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RESUMEN 

 

LA DIDÁCTICA EN CORRESPONDENCIA CON LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD FÍSICA EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Autores: 

Yunga Pando Diana Carolina   

Camacho Gavilanes José Luis 

Tutor: 

Alex Rivera Ríos, Dr. Mg Sc. 

 

Uno de los componentes educativos actuales, lo constituye sin duda la inclusión 

educativa, y por congruencia las necesidades educativas especiales, de donde se establece 

la condicionante de adaptaciones curriculares, estos componentes de inclusión y atención, 

se refieren a un campo muy amplio y diverso, tal es así que se expresa una connotación 

determinada para cada situación, para el efecto de la presente investigación se tomará en 

cuenta las necesidades educativas especiales de estudiantes con alguna discapacidad 

física, basada en su tipología y su grado.  

 

Para el soporte investigativo teórico, se ha tomado en cuenta autores contemporáneos, 

pues esta atención a la diversidad, ha comenzado a tener auge y relevar su importancia 

hace no más de una década, por lo tanto, se hace énfasis en autores tales como: Navarro 

(2016), de su artículo Adaptaciones curriculares: Convergencias y divergencias de su 

implementación, donde claramente manifiesta las diversas tendencias de atención a 

grupos considerados con  necesidades educativas especiales, denotando que para este 

efecto es necesario tomar en cuenta las adaptaciones curriculares que permiten atender 

efectivamente el proceso. Raimilla (2014), de su artículo “Niños con NEE (Necesidades 

Educativas Especiales), requerimientos de familias frente al rol del educador inicial”, con 

una manifiesta descripción del involucramiento que deben evidenciar el entorno familiar 

en el nivel de atención que se debe brindar, con la finalidad de llegar al logro de objetivos 

de atención en inclusión.  

  

Bajo esta perspectiva, en esta investigación se toma en cuenta los grupos de estudio, que 

pueden aportar a evidenciar el problema, es por ello que se aplicó una encuesta de 10 

interrogantes a los docentes de Educación Básica Elemental, con la finalidad de conocer 

la metodología que emplean en el proceso de enseñanza aprendizaje para trabajar con 

niños con necesidades educativas especiales. Además, se utilizó una guía de observación 

con 15 ítems seleccionados cuidadosamente, para complementar los datos obtenidos de 

las encuestas para obtener información clara y precisa. 

 

Gracias al análisis de resultados, se pudo evidenciar la metodología docente que se aplica 

en la institución elegida donde se realizó la investigación, asimismo se identifican las 

falencias que poseen los educadores para llevar a cabo la inclusión educativa respectiva, 

respetando y haciendo respetar las capacidades diferentes de algunos de sus estudiantes, 

tanto en el ámbito académico como en el afectivo. 

 

Por lo tanto, se pudo determinar el requerimiento de mejora para atender este problema, 

y bajo estos resultados se ha planteado la ejecución de seminarios de capacitación que 

permitan fortalecer al docente en el conocimiento de esta temática, misma que lo 
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conducirá a mejorar su gestión docente y tendrá la capacidad de intervenir de manera 

efectiva en la solución de problemas de inclusión que en su aula se evidencien.  

 

En conclusión, se demuestra que los docentes deben estar debidamente preparados y 

capacitados para su labor como guía y facilitador de sus educandos, elaborando sus 

planificaciones y estar en constante actualización para poder brindar una educación de 

calidad y calidez, logrando que éstos obtengan un correcto desempeño en el aula, teniendo 

en cuenta sus intereses, motivaciones, dificultades y capacidades diferentes. 

 

Palabras clave: Inclusión educativa, calidad de aprendizaje, Necesidades educativas 

especiales.  
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SUMMARY 

 

TEACHING IN CORRESPONDENCE WITH SPECIAL NEEDS ASSOCIATED 

WITH DISABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS BASIC. 

 

Authors: 

Pando Yunga Diana Carolina 

Camacho Gavilanes José Luis  

Tutor: 

Alex Rivera Rios, Mg Dr. Sc. 

 

One of the current educational components, is undoubtedly the educational inclusion, and 

congruence special educational needs, where the conditioning of curricular adaptations, 

these components of inclusion and care is established, refer to a very broad and diverse 

field, so much so that a certain connotation for every situation, for the purpose of this 

research is expressed will be taken into account the special educational needs of students 

with physical disabilities, based on their type and degree. 

 

For theoretical research support, it has been taken into account contemporary authors, as 

this attention to diversity, has begun to rise and relieve their importance does not make 

more than a decade, therefore, emphasis on authors made such as: Navarro (2016) of 

Article curricular adaptations: Convergences and divergences of implementation, which 

clearly shows the various tendencies of attention to groups considered with special 

educational needs, noting that for this purpose it is necessary to take into account the 

curricular adaptations that allow effectively address the process. Raimilla (2014), in his 

article "Children with SEN (Special Educational Needs), family’s requirements versus 

initial role of educator" with a description of the involvement manifest must demonstrate 

that family environment in the level of care that must be provided with in order to reach 

the objectives of achieving inclusion attention. 

  

In this perspective, ins this investigation taking into account study groups, which can 

contribute to highlight the problem, so that applied a survey of 10 questions to the teachers 

of elementary basic education, in order to know the methodology employed in the process 

of teaching and learning to work with children with special educational needs. In addition, 

we used an observation guide with 15 items carefully selected, to complement data 

obtained from the surveys for information clear and precise. 

 

Thanks to the analysis of results, demonstrate teaching methodology which is applied in 

the chosen institution is conducting research, also identifies the shortcoming that 

educators have to carry out the educational inclusion of respective, respecting and making 

respect the disabilities of some of his students, both in academia and in the affective.  

 

Therefore, the requirement of improvement could be determined to address this problem, 

and under these results has been the implementation of training seminars which enable 

the strengthening of the teaching on knowledge of this subject, same that will lead it to 

improve its teaching management and will have the capacity to intervene effectively in 

the solution of problems of inclusion that will show in your classroom. 
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In conclusion, is shows that the teachers must be properly prepared and trained for his 

work as guide and facilitator of their learners, developing their schedules and be in 

constant update for power provide an education of quality and warmth, achieving that 

these get a correct performance in the classroom, taking in has their interests, motivations, 

difficulties and capabilities different. 

 

Keywords: Educational inclusion, quality learning, Special Educational Needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto educativo, de manera general y los procesos de gestión docente, la 

didáctica ocupa un lugar fundamental, pues de este campo de la pedagogía, depende en 

gran medida el logro de aprendizaje de los estudiantes en escolaridad.  

Desde siempre la didáctica ha constituido un pilar fundamental para el cumplimiento de 

las acciones metodológicas, que encaminan a los gestores educativos a lograr de manera 

notable los procesos educativos formales. Bajo esta consideración, la didáctica no 

solamente corresponde a los procesos áulicos, ni tampoco le corresponde únicamente al 

docente, por el contrario, responde a un contexto escolar que se complementa de manera 

integral, para efectivizar la enseñanza.  

Al respecto del constituyente didáctico, Souto (2014) manifiesta:  

 

Cuando se recurre al concepto de didáctica específica el contenido suele invadir 

el ámbito de reflexión educativa. El tópico que dice que “se enseña lo que se 

conoce” es un elemento de esta dicotomía (el qué y el cómo) que se plantea desde 

intereses corporativos. (p.28) 

 

En este sentido ha sido muy reveladora la polémica mantenida por el historiador Enrique 

Moradiellos y el pedagogo José Gimeno, los cuales en los títulos de los artículos 

publicados revelan ya una posición a modo de hipótesis: “primero aprende y sólo después 

enseña” (Moradiellos, 2010), “Primero saber y sólo después opinar. (Gimeno, 2013). 

 

Al reafirmar la característica fundamental de la didáctica, la reflexión de este autor 

cuando cita a otros autores, manifiesta una profunda definición de la didáctica, basada en 

lo que representa para la enseñanza, entonces por referencia se puede afirmar que en 

realidad la didáctica compete y relaciona de manera holística al proceso de enseñanza, y 

de manera general al proceso educativo.  

Pero, en consideración a la reflexión didáctica, esta no implica segmentarla a un grupo 

determinado de personas, cuando se la caracteriza como holística, se asume amplitud a 

todas las condiciones del aprendiz, tal es así que esta ciencia del conocimiento, implica 

adecuarla a condiciones diferentes, es decir para aquellos que aprenden de manera rápida, 
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así como los que tardan un poco más en captar el mensaje e interiorizarlo para apropiarse 

de él, también en aquellos cuya condición de aprendizaje es mucho más compleja de 

adquirir.  

