenta cada una 

de la necesidades y habilidades del alumno, por otra parte no solo pretende trabajar en el 

ámbito educativo sino a su vez en el ámbito personal, pues permite concientizar a los jóvenes 

que existen personas con capacidades diferentes que necesitan de su ayuda trabajando en los 

valores de solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad de derechos. 

Antecedentes y justificación. 

 

4.1Antecedentes 

 

Al haber realizado las investigaciones en la Escuela de Educación Básica “Dr. José Ugarte 

Molina” logre recopilar información de gran utilidad para la institución debido a las 

dificultades que se presentaron al momento de recibir niños con NEE, es por esta razón que 

el presente proyecto educativo surge como resultado de la ejecución de un trabajo de 

investigación, en el cuál se aplicó un método, propio del proceso investigativo, y técnicas 

como: observación a la escuela seleccionada, encuestas a los docentes. Los resultados 

evidenciaron las falencias existentes en la institución educativa lo cual evita que los niños 

con NEE asociadas a la discapacidad no puedan gozar de una educación libre e igualitaria. 

La existencia de un problema latente como lo la falta que capacitaciones de los docentes para 

trabajar con niños y jóvenes que presentan este tipo de dificultad, donde intervienen  algunos 

personajes en la que tienen participación los padres de familia y docentes; pero la mayor 

responsabilidad recae sobre los padres pues no están haciendo valer el derecho primordial 



 

como es la educación libre y adecuada para sus hijos, pero esta situación también involucra 

a la institución educativa por no poseer la infraestructura adecuada y asumir políticas 

institucionales que permitan superar dicho problema y contribuir de manera positiva en la 

formación de los estudiantes. 

 

 4.2 JUSTIFICACIÓN 

La educación es un derecho que todas las personas debemos poseer y no debe ser limitada ya 

sea por el factor económico o social y menos por poseer alguna dificultad o discapacidad,  es 

por esta razón que surgió la educación inclusiva, que permite que los diferentes centros 

educativos sean capacitados para recibir a todos los estudiantes que poseen dificultades de 

aprendizaje o para aquellos y presentan alguna discapacidad. 

De acuerdo a la investigación realizada y los resultados del  análisis, se evidencia que los 

docentes no han recibido las capacitaciones adecuadas para tratar este tipo de dificultad, por 

otra parte la infraestructura de la institución no presenta los debidos cambios para trabajar 

con niños con NEE, por lo que evita que ellos sean parte de una educación igualitaria. 

Debido a la problemática que se encuentra ocurriendo he creído conveniente plantear una 

propuesta interventiva como: talleres de capacitación para docentes que le permita dotarse 

de nuevas estrategias metodológicas para trabajar en conjunto con el fin incluir a los 

estudiantes con capacidades diferentes a las instituciones educativas normales. 

El proyecto a ejecutarse empleará alternativas que conlleven  solucionar el problema, 

concientizando a padres e hijos y la comunidad educativa en general que las dificultades que 

presentan algunos niños son normales y no los imposibilitan a formar parte de una educación 

normal. 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General  



 

Mejorar  la convivencia escolar sea esta entre alumno-docente y alumno-alumno, eliminando 

los actos de discriminación que se dan debido a la NEE o discapacidad que presenta el aluno 

en el aula de clase. 

 

5.2 Objetivo Especifico 

 

 Detectar problemas/dificultades de aprendizaje. 

 Implementar el proyecto de acuerdo a la necesidad del alumno. 

 Mejorar las relaciones socio afectivas entre los actores de la comunidad educativa 

 

6. Actividades 

 

 Recopilación de la información. 

 Realizar una visita a la institución para conocer el lugar donde se está desarrollando dicho 

problema. 

 Realizar una encuesta a los docentes con el fin de conocer las dificultades que se 

presentan en aula al momento de impartir un tema de clase, esta encuesta debe ser dirigida 

a todos los docentes. 

  Talleres de capacitación a docentes con el fin de conocer nuevas estrategias 

metodológicas con el fin de lograr un aprendizaje favorable para el estudiante 

 Preparar las estrategias metodológicas y tecnológicas que se van a utilizar en aula para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

7. METODOLOGÍA 

Los métodos a utilizarse para las diversas actividades y tareas del proyecto son los 

siguientes: 

 El Analítico–Sintético, para profundizar los conceptos, permitiendo determinar el valor 

de sus aspectos más relevantes. 

 El Inductivo–Deductivo, para establecer la factibilidad del proyecto, su efectividad en 

la concreción y aplicación práctica, lo que permite establecer conclusiones.  



 

 Con la técnica bibliográfica nos servirá para recopilar información acerca de los 

diferentes ejes teóricos, además de ayudarnos a complementar criterios y comentarios.



 

8. CRONOGRAMA  

 

 

 

  

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OCTUBRE 

Primera Semana 

 

Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

Días  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

19 2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

24 

1 Recopilación de la información. 

 

                        

2 visita a la institución 

 

                        

3 encuesta a los docentes 

 

                        

4  

Preparar las estrategias 

metodológicas y tecnológicas 

 

                        

5 Talleres de capacitación a 

docentes 

 

                        



 

9. RESPONSABLES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADOS DETALLES DE ACTVIDADES 

 

Bienvenida  

 

 

Jessica  Chávez 

 

 

 

Expositor  

   

Dar un cordial saludo de 

bienvenida a los asistentes 

 

Actividades motivadoras  

 

 

Jessica  Chávez 

 

Comunidad educativa en general 

investigadora 

 

Lectura motivadora 

 

 

Breve introducción del 

tema  

 

 

 

 

Jessica  Chávez 

 

Docentes y autoridades de la 

institución  

 

Lluvia de ideas 

 

Formación de grupos 

 

 

 

Jessica  Chávez 

  

Docentes e investigador 

  

Formación de grupos para 

dialogar acerca del tema y 

modificaciones de estrategias 

educativas 

 

Plenaria y clausura 

 

 

 

Jessica  Chávez 

Docentes autoridades de la 

institución e investigador 

 

Conclusiones del tema 

 



 

10. Recursos  

10.1 Recursos Humanos  

La ejecución del presente programa requiere de la participación del siguiente personal: 

 Una comisión encargada de la administración y seguimiento de la propuesta (Directora de 

la Escuela, representante estudiantil y representante del comité central de Padres de 

Familia). 

 El coordinador general del evento (El proponente del proyecto). 

 

10.2 Materiales  

Los implementos a utilizarse en el programa de Seminario-Taller de Capacitación son los 

siguientes: 

 Borrador de pizarra 

 Cuadernos 

 Borradores blancos 

 Marcadores de pizarra 

 Lápices 

 Fotocopias 

10.3 Recursos Económicos  

El financiamiento presupuestario para la ejecución del seminario del taller está destinado de 

la siguiente manera: 

 El 100% de los gastos que se produzcan en el taller estarán bajo responsabilidad de la 

persona responsable de la propuesta. 



 

11. EVALUACIÓN 

 

 

ACTIVIDAD  
 

 

RESPONSABLES 

 

INVOLUCRADOS  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Lectura motivadora 

 

 

expositor 

 

Asistentes en el taller 

 

 Nivel de análisis critico 

 

Conocimiento del tema 

  

Responsable del taller 

 

docentes 

  

Nivel de conocimiento asertivo 

 

Formación de grupos  

  

proponente 

  

asistentes 

 

Nivel de integración y factibilidad 

de los asistentes  

 

Análisis  

 

Expositor  

 

publico 

 

Nivel de asimilación 

 

 

 