Bajo esta característica, surge entonces la didáctica ajustada a las necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad física, cuya relación establece las condiciones para 

aprender de forma diferenciada, tomando en consideración las limitaciones que bajo estas 

consideraciones pueda tener el aprendiz, y cuya necesidad debe ser atendida por la 

didáctica y quien la aplica, en este caso el docente que debe involucrar en su proceso, las 

formas diferenciadas alternativas que puedan servir para fortalecer su aprendizaje.  

Tomando referente de estos criterios, la presente investigación comprende los siguientes 

capítulos:  

El capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio  

 

En este capítulo, se hace un análisis del objeto de estudio a tratar, es decir, se busca y 

determina las condiciones referentes a la aplicación didáctica en estudiantes con NEE, 

para ello, es necesario en esta instancia, ir al lugar donde se evidencia el problema, y a 

través de procesos metodológicos de investigación, identificar y caracterizar el problema, 

para este caso, se ha tomado en cuenta la realización de una encuesta, y una guía de 

observación áulica, con la cual se determinó la condición sobre la cual se trabajará este 

documento investigativo. 

Una vez cumplido este paso, se organiza la información y se procesan sus resultados, a 

fin de determinar el requerimiento fundamental, bajo el cual se construirá la propuesta de 

intervención, que posibilite la solución o el mejoramiento del problema ya identificado.   

El capítulo II. Propuesta integradora 

En la propuesta integradora, se tomará en cuenta la alternativa que posibilite o viabilice 

la solución al problema identificado, considerando criterios técnicos, logísticos y 

metodológicos, sustentados en bases teóricas de autores relevantes y contemporáneos que 

reflejen sustento para dicha propuesta, misma que tendrá característica de intervenida, en 

cuanto pueda aportar al fortalecimiento docente, sobre quien recae la responsabilidad del 

proceso didáctico, y sobre quien se debe fortalecer su acervo cognitivo, con la finalidad 

de lograr efectivizar de una manera eficiente el proceso de aprendizaje. 
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El capítulo III. Valoración de la factibilidad 

Para corresponder de manera técnica al desarrollo de la propuesta, es necesario atender a 

requerimientos fundamentales que operativicen y efectivicen dicha propuesta, bajo este 

criterio, en la investigación se hace una consideración a estos aspectos, y se establece 

recursos logísticos, humanos, económicos, así como las personas que se involucrarán en 

el proceso de fortalecimiento, dando lugar de esta manera a la posibilidad cierta de 

desarrollar  la propuesta mencionada; por lo tanto esta valoración queda establecida en 

todos sus aspectos convirtiéndose en viable cunado se ha hecho el análisis de todos estos 

aspectos y pudiendo ser cumplida sin ningún contratiempo.  
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Enfoques diagnósticos  

 

La investigación está declarada en base, a un diagnóstico situacional, basado en una 

aplicación contextual de campo, con la cual se busca concretar la realidad con un proceso 

metodológico que concluya en la evidencia de un requerimiento que espera ser atendido, 

para lo cual se establecen criterios metodológicos pertinentes al objeto de estudio ya 

establecido.  

Para concretar el proceso de identificación de los requerimientos así como para establecer 

el diagnóstico, se hizo necesario establecer un tipo de investigación diagnóstico 

propositiva, descrita bajo un proceso dialéctico, basado en la utilización de técnica y 

procedimientos que se requieren para resolver problemas complejos y urgentes, obtener 

respuesta claras y bien evidenciadas, estudiando la interrelación entre factores y 

acontecimientos o generar conocimientos científicos, conducentes a desarrollar criterios 

válidos para identificar con precisión el problema a intervenir.  

El enfoque cualitativo de la investigación, establece según Blasco y Pérez (2007), un 

estudio basado en la realidad, la fenomenología y el entorno o contexto natural, 

estableciendo criterios formales de inserción metodológica para identificar las 

características que ofrece el objeto de estudio, mediante la utilización de instrumentos de 

investigación tales como la entrevista, la encuesta, observaciones,  historias  de  vida,  en  

los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

Por la calidad de la investigación, se determina un tipo de metodología cualitativa, pues 

se trata de investigar un fenómeno educativo, en un contexto social, dentro de una relación 

empírica, algunos autores Blasco y Pérez (2007), determinan este tipo de señalan que en 

su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: pues 

reconsideran las opiniones de las personas, y por supuesto sus conductas.  

El hecho cierto de la identificación del enfoque investigativo, conlleva a establecer una 

característica inductiva pues se trata de desarrollar conceptos a partir de datos recogidos 

para validar el objeto de estudio y determinar sus características, de modo holístico; con 

lo cual se orienta la investigación y se establece de modo suficiente el hecho a investigar. 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

Se determinó, la caracterización del objeto de estudio, teniendo en cuenta la cualidad de 

investigación, a quien va dirigida la obtención de información primaria, a fin de 

identificar las características problémicas de este punto, para ello, se tomó como 

referencia, que este grupo investigativo lo conforman 3 docentes asociados directamente 

al eje principal, considerando además la aplicación de un instrumento guía de 

observación, requerido para inferir caracterizaciones del comportamiento didáctico – 

pedagógico del docente en aula, así como el comportamiento académico del estudiante 

que presenta esta condición. 

 

Una vez que se establecieron puntualmente estas características, se hizo necesario 

analizar estas condiciones, a través de las técnicas:  

 

 Encuesta a docentes, para recabar información acerca de la visión que tiene el docente 

respecto a la forma como encara el tratamiento a estudiantes que presentan alguna 

discapacidad física, misma que motiva un tratamiento especial, y requiere que el 

docente establezca adaptaciones curriculares, a fin de atender este requerimiento. 

 

 Con la finalidad de identificar y caracterizar la condición académica del estudiante, se 

aplicó una guía de observación áulica, misma que permite reflejar las condiciones 

sobre las cuales se manifiesta tanto el tratamiento docente, así como los procesos 

académicos que el estudiante con esta condición sigue, con lo cual se identifica su 

comportamiento, y a la vez genera pautas referenciales, que permitan en un momento 

dado establecer bajo qué criterios se deben hacer adaptaciones curriculares para 

atender dicho requerimiento. 

 

Con los dos instrumentos de investigación aplicados se puede determinar de manera 

específica cual es realmente el requerimiento que estos estudiantes tienen, así como 

establecer un conjunto de sugerencias que direccionen el conjunto de acciones a tomar, 

con la finalidad de mejorar la calidad de los procesos educativos, que se brindan. 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.3.1 Análisis del Contexto 

 

La escuela “23 de Abril” está ubicada en el sector rural de la ciudad de Pasaje, 

caracterizada por el bajo nivel de ingreso económico de sus habitantes, ya que ellos se 

dedican a actividades que generan pocos ingresos, como, por ejemplo: agricultura, 

albañilería, entre otros. 

Aunque la institución posee los servicios básicos necesarios, existen ciertas deficiencias 

en la infraestructura, ya que no cuenta con una oficina acondicionada para el director, no 

se implementa aún el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y 

carece de cerramiento, lo que provoca que los estudiantes se encuentren expuestos a 

peligros debido a que este centro educativo está ubicado en un sector marginal de la 

ciudad antes mencionada. 

La institución educativa fue creada con la necesidad de satisfacer las necesidades de la 

población de este sitio, para poder educar a sus hijos, no solo en lo académico sino 

también en valores basados en los principios del Buen Vivir. 

El objeto de estudio lo constituye la metodología que aplican los docentes para trabajar 

con niños con necesidades educativas especiales, poniendo énfasis en la discapacidad 

física en los estudiantes de Segundo, Tercero y Cuarto grado de Educación Básica 

Elemental de la Unidad Educativa “23 de Abril”, localizada en la Ciudadela Pasaje libre 

del cantón Pasaje, República de Ecuador. La mencionada Unidad Educativa está cercana 

a la Perimetral Sur vía pasaje-Cuenca.  

Para el período lectivo 2016-2017, la Escuela “23 de Abril” cuenta con 3 docentes que 

llevan a cabo su práctica profesional en el Segundo, Tercero y Cuarto Grado de Educación 

Básica Elemental. 

Asimismo, según documentos oficiales, para el mismo período lectivo, el Segundo, 

Tercero y Cuarto Grado de Educación Básica Elemental de la Escuela “23 de Abril” 

cuenta con 52 estudiantes legalmente matriculados. 

 

 



23 
 

1.3.2 Desarrollo de la Matriz de Requerimientos 
Tabla  1 Matriz de Requerimientos 

Tabla N° 1   

BENEFICIARIO DEBILIDADES 
QUÉ 

OBSERVÉ 
REQUERIMIENTOS 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Un alto porcentaje 

de los docentes no 

están 

correctamente 

informados sobre 

las necesidades 

educativas 

especiales y no 

aplican una 

metodología 

adecuada. 

Los docentes 

conocen de las 

necesidades 

educativas 

especiales, pero 

no saben cómo 

realizar una 

planificación 

con 

adaptaciones 

curriculares. 

Capacitación sobre las 

necesidades educativas 

especiales y la 

metodología a aplicar en 

el aula. 

 

 

 

 

Existe un escaso 

nivel de 

involucramiento 

de los padres de 

familia en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de sus 

hijos. 

Los padres de 

familia no se 

preocupan por 

conocer las 

fortalezas y 

debilidades de 

sus hijos y dejan 

todo el trabajo 

para sus 

educadores. 

Promover reuniones de 

padres de familia para 

informar los avances 

académicos y las 

dificultades que 

presentan sus hijos en el 

aprendizaje. 

DOCENTES Los docentes no 

detectan las 

necesidades 

educativas 

especiales en el 

aula. 

Los docentes no 

están 

capacitados para 

la detección de 

casos de 

discentes con 

necesidades 

Capacitación e 

investigación sobre 

cómo detectar 

necesidades educativas 

especiales. 
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educativas 

especiales en el 

aula. 

Los docentes no 

realizan 

adaptaciones 

curriculares en las 

planificaciones de 

clase. 

Dificultad en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje para 

los niños con 

necesidades 

educativas 

especiales, ya 

que no 

consiguen 

aprender los 

contenidos 

planificados. 

Promover adaptaciones 

curriculares teniendo en 

cuenta los diferentes 

tipos de necesidades 

educativas especiales. 

Los docentes no 

identifican los 

diversos tipos de 

necesidades 

educativas 

especiales 

existentes. 

Los docentes no 

diferencian las 

distintas 

discapacidades 

que poseen los 

estudiantes para 

trabajar con ellos 

con la aplicación 

de métodos 

adecuados. 

Buscar toda la 

información posible 

sobre los tipos de 

discapacidades para 

poder identificarlas en 

sus alumnos y brindarles 

la atención oportuna. 

Los docentes no 

poseen los 

recursos 

didácticos acordes 

a las necesidades e 

intereses de sus 

estudiantes. 

En la institución 

educativa, los 

docentes utilizan 

recursos 

didácticos 

tradicionales 

como la pizarra 

Promover la utilización 

de recursos didácticos 

modernos como las 

TIC’s, además de la 

adaptación de algunos 

de ellos según la 
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y los textos, sin 

tomar en cuenta 

las necesidades 

de sus alumnos. 

necesidad educativa de 

sus discentes. 

Los docentes 

aplican la misma 

evaluación a todos 

los educandos, sin 

realizar las 

debidas 

adaptaciones para 

los niños con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

La evaluación 

predominante 

que usan los 

docentes es la 

escrita, sin tomar 

en cuenta que 

algunos alumnos 

poseen 

dificultades en la 

lectura y 

escritura. 

Capacitación para la 

correcta elaboración de 

instrumentos de 

evaluación y sus 

respectivas 

adaptaciones para los 

niños con mayores 

dificultades. 

Los docentes no 

asisten a 

seminarios ni 

talleres 

pedagógicos para 

conocer más sobre 

las necesidades 

educativas 

especiales. 

Los docentes se 

conforman con 

los 

conocimientos 

adquiridos sin 

pretender 

actualizarse e 

informarse sobre 

temas actuales. 

Promover seminarios y 

talleres pedagógicos 

sobre las necesidades 

educativas especiales, 

contando con el apoyo 

de las autoridades del 

plantel educativo. 

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

Identificar las características curriculares que deben considerarse, a fin de atender de 

manera adecuada a estudiantes que presenten alguna discapacidad física, que impidan el 

normal desarrollo de su proceso educativo.  

1.4.1 Justificación 

Considerar dos aspectos fundamentales en el proceso que conduce al mejoramiento 

educativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a una 
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discapacidad física es fundamental, si se trata de buscar alternativas que favorezcan dicho 

proceso, para ello es conveniente tomar en cuenta aspectos importantes: la didáctica en 

correspondencia al tratamiento de una persona que presente alguna discapacidad física, 

así como la capacidad del docente para intervenir la situación. 

Entonces se hace necesario considerar que la didáctica en aula constituye la herramienta 

principal con la cual el docente lleva a cabo su gestión educativa, recurriendo a esta para 

solventar las dificultades que presenta un estudiante con alguna discapacidad, entonces 

es necesario justificar por qué la didáctica es importante y trascendente para atender a 

este problema escolar. 

 

Luque (2011) manifiesta:  

 

Desde una Psicología Educativa, cualquier actuación en las actitudes hacia 

discapacidad, ha de perseguir fines de convivencia y de relaciones positivas en un 

marco de aceptación y respeto, con influencias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en el desarrollo personal y social del alumnado. (p.51) 

 

Esto implica una inminente relación entre el desarrollo de valores y el factor de 

convivencia, que debe procurar armonizar el proceso de aprendizaje que debe tener un 

estudiante que presente esta condición, para ello, también la presencia del alumnado con 

discapacidad en el aula, sus relaciones con los compañeros, su proyección social en 

definitiva, nos obliga a pensar en la necesidad de elaborar un marco de reflexión-acción, 

de forma que sus relaciones y actividades sean de verdadera integración, compensándose 

creencias previas, estereotipos, desconocimientos y resistencias. (Cerrillo y Camina, 

2009, p. 28).  

 

Es por esta razón, que el mejoramiento de la convivencia escolar, debe estar evidenciado 

mediante el planteamiento de objetivos claros que permitan y favorezcan las posibilidades 

de intervenir, para mejorar los procesos de desarrollo socio afectivo que son importantes 

de tener en cuenta a la hora de involucrarse al proceso áulico, y que este sea incidente en 

el aprendizaje, considerando que lo uno es consecuencia de lo otro, y mientras mejor este 

la psiquis del estudiante, mejor será su rendimiento.  
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Según Raimilla (2014): 

 

La educación en la diversidad implica un proceso amplio y dinámico de 

construcción de conocimientos que surge a partir de la interacción entre personas 

distintas en cuanto a valores, ideas, percepciones, intereses, capacidades, estilos 

de aprendizaje, que favorecen la construcción consciente y autónoma, de formas 

personales de identidad y pensamiento. (p.25) 

 

Este componente de recursos, establecen los diversos procedimientos y estrategias 

educativas que serán flexibilizados para dar respuestas al componente heterogéneo que 

evidencia un grupo de estudiantes, para homogeneizar en lo posible las atenciones que se 

puedan dar, por lo tanto, es necesario tener en cuenta estas características, a fin de lograr 

que se armonice el proceso áulico y lograr una verdadera integración, para lograr calidad 

en los aprendizajes.  

 

Heward (2003), expresa “los docentes son los que mejor conocen los objetivos de 

aprendizaje que requieren alcanzar los alumnos, así como las estrategias, actividades y 

avances que diariamente logran con su intervención, dando la posibilidad de brindar 

oportunidades de aprendizaje” (p.30).  

 

Por lo tanto, el profesional de la educación, debe tener la capacidad de poder reconocer 

esta diversidad, que en el aula se presente, y debe considerarla como un recurso sustancial 

de aprendizaje, esto conlleva a pensar entonces, en la enorme importancia de considerar 

las características del grupo y los problemas de aprendizaje, de los cuales se deducen los 

aspectos que se considerarán para mejorar el aprendizaje,  surgiendo entonces las NEE, 

consideradas hoy en día como el reto del docente para enfrentar el trabajo áulico; 

estableciendo que estas necesidades educativas especiales en su conjunto deben ser 

atendidas, para facilitar la armonía y la convivencia de los grupos que poseen estas 

discapacidades.  

 

Un hecho a tener en cuenta, dentro del contexto didáctico en relación a las necesidades 

educativas especiales, lo constituye las adaptaciones curriculares, que según Brennan en 

Garrido y Santana (1994):  
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Hay una necesidad educativa especial cuando una deficiencia (física, sensorial, 

intelectual, emocional, social o combinación de éstas) afecta al aprendizaje hasta 

tal punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo 

especial o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje especialmente 

adaptadas para que el alumno sea educado adecuada y eficazmente. (p.2) 

 

Esta evidente determinante, direcciona entonces, tres cuestiones fundamentales que en la 

presente investigación se justifican, la didáctica como conjunto de acciones 

metodológicas conducentes al promover el desarrollo del aprendizaje del estudiante, está 

el componente inclusión educativa como referente inicial de inserción escolar como 

garantía de igualdad de oportunidades a los procesos formativos, junto con esta las 

necesidades educativas especiales que identifican la demanda de atención que requiere 

puntualmente el estudiante para superar los problemas detectados en su proceso de 

aprendizaje, finalmente el componente de adaptaciones curriculares que operativicen la 

acción requerida para superar las condiciones de necesidades en atención requerida.     
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CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2. 1 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta integradora, se basa en la capacidad del docente para identificar y 

seleccionar de manera adecuada, las características curriculares que deben considerarse, 

a fin de atender de manera adecuada a estudiantes que presenten alguna discapacidad 

física, que impidan el normal desarrollo de su proceso educativo. Para ello se propondrá 

la realización de seminarios de capacitación para mejorar el nivel de atención que reciben 

los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad física, descritas a continuación:  

Tabla N° 2 

TIPOLOGÍA Y GRADO DE DISCAPACIDAD FÍSICA  

DISCAPACIDAD FÍSICA 

*Tipos 

-Cerebral 

-Espinal 

-Ósea 

-Muscular 

*Grados 

-Dificultad en ejecución 

(Grado 1) 

-Ejecución ayudada (Grado 2) 

-Ejecución asistida (Grado 3) 

-Ejecución dependiente 

(Grado 4) 

-Incapacidad incrementada 

(Grado 5) 
Tabla  2  Tipología y Grado de Discapacidad Física 

Bajo este referente, se pretende resolver con esta capacitación, el problema, ¿Cómo el 

docente aplica los componentes de la didáctica para asistir las necesidades educativas 

especiales en los niños con alguna discapacidad física en educación básica elemental?, 

haciendo énfasis en algún nivel de escolaridad, porque las discapacidades, si bien tienen 

un nivel de relación en sus características, difieren de su tratamiento de acuerdo a la edad 

cronológica.  
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2.2 Objetivos de la Propuesta 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Capacitar al docente a través de la implementación de seminarios secuenciales durante el 

año lectivo, para identificar las características curriculares que deben considerarse, a fin 

de atender de manera adecuada a estudiantes que presenten alguna discapacidad física, 

que impidan el normal desarrollo de su proceso educativo.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las dificultades que evidencia el docente, para identificar y atender 

las NEE (Necesidades Educativas Especiales) de estudiantes con alguna 

discapacidad física. 

  

 Aplicar los componentes de la didáctica para asistir las necesidades educativas 

especiales en los niños con alguna discapacidad física en educación básica 

elemental.  

 

 Evaluar al docente a fin de determinar el grado de competencia en 

correspondencia con la aplicación de adaptaciones curriculares, propuestas como 

alternativas para atender las NEE de estudiantes con discapacidad física.  

 

2.3 Componentes estructurales 
 

2.3.1 Planificación didáctica 

 

Según Tejada (2009) 

La planeación didáctica es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos 

que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje organizados de tal 

manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognoscitivas, la adquisición 

de habilidades y modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo disponible 

para un curso dentro de un plan de estudios. (p.18) 
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Es necesario tener en cuenta, a propósito de esta definición, que la planificación recobra 

un papel fundamental, en el hecho efectivo de la enseñanza, pues correlaciona y establece 

aspectos que dentro de un proceso son necesarios tener en cuenta, sin embargo, para la 

efectividad de estos resultados, la planeación debe ser diferenciada, para dar cobertura a 

un grupo heterogéneo, cuyas necesidades y características son distintas, pero que pueden 

acoplarse a un hecho común como es el aprendizaje.  

2.3.2 Currículo diferenciado 
 

Una de las herramientas fundamentales de las que un centro dispone, para atender las 

características individuales y diversas de sus alumnos, es la planificación de la enseñanza. 

Como lo menciona Arnaiz (2012) “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, 

grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente”. (p.9)  

Es entonces necesario entender, que el proceso didáctico es complementario en cuanto se 

pueda hacer una modificación y lograr a través de esta una adaptación que favorezca el 

proceso de aprendizaje, siempre que este organizando por medio de diferentes estrategias 

de aprendizaje implícitas en el desarrollo e implementación del curriculum.  

La consecución de estos referentes debe ser considerado como algo más que una gestión 

administrativa que cumplir, pues debe conllevar “el reconocimiento explícito y el 

compromiso con un nuevo estilo de promover el cambio en educación: participación, 

negociación, autonomía e implicación de la comunidad social y del profesorado” 

(Escudero, 1992, p.56).  

2.3.3 Formas de organización de los grupos de aula  
 

Una de las estrategias en las cuales se pueden apoyar los docentes para desarrollar su 

enseñanza, es la de los grupos cooperativos, de apoyo o trabajo dirigido, para el efecto 

tomaremos la reflexión, "En la ausencia del otro, el hombre no se crea hombre."; "Lo que 

los niños pueden hacer juntos hoy, lo podrán hacer solos mañana". (Vigotsky cit. Fontes 

& Freixo, 2004, p.13 y 16). 

Esta estrategia consiste, en la forma como los estudiantes reciben ayuda y orientación del 

profesor o de otros compañeros más capaces para desarrollar el aprendizaje en conjunto 

(Freitas & Freitas, 2002). 



32 
 

El referente principal es que se apoya en no buscar o promover un aprendizaje cognitivo, 

sino en interactuar con la persona que apoya dicho trabajo, esto es fundamental a la hora 

de fortalecer la parte afectiva del estudiante, pues en esta interacción desarrolla su parte 

psicológica que le podría en algún momento generar autoconfianza y seguridad. (Arends, 

2008, p. 34). 

Según Dias, (2015):  

El aprendizaje cooperativo se ha mostrado válido como una metodología activa, 

flexible e inclusiva, tanto para contestar a las necesidades de un sistema educativo 

poco adaptado a la realidad actual, como para dar respuestas a las necesidades de 

los profesores que se enfrentan con una gran diversidad de alumnos en sus clases. 

Un profesorado capacitado, por tanto, para satisfacer las necesidades de todos los 

niños de hoy. (p.32) 

Este criterio relaciona de manera directa tres aspectos fundamentales considerados en esta 

forma de trabajo, el componente didáctico – metodológico, el afectivo y el cognitivo, en 

el que el docente puede apoyarse para beneficiar a estudiantes que presenten alguna 

discapacidad física, que el impida desarrollar de manera regular su proceso de 

aprendizaje.  

2.3.4 Necesidades educativas especiales  
 

La necesidad educativa es un término que implica relatividad, interactividad y 

transitoriedad y que remite a la interacción con el contexto tanto en la génesis 

como en la resolución de los conflictos, de forma que cualquier estudiante puede 

precisar de forma transitoria o permanente algún tipo de ayuda para proseguir un 

desarrollo académico y social normalizado. (Arriagada, 2016, p.21) 

Las Necesidades Educativas y la aceptación a personas con Necesidades Educativas se 

establece en la educación actual como una alternativa efectiva tanto para personas con 

aprendizaje regular, así como el desarrollo del aprendizaje en personas que presenten 

alguna irregularidad en su forma de aprender, en tanto que el docente pueda ajustare a 

estos requerimientos.  
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Es bueno precisar que, como necesidades educativas especiales, asociados a la 

discapacidad, los padres y educadores son fundamentales para guiar el proceso educativo 

de los niños, por ello, es necesario tomar en cuenta el ámbito familiar y su grado de 

involucramiento, a fin de acompañar el proceso educativo – formativo, que permite 

interactuara con el resto de la comunidad educativa, en favor de promover un grado de 

participación mayor en el proceso. (Arango, 2014).  

El educador se enfrenta a niños que, en el transcurso de su periodo escolar, van 

presentando diversas características en su comportamiento: niños impulsivos, distraídos, 

con lapsos de atención reducidos, incapaces de llevar instrucciones y terminar sus tareas 

(Agudelo, 2011). 

Las características o rangos se establecen en función de ser intranquilos, inquietos, sobre 

activos - absorbentes de la atención del docente, perturbadores en actividades 

pedagógicas y lúdicas y no parecen escuchar. Tienen poco interés en formar grupos de 

trabajo, pues les cuesta integrarse escolarmente, y participar de todas las clases les cuesta 

integrarse a grupos de trabajo y de juego, así como participar activamente durante las 

clases, no pueden permanecer en sus asientos, concentrarse en su trabajo o inhibir su 

agresión, y al ser impulsivos cometen errores en sus trabajos orales como escritos 

(Cardona, 2013). 

2.3.5 Discapacidad física  

 

De acuerdo al marco legal ecuatoriano y considerando las acepciones internacionales, “se 

considera persona con discapacidad a toda persona que padezca una alteración funcional 

permanente, transitoria o prolongada, motora, sensorial o mental que, en relación a su 

edad y medio social, implique desventajas considerables para su adecuada integración 

social o laboral”. Otra definición, considera “una discapacidad es toda restricción o 

ausencia -debida a una deficiencia- de la capacidad de realizar una actividad en la forma 

o dentro del margen que se considera normal para el ser humano”. Botero (2013).  

Un punto de vista importante, es el de considerar el modelo ecológico que asume la 

discapacidad como el resultado de la relación entre las personas con el entorno, y las 

respuestas van dirigidas a los ámbitos familiares, comunitarios y los imaginarios, la 

accesibilidad y el acceso de la sociedad; por ende, el centro de la acción es el contexto, 



34 
 

para mejorar las limitaciones y restricciones de las personas. (Fundación Saldarriaga 

Concha & Fundación Santa Fe de Bogotá, 2009).  

Bajo estos considerandos, existe una clasificación general de los tipos de discapacidad, 

para este trabajo se considera aquella correspondiente a: cerebral espinal, ósea, muscular.   

 En este ámbito, la referencia conceptual establece, los grados de discapacidad, en función 

de la dificultad en ejecución, es decir la calidad de movimiento valorado en grado 1, una 

ayudada o de grado dos, una asistida o de grado 3, una dependiente o de grado 3, una 

dependiente o grado 4 y la de mayor gravedad es la incrementada o de grado 5.  

2.4 Fases de implementación 

La propuesta prevista, en referencia al requerimiento identificado, a través de la presente 

investigación, cumplirá 3 fases importantes para su término, dichas fases se establecen 

bajo el criterio lógico de establecer al final la valoración de resultados e impacto generado 

en el contexto educativo.  

2.4.1 Fase de socialización 

 

La propuesta inicia con una reunión general de docentes, directivos, quienes conocerán 

en primera instancia, los pormenores del proyecto, bajo este criterio y dentro de la 

socialización, se establecerán líneas de trabajo y se justificará de manera amplia la 

realización de un proceso de capacitación docente, cuya temática será la didáctica y la 

correspondencia de esta con la enseñanza a estudiantes con NEE, asociadas a la 

discapacidad física.  

2.4.2 Fase de capacitación 

 

En esta fase, se aplicará la propuesta, que estará dirigida a fortalecer la labor del docente 

con la finalidad de lograr la mejora educativa, y sobre todo lograr atender de manera 

efectiva los requerimientos que tienen los estudiantes que demandan atención 

diferenciada. Es preciso señalar que esta fase tendrá una duración de un año escolar, y se 

regirá bajo el criterio legal establecido en la LOEI, cuyo manifiesto expresa la necesidad 

de capacitación y fortalecimiento docente en áreas de interés general o específico para 

desarrollar la labor docente.    
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2.4.3 Fase de seguimiento y evaluación  

 

Para establecer el nivel de impacto de la propuesta, se considerará un plan general de 

seguimiento y evaluación que consiste en monitorear con indicadores el desarrollo de la 

propuesta, así como el impacto generado en el docente, bajo lineamientos descritos en el 

proceso, para esto se utilizarán fichas de registro de evaluación. Es preciso entonces, 

determinar que bajo este lineamiento se puede retroalimentar procesos, a fin de lograr que 

los seminarios tengan el logro esperado.   

2.4.4 Desarrollo de los Seminarios 
Tabla  3: La Didáctica en Aula (Seminario 1) 

Tabla N° 3: Seminario I 

Tema: La didáctica en aula 

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

Inicio del 

seminario 1: 

socializando 

de manera 

general los 

componentes 

temáticos a 

desarrollar a lo 

largo del 

seminario y lo 

que se espera 

obtener como 

logro.  

 

Se propone la 

metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para 

aprobación del 

seminario, con 

la certificación 

de horas 

asistidas.  

 

 

La didáctica en aula: 

 

Definiciones y 

acepciones propuestas 

por diversos autores 

contemporáneos  

 

El modelo didáctico en 

relación al modelo 

pedagógico del 

Ministerio de 

Educación  

 

La pertinencia de la 

aplicación didáctica, en 

correspondencia 

disciplinar  

 

Los ejes instrumentales 

de la didáctica para su 

aplicación áulica.  

 

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

 

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento de 

tareas asignadas  

 

 

Memorias  

 

Portafolio  
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Tabla N° 4: Seminario II 

Tema: La planificación en correspondencia a la didáctica. 

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Tabla  4: La planificación en correspondencia a la didáctica (Seminario 2) 

Tabla N° 5: Seminario III 

Tema: El currículo diferenciado 

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Tabla  5: El currículo diferenciado (Seminario 3) 

 

 

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Inicio del 

seminario 2: 

Introducción a 

la temática 

propuesta.  

 

Metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para la sesión.   

La planificación micro - 

curricular  

Análisis estructural del 

plan de clase 

 

Planteamiento 

estructurado de objetivos 

y logros de una clase  

 

Descripción del proceso 

metodológico  

 

Formas de evaluación  

 

Utilización adecuada de 

recursos  

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento 

de tareas 

asignadas  

 

 

Memorias  

 

Portafolio  

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Inicio del 

seminario 3: 

Introducción a 

la temática 

propuesta.  

 

Metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para la sesión.   

Contextos teóricos del 

currículo diferenciado.  

 

Los bloques curriculares 

en respuesta a la 

planificación 

 

Las adaptaciones 

curriculares en el 

currículo general  

 

Las adaptaciones 

curriculares en la 

planificación micro - 

curricular   

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento 

de tareas 

asignadas  

 

 

Memorias  

 

Portafolio  
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Tabla N° 6: Seminario IV 

Tema: Las formas de organización áulica 

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Tabla  6: Las formas de organización áulica (Seminario 4) 

Tabla N° 7: Seminario V 

Tema: Discapacidad física  

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Inicio del 

seminario 4: 

Introducción a 

la temática 

propuesta.  

 

Metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para la sesión.   

Formas de organización 

de la clase, en relación a 

grupos prioritarios con 

necesidades educativas 

especiales.  

 

Los roles de trabajo 

áulico en grupos 

diferenciados:  

- Rol del docente 

- Rol del 

estudiante  

- Rol familiar  

Fortalecimiento de los 

grupos asociados  

Propuesta tutorial como 

medio de aprendizaje y 

acompañamiento.  

   

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento 

de tareas 

asignadas  

 

 

Memorias  

 

Portafolio  

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Inicio del 

seminario 5: 

Introducción a 

la temática 

propuesta.  

 

Metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para la sesión.   

La discapacidad física: 

Identificación de 

tipologías y grados.  

 

Tipologías:  

- Cerebral 

- Espinal 

- Ósea 

- Muscular   

 

Grados:  

-Dificultad en ejecución 

(Grado 1) 

-Ejecución ayudada 

(Grado 2) 

-Ejecución asistida 

(Grado 3) 

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento 

de tareas 

asignadas  

 

 

Memorias  

 

Portafolio  
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Tabla  7: Discapacidad física (Seminario 5) 

Tabla N° 8: Seminario VI 

Tema: Necesidades Educativas Especiales  

 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Tabla  8: Necesidades Educativas Especiales (Seminario 6) 

 

-Ejecución dependiente 

(Grado 4) 

-Incapacidad 

incrementada (Grado 5) 

 

La discapacidad física en 

el contexto escolar 

- Formas de 

identificación 

- Tratamiento 

adecuado  

- Niveles de 

respuesta para 

atención   

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Inicio del 

seminario 6: 

Introducción a 

la temática 

propuesta.  

 

Metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para la sesión.   

Las necesidades 

educativas especiales: 

Nivel de teorización  

 

La discapacidad física 

y las necesidades 

educativas especiales.  

 

Nivel de atención 

curricular a estudiantes 

con NEE asociados a la 

discapacidad. 

 

Nivel de atención 

psicológico y de 

integración a 

estudiantes con NEE 

asociados a la 

discapacidad. 

 

Adaptaciones 

curriculares  

 

Adaptaciones 

psicológicas para 

integración colectiva.   

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento 

de tareas 

asignadas  

 

 

Memorias  

 

Portafolio  
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Tabla N° 9: Seminario VII 

Tema: Cierre de seminarios   
 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

Tabla  9: Cierre de seminarios (Seminario 7) 

2.4.4.1 Estimación del tiempo 
 

El desarrollo de los seminarios establece un conjunto de 7 sesiones, con duración de 4 

horas por semana durante 7 semanas, más la correspondiente fase de socialización cuya 

duración será de 2 semanas y una semana de evaluación del impacto logrado. 

 2.4.4.2 Cronogramas de actividades  

Tabla N° 10 

 
 ACTIVIDADES 

SEMANAS DE DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Socialización del proyecto con autoridades y 

docentes de la institución educativa.   
         

1 Seminario I 

La didáctica en aula 
         

2 Seminario II 

La planificación en correspondencia a la didáctica 
         

3 Seminario III 

El currículo diferenciado 
         

4 Seminario IV 

Las formas de organización áulica 
         

ACTIVIDADES 

 

TEMÁTICAS 

 

RECURSOS RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Inicio del 

seminario 7: 

Introducción a 

la temática 

propuesta.  

 

Metodología 

general del 

proceso, así 

como los 

componentes 

de evaluación 

para la sesión.   

Taller de evaluación del 

seminario 

 

Desarrollo de propuestas 

consensuadas, trabajadas 

en grupos cooperativos.  

 

Discusión y 

socialización de 

resultados  

 

Evaluación final 

   

Humanos: 

 

Autoridades, 

docentes, 

facilitador.  

Logístico: 

materiales 

audiovisuales 

y 

tecnológicos 

Materiales 

físicos de 

oficina 

Facilitador  

 

Directivos  

Registros de 

asistencia  

 

Registro de 

cumplimiento 

de tareas 

asignadas  

 

Memorias  

 

Portafolio  

 

Reporte de 

evaluación  
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5 Seminario V 

Discapacidad física 
         

6 Seminario VI 

Necesidades Educativas Especiales 
         

7 Seminario VII 

Cierre de seminarios  y  evaluación final  
         

8 Evaluación general de la propuesta          

Tabla  10 Cronogramas de actividades 

2.5 Recurso logístico 

Tabla N° 11 

Tabla  11 Recurso logístico  

ACTIVIDAD:  Socialización – Capacitación y Evaluación 

general  

DURACION: 9 meses 

A – TALENTO HUMANO 

 FINANCIAMIENTO 

Denominación Nº 

seminarios 

Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

2. Facilitadores  7 160 $.700,00 $.350,00 $. 350,00 

SUBTOTAL $.700,00   

B – RECURSOS  MATERIALES 

Componentes N° Unid. Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

Papel Bond (resmas) 5  3,00 15,00 7,50 7,50 

Esferos – cajas 2  7,00 14,00 7,00 7,00 

Cajas de CD´s 2  6,00 12,00 6,00 6,00 

Marcadores punta 

gruesa. cajas  

4  5,00 20,00 10,00 10,00 

Marcadores punta fina. 

Cajas 

1  2,00 2,00 1,00 1,00 

Resaltadores  3  0,95 12,00 6,00 6,00 

Borradores 4 0,15 0,60 0,30 0,30 

Reglas 30 cm. 2 0,35 0,70 0,35 0,35 

Calculadoras casio 2  11,00         22,00 11,00 11,00 

Tinta para impresora 1 cartucho 35,00 35,00 1,20 1,20 

Perforadora 15  0.25 3,75 2,00 1,75 

Grapadora 2  0,80 1,60 1,20 1,20 

Folletos de difusión  300  0,05 150,00 100,00 50,00 

Memoria flash 1  2.00 2,00 1,00 1,00 

SUB TOTAL $. 289,65 $. 143,55 $. 145,45 

C – OTROS 

Componente N°/Unid Costo/U Total USD Instituciones Autogestión 

Movilización    60,00 30,00 30,00 

Refrigerios   60,00 30,00 30,00 

Material informativo   60,00 30,00 30,00 

SUBTOTAL 180,00 90,00 90,00 

    

    

 

TOTAL  GENERAL 

 

$1,169,65 

 

$583,55  

 

$. 585.45 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 

La propuesta, está diseñada técnicamente, de manera sistematizada, en correspondencia 

a las temáticas fundamentales que relacionan el problema identificado, así como su 

relación con el objeto de estudio, situando de manera preferente el componente 

metodológico a desarrollar en seminarios, validado todos los ejes temáticos necesarios 

para responder al mejoramiento educativo y directamente a mejorar los niveles de 

atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociados a la discapacidad 

física de cualquier naturaleza, tipo o grado.  

  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta  

 

Como se declara en la descripción de la propuesta, para llevar a cabo la realización de los 

seminarios de capacitación docente, se hará necesario, realizar por parte de las 

autoridades autogestión, y la contraparte que aporta la misma institución educativa, cuya 

razón de egresos se justifica dentro del marco legal educativo, pues corresponde a 

erogación y valores por concepto de capacitación del personal institucional en áreas de 

interés educativo.  

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

Como todo proyecto educativo, la relación y correspondencia social, se adjuntan de 

manera directa, pues la atención que se brinda al área educativa tiene un impacto social 

fundamental, para efecto del proyecto planteado a través de la realización de seminarios, 

estos son de impacto social y educativo directo, puesto que van en beneficio de grupos 

vulnerables dentro del contexto social como son los niños y niñas  que sufren alguna 

discapacidad y que no son atendidos de manera convenientes en el sector educativo, pues 

la mayor parte de los docentes no está capacitados para atender este requerimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

 El docente evidencia debilidades en el método de atención a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, motivado por la falta de un tratamiento 

adecuado del tema, y cuyo impacto directo lo sufren los estudiantes que tienen 

esta condición, pues no es suficiente aceptarlos en escuelas regulares, sino 

brindarles atención a su condición y ofrecer garantías de verdadera inclusión 

escolar, promoviendo el desarrollo de sus fortalezas, para superar sus debilidades.  

 

 Los docentes no planifican considerando las características individuales del grupo 

al que atienden, esto lo motiva, el limitado conocimiento y la escasa capacitación 

recibida, ya que su labor se restringe solamente a ofrecer lo que empíricamente 

considera necesario y correcto.  

 

 El desempeño del docente es limitado, puesto que hace inefectiva su labor, en 

relación a la demanda educativa actual, promoviendo escasos recursos 

metodológicos, actualizados y contextualizados a la realidad socio - educativa 

actual.  

 

 Es necesario precisar que la responsabilidad de la efectivización de los procesos 

educativos, pasa por la preparación y capacitación del docente, sin embargo y 

como responsabilidad compartida, está la institución educativa y la autoridad 

educativa superior, que está llamada a satisfacer las demandas en formación que 

requiere no solo el docente sino también la comunidad educativa general, 

correspondiendo a la cada vez más creciente demanda social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El docente debe fortalecer su gestión educativa, para corresponder al tratamiento 

de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, cuyo impacto 

directo lo evidenciarán los estudiantes que tienen esta condición, pues como se ha 

dicho en muchas ocasiones y es en efecto una realidad, no es suficiente aceptarlos 

en escuelas regulares, sino darles atención a su inclusión y ofrecer garantías de 

verdadera inclusión escolar.  

 

 Los docentes deben planificar, en consideración a las características individuales 

del grupo al que atienden, para ello es necesario capacitación y actualización 

permanente en temas educativos de actualidad, lo que le permita intervenir de 

manera eficiente al problema escolar evidenciado.  

 

 Para que la gestión docente no se vea limitada, hace falta que el docente optimice 

su componente teórico metodológico, que le sirva para planificar de manera 

eficiente en función de las demandas al grupo al que atiende.  

 

 Es preciso indicar que la responsabilidad de la efectivización de los procesos 

educativos, pasa por la preparación y capacitación del docente, por lo tanto, se 

hace necesario sugerir la promoción e implementación de seminarios, talleres, 

capacitaciones en línea, cursos intensivos y otros medios de fortalecimiento, para 

garantizar calidad educativa, pero para este logro no es suficiente la voluntad y 

disposición del docente, sino contar con el apoyo de las autoridades inmediatas y 

de los organismos superiores que permitan y hagan que ese requerimiento se 

cumpla.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN ÁULICA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA DIDÁCTICA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Recopilar información empírica acerca del 

proceso de enseñanza-aprendizaje enfocándose en la metodología docente para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

I. DATOS GENERALES 

Institución educativa: ………………………………..………………………………… 

Docente responsable: …………………..……………………………………………… 

Grado y Paralelo:……..………………………………………………………………... 

ASPECTOS A OBSERVAR SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. Indaga los conocimientos previos 

para conocer el nivel de aprendizaje 

de sus alumnos. 

   

2. Realiza retroalimentación de cada 

clase y formula preguntas sobre el 

tema. 

   

3. Fomenta la participación 

estudiantil en el aula y responde las 

dudas. 

   

4. Utiliza recursos didácticos acordes 

a la temática y a las necesidades de 

los discentes. 

   

5. Incluye a todos los estudiantes en 

los trabajos grupales, permitiendo 

el liderazgo de todos por turnos. 
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6. Emplea estrategias pedagógicas 

para trabajar con los educandos con 

dificultades en el aprendizaje. 

   

7. Elabora las planificaciones de clase 

con su respectiva adaptación si el 

caso lo requiere. 

   

8. Trata a todos los estudiantes por 

igual, sin hacer excepciones ni 

favoritismos. 

   

9. Utiliza metodología acorde a los 

contenidos y a las necesidades de 

sus educandos. 

   

10. Evalúa a sus alumnos de manera 

grupal e individual tomando en 

cuenta sus dificultades. 

   

11. Identifica las dificultades de los 

alumnos y les brinda el apoyo 

oportuno. 

   

12. Promueve la inclusión y el respeto 

hacia los discentes con capacidades 

diferentes. 

   

13. Organiza el aula de forma que haya 

suficiente espacio para la correcta 

movilización. 

   

14. Dentro de su planificación existe 

un periodo de tiempo para 

dinámicas y actividades lúdicas. 

   

15. Mantiene la disciplina en el aula y 

capta la atención de sus educandos. 

   

Observadores: José Luis Camacho Gavilanes – Diana Carolina Yunga Pando 

Lugar y fecha:………………………………….. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA DIDÁCTICA EN 

CORRESPONDENCIA CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

INSTRUCCIONES:   

1. Los datos serán de utilidad para la elaboración del trabajo de titulación. 

2. Lea detenidamente cada opción antes de dar su respuesta y marque con una 

(X). 

3. No deje ninguna pregunta sin responder. 

4. Puede marcar más de una opción si lo requiere. 

SE AGRADECE SU COLABORACIÓN 

II. DATOS GENERALES 

NOMBRE ENCUESTADO (Opcional)……………………………………………… 

Edad…………………………………………………………………………………… 

Grado y Paralelo……………………………………………………………………... 

III. ASPECTOS A INVESTIGAR: 

3.1 ¿Qué métodos usaría para captar la atención de un niño con 

discapacidad auditiva en el aula? 

a. Dar suaves toques en el hombro, en la espalda o en el brazo.        (  ) 

b. Mover nuestro brazo o mano agitándolos en el aire.                      (  ) 

c. Poner a realizar otra actividad al niño.                                            (  ) 

 

3.2 ¿Qué estrategias de evaluación utilizaría para verificar el aprendizaje de 

un discente con discapacidad visual? 

a. Evaluaciones escritas                                                                       (  ) 

b. Orientar con la lectura de las indicaciones                                      (  ) 

c. Evaluaciones orales                                                                         (  ) 
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d. La misma exigencia que a los demás discentes                               (  ) 

e. Permitir tiempo extra                                                                       (  ) 

Otras ………………………………………………………………………………… 

 

3.3 ¿Qué recursos didácticos emplearía para trabajar con un estudiante con 

parálisis cerebral? 

a. Láminas plastificadas y tijeras adaptadas                                         (  ) 

b. Proyector y diapositivas                                                                   (  ) 

c. Útiles de escritura adaptados y pupitre inclinado                             (  ) 

d. Rotafolios con mapas conceptuales                                                  (  ) 

Otros ………………………………………………………………………………… 

 

3.4 ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para realizar adaptaciones 

curriculares dentro del aula? 

a. La movilidad que posee el alumno                                                  (  ) 

b. El lugar de procedencia                                                                   (  ) 

c. El grado de autonomía                                                                     (  )  

d. Estilo personal de aprendizaje                                                         (  )                                         

 

3.5 ¿Cómo incluiría a los niños con necesidades educativas especiales en la 

realización de tareas en grupo?  

a. No es posible incluirlo y se le asigna una tarea individual                         (  ) 

b. Ubicar al niño con NEE cerca de discentes con mejores habilidades        (  ) 

c. Brindarle la oportunidad de liderar grupos                                                 (  ) 

d. Promover juegos en equipo con la participación de todos                          (  ) 

 

3.6 ¿Qué características posee un estudiante con discapacidad física-motora? 

a. Dificultad en el movimiento y desplazamiento                            (  ) 

b. Deficiente capacidad intelectual                                                   (  ) 

c. Alta autoestima con egocentrismo                                                (  ) 

d. Debilidad en la adquisición de destrezas motoras                        (  ) 
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3.7 ¿Cuáles son las posibles causas que provocan la discapacidad física en los 

niños? 

a. Idiopática: de causa desconocida                                                  (  ) 

b. Genética: se transmite de padres a hijos                                       (  ) 

c. Congénita: se adquiere durante la gestación                                 (  ) 

d. Adquirida: ocasionada por alguna enfermedad o accidente          (  ) 

 

3.8 ¿Qué adaptaciones a nivel de aula se deben promover para los niños con 

discapacidad física? 

a. Ubicar al niño cerca de la salida                                                   (  ) 

b. Darle autonomía total para su desempeño                                    (  ) 

c. Colocar la silla de ruedas o muletas cerca del estudiante             (  ) 

d. Prever un espacio amplio dentro del aula                                     (  ) 

 

3.9 ¿Qué proposiciones cree usted que son verdaderas en cuanto a niños con 

discapacidad física? 

a. Aprenden a diferente ritmo                                                (  ) 

b. No son capaces de realizar ninguna actividad                   (  ) 

c. Pueden ser tomar sus propias decisiones                           (  ) 

d. Deben permanecer lo más quietas posibles                       (  ) 

 

3.10 ¿Cree usted que es correcto incluir a los niños con capacidades educativos 

especiales a centros escolares regulares? 

 

a. Si                          (  ) 

b. No                        (  ) 

c. No sabe                (  ) 

Justifique su respuesta: 

………………………………………….............................................................

.............................................................................................................................

.. 

Encuestadores: José Luis Camacho Gavilanes – Diana Carolina Yunga Pando 

Lugar y fecha:………………………………….. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Qué métodos usaría para captar la atención de un niño con discapacidad 

auditiva en el aula? 

a. Dar suaves toques en el hombro, en la espalda o en el brazo.     

b. Mover nuestro brazo o mano agitándolos en el aire.                      

c. Poner a realizar otra actividad al niño.   

 

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A X X  

B X  X 

C    

                

 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

Gráfico  1:  Métodos para captar la atención de un niño con discapacidad auditiva 

Análisis: Según los datos de la tabla, se evidencia que las opciones a y b, es decir, dar 

palmadas en el hombro y mover nuestro brazo agitándolo, son los métodos más acordes 

para captar la atención de un niño con discapacidad auditiva. 

Conclusión: Los docentes utilizarían los métodos correctos para trabajar con estos niños, 

ya que son conscientes que ellos necesitan un poco más de atención y apoyo que el resto 

de sus alumnos. 

A B C

Gráfico 1: Métodos para captar la atención de un niño 

con discapacidad auditiva
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2. ¿Qué estrategias de evaluación utilizaría para verificar el aprendizaje de un 

discente con discapacidad visual? 

a. Evaluaciones escritas                                                                      

b. Orientar con la lectura de las indicaciones                                      

c. Evaluaciones orales                                                                        

d. La misma exigencia que a los demás discentes                              

e. Permitir tiempo extra              

                                          

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B X   

C X X X 

D    

E    

                 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

Gráfico  2: Estrategias de evaluación para discentes con discapacidad visual 

Análisis: En este caso observamos que la estrategia que más usarían los docentes para 

evaluar a discentes con discapacidad visual son las evaluaciones orales, ya que de esta 

manera tienen más facilidad para desenvolverse; además uno de los docentes también 

aplicaría la orientación con la lectura de las indicaciones para que les quede claro las 

instrucciones o cuestiones a resolver. 

A B C D E

Gráfico 2: Estrategias de evaluación para discentes con 

discapacidad visual
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Conclusión: Los educadores ponen en práctica evaluaciones acordes a las necesidades 

de los discentes con capacidades especiales, permitiéndoles que se desempeñen lo mejor 

posible y así obtener un correcto aprendizaje. 

 

3. ¿Qué recursos didácticos emplearía para trabajar con un estudiante con 

parálisis cerebral? 

a. Láminas plastificadas y tijeras adaptadas                                        

b. Proyector y diapositivas                                                                    

c. Útiles de escritura adaptados y pupitre inclinado                             

d. Rotafolios con mapas conceptuales     

 

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B  X  

C X  X 

D    

                               

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

Gráfico  3: Recursos didácticos para estudiantes con parálisis cerebral 

Análisis: En esta tabla se demuestra, que los docentes trabajarían mejor en el aula con 

niños con parálisis cerebral con el apoyo de recursos didácticos como útiles de escritura 

A B C D

Gráfico 3: Recursos didácticos para estudiantes con 

parálisis cerebral



56 
 

adaptados y pupitres inclinados, pero además un docente también utilizaría proyector con 

diapositivas para explicar el contenido planificado. 

Conclusión: La utilización de recursos didácticos adaptados a las características de 

ciertos estudiantes permiten un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, logrando que éstos actúen y aprendan en la medida de lo posible. 

                

4. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para realizar adaptaciones 

curriculares dentro del aula? 

a. La movilidad que posee el alumno                                                   

b. El lugar de procedencia                                                                    

c. El grado de autonomía                                                                    

d. Estilo personal de aprendizaje     

     

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B    

C  X  

D X  X 

                                          

 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

Gráfico  4: Aspectos para realizar adaptaciones curriculares 

A B C D

Gráfico 4: Aspectos para realizar adaptaciones 

curriculares
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Análisis: Dentro de los aspectos que los maestros tienen más en cuenta a la hora de 

realizar adaptaciones curriculares, encontramos al estilo personal de aprendizaje, ya que 

no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni; de la misma manera; pero también 

un educador tomaría como referencia el grado de autonomía de los alumnos. 

Conclusión: Para la elaboración de las adaptaciones curriculares es indispensable tener 

en cuenta una serie de factores, para conseguir que los niños con necesidades educativas 

especiales se sientan incluidos y puedan lograr un desempeño académico eficiente. 

        

5. ¿Cómo incluiría a los niños con necesidades educativas especiales en la 

realización de tareas en grupo?  

a. No es posible incluirlo y se le asigna una tarea individual                         

b. Ubicar al niño con NEE cerca de discentes con mejores habilidades       

c. Brindarle la oportunidad de liderar grupos                                                  

d. Promover juegos en equipo con la participación de todos          

               

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B X X  

C    

D X  X 

Gráfico  5: Inclusión educativa en trabajos de grupo 

 

 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

A B C D

Gráfico 5: Inclusión educativa en trabajos de grupo
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Análisis: Para la integración de los educandos con necesidades educativas especiales en 

los trabajos de grupo, los docentes opinan que lo mejor es ubicar al niño con estas 

necesidades cerca de un compañero con mejores habilidades y así pueda servirle de 

ayuda, además promoverían juegos en equipo, donde todos participen. 

Conclusión: Los docentes tienen claro que no deben excluir a los niños con necesidades 

educativas especiales, sino todo lo contrario, incentivarlo a que participe en tareas 

grupales, contando con la aceptación y apoyo del resto de compañeros. 

 

6. ¿Qué características posee un estudiante con discapacidad física-motora? 

a. Dificultad en el movimiento y desplazamiento                            

b. Deficiente capacidad intelectual                                                 

c. Alta autoestima con egocentrismo                                              

d. Debilidad en la adquisición de destrezas motoras     

 

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A X X X 

B    

C    

D X   

Gráfico  6: Características de un estudiante con discapacidad física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

 

A B C D

Gráfico 6: Características de un estudiante con 

discapacidad física
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Análisis: Una de las características principales de las personas con discapacidad física es 

la dificultad en el movimiento y desplazamiento, es por ello que los profesores deben 

prestar mayor atención a estos estudiantes y realizar las debidas adaptaciones dentro del 

aula; pero uno de los docentes expresa que otra característica es la debilidad en la 

adquisición de destrezas motores. 

Conclusión: Los docentes conocen las características que poseen los niños con 

discapacidad física y de esta manera logran que se adapten al aula y al centro educativo 

en el que estudian. 

 

7. ¿Cuáles son las posibles causas que provocan la discapacidad física en los 

niños? 

a. Idiopática: de causa desconocida                                                  

b. Genética: se transmite de padres a hijos                                       

c. Congénita: se adquiere durante la gestación                                  

d. Adquirida: ocasionada por alguna enfermedad o accidente    

   

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B X   

C X X X 

D X X  

Gráfico  7: Causas de la discapacidad física 

   

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

A B C D

Gráfico 7: Causas de la discapacidad física
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Análisis: Existen varias causas por las que existen individuos con discapacidad física, 

pero según el conocimiento de los docentes la más frecuente es la congénita y la 

adquirida, es decir, que se adquiere durante el embarazo y la que se ocasiona por alguna 

enfermedad o accidente respectivamente, aunque también hay otra causa muy probable 

como es la genética, que se transmite de generación en generación. 

Conclusión: Según las causas de la discapacidad física, es conveniente informar a los 

padres de familia sobre éstas, para evitar o disminuir estas dificultades. 

 

8. ¿Qué adaptaciones a nivel de aula se deben promover para los niños con 

discapacidad física? 

a. Ubicar al niño cerca de la salida                                                   

b. Darle autonomía total para su desempeño                                  

c. Colocar la silla de ruedas o muletas cerca del estudiante           

d. Prever un espacio amplio dentro del aula       

       

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B   X 

C X X  

D X X  

Gráfico  8: Adaptaciones a nivel de aula para niños con discapacidad física 

 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

A B C D

Gráfico 8: Adaptaciones a nivel de aula para niños con 

discapacidad física
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Análisis: Las opciones más seleccionadas en cuanto a las adaptaciones de aula para niños 

con discapacidad física, son la c y d, es decir, colocar la silla de ruedas o muleta cerca del 

discente y prever un espacio amplio para que se pueda desplazar sin mucha dificultad; 

añadiendo también la ubicación de este niño cerca de la salida, previniendo cualquier 

contratiempo. 

Conclusión: Existen diversidad de adaptaciones a nivel de aula que pueden poner en 

práctica los docentes para los alumnos con estas características, pero deben elegir las más 

acordes, según el espacio que dispongan y el contexto en el que se encuentren. 

 

9. ¿Qué proposiciones cree usted que son verdaderas en cuanto a niños con 

discapacidad física? 

a. Aprenden a diferente ritmo                                                

b. No son capaces de realizar ninguna actividad                  

c. Pueden ser tomar sus propias decisiones 

d. Deben permanecer lo más quietas posibles    

         

OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A    

B    

C X X X 

D    

Gráfico  9: Proposiciones sobre la discapacidad física 

       

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

A B C D

Gráfico 9: Proposiciones sobre la discapacidad física
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Análisis: Los docentes afirman que los niños con discapacidad física son capaces de 

tomar sus propias decisiones, pero no tienen en cuenta el tipo de discapacidad que afecta 

el cerebro, que conlleva a que no puedan pensar con claridad y criterio propio. 

Conclusión: Los educadores deben investigar un poco más acerca de los tipos de 

discapacidad física, para que tengan claro sus características y puedan aplicar las 

estrategias más adecuadas al momento de trabajar en el aula. 

 

10. ¿Cree usted que es correcto incluir a los niños con capacidades educativos 

especiales a centros escolares regulares? 

a. Si                          

b. No                        

c. No sabe     

 

    OPCIONES DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 

A X X X 

B    

C    

 

       

 

Autores: José Luis Camacho Gavilanes - Diana Carolina Yunga Pando 

Gráfico  10: A favor de la inclusión educativa 

 

 

A B C

Gráfico 10: A favor de la inclusión educativa
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Análisis: Todos los docentes están de acuerdo con la inclusión educativa, ya que afirman 

que todas las personas tienen derecho a la educación, a pesar de que algunas tengan ciertas 

dificultades o capacidades diferentes y aprendan a diferente ritmo, solo es necesario 

aplicar la metodología idónea con el apoyo de recursos didácticos y las debidas 

adaptaciones curriculares y de evaluación. 

Conclusión: Los educadores expresan su deseo de capacitaciones, como seminarios y 

talleres pedagógicos, para conocer más acerca de esta temática y así brindar una 

educación de calidad y calidez a todos sus alumnos. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Institución Educativa “23 de Abril” 

 

 

Docente de Cuarto Año de Educación Básica 
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Docente de Tercer Año de Educación Básica 

 

 

Estudiantes de Tercer Año de Educación Básica 
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