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RESUMEN 

 
ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL SUBNIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
El inadecuado uso de actividades lúdicas acorde a los distintitos tipos de diversidad 
funcional en relación a la formación integral de estudiantes, obstaculiza su  desarrollo 
cognitivo, haciendo que la enseñanza en los centros educativos no perfile lo requerido 
para una educación de calidad y excelencia académica, e incluso para el crecimiento 
transversal de saberes, tomando en cuenta sus habilidades y destrezas para la 
percepción de un mundo globalizado permitiendo que el país en vías de desarrollo 
participe dentro de estas esferas dialécticas concadenado en el ámbito social en el que se 
desenvuelve esta nueva era educativa en cuanto a su visión holística, humanística, 
equitativa y solidaria. Una de las principales funciones para que la institución alcance 
niveles de éxito escolar y social debe estar conectada en primer lugar con el profesorado 
y su labor docente, con el asesoramiento y su respectiva capacitación de interés 
voluntario.  

El presente informe de investigación es la continuidad de la aplicación de un estudio para 
identificar las actividades lúdicas utilizadas por los docentes de educación básica media 
en la Unidad Educativa “23 de Abril” del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, con relación 
a la utilización de actividades lúdicas para cada tipo donde encontremos diversidad 
funcional, manifestando un mejor rendimiento académico de los educandos, para esto se 
realizó un diseño de propuesta integradora la cual generará cambios positivos a nivel 
institucional, el mismo que tuvo la participación de: Director, Docentes, Padres de Familia 
y estudiantes.De tal forma el trabajo de investigación se desenvuelve en dos momentos, 
el primer momento se centra en el análisis vivencial del contexto en que se desenvuelven 
los autores involucrados. Por tanto, la investigación diagnóstica se basa en el enfoque 
Cualitativo, apoyada en los métodos Inductivo –deductivo y analítico- sintético, con 
utilización de los instrumentos de investigación como entrevista, grupo focal y guía de 
observación; la entrevista se la aplico al Director, el grupo focal estuvo dirigida a los 
padres de familia y la guía de observación hacia el personal docente de la institución. Con 
la aplicación de los instrumentos antes mencionados, se pudo evidenciar la carencia de 
profesionales en capacitación investigativa acerca de esta problemática educativa 
impidiendo que la institución avance en la obtención de una educación  de calidad y 
calidez, en conclusión lo que se requiere en la unidad educativa es realizar un 
seguimiento de seminarios pedagógicos, crear redes de trabajo cooperativo con toda la 
comunidad instructiva involucrada hacia el mejoramiento del Proceso de enseñanza 
aprendizaje. El segundo momento corresponde al diseño e implementación de una 
propuesta integradora, misma que esta direccionada a dar solución al problema 
identificado, es por ello que incluye un plan de capacitación dirigida al personal docente 
acerca del uso correcto de las actividades lúdicas dentro del proceso educativo 
considerando los diferentes tipos de diversidad funcional que poseen los estudiantes de 
educación general básica. Los resultados adquiridos denotaron la presencia del 
inadecuado uso de actividades lúdicas aplicadas a estudiantes con distintos tipos de 
diversidad funcional, provocando una enseñanza desmotivadora misma que no genera 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
 
Palabras claves: Docente, estudiantes, aprendizaje, actividades lúdicas, diversidad 
funcional. 
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SUMMARY 

RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE INTEGRAL FORMATION OF STUDENTS WITH 
DISABILITIES IN THE MIDDLE SUBLEVEL BASIC EDUCATION 

Improper use of leisure according to the different levels of functional diversity in relation to 
the integral formation of students hinders their cognitive development activities, making 
teaching in schools not to profile required for quality education and academic excellence 
and even for transverse growth of knowledge taking into account their abilities and skills to 
the perception of a globalized world allowing developing country participation in these 
dialectical fields concatenated in the social sphere in which this new educational era 
unfolds as its holistic, humanistic, equitable and inclusive vision. One of the main functions 
for the institution to reach levels of school and social success must be connected first with 
teachers and their teaching, and with the advice and training volunteer their respective 
interest. Improper use of leisure according to the different levels of functional diversity in 
relation to the integral formation of students hinders their cognitive development activities, 
making teaching in schools not to profile required for quality education and academic 
excellence and even for transverse growth of knowledge taking into account their abilities 
and skills to the perception of a globalized world allowing developing country participation 
in these dialectical fields concatenated in the social sphere in which this new educational 
era unfolds as its holistic, humanistic, equitable and inclusive vision. One of the main 
functions for the institution to reach levels of school and social success must be connected 
first with teachers and their teaching, and with the advice and training their respective 
volunteer interest. 

This research is the continued implementation of a study to identify recreational activities 
used by teachers of primary and secondary education in the school "23 de Abril" in Pasaje, 
El Oro Ecuador. Regarding the use of recreational activities for each level where we find 
functional diversity and showing improved academic performance of students. An 
integrating proposal was designed to generate positive changes in different institutional 
level, the same that was attended by the Director, Teachers, Parents and Students. So the 
research work unfolds in two stages, the first focuses on experiential analysis of the 
context in which the authors involved operate. Therefore, diagnostic research is based on 
qualitative approach, supported by the methods of deductive- Inductive and synthetic-
analytic with use of investigative tools such as interview, focus group and observation 
guide; the interview applied to the Director, the focus group was aimed at parents and 
observation guide to the teaching staff of the institution. With the application of the above 
instruments, it was evident the lack of professionals in research training on this 
educational problem preventing the institution progress in obtaining quality education. In 
conclusion, what is required in the educational unit is to track educational seminars, 
networking cooperative work with the whole community involved instructive towards 
improving the teaching learning process. The second moment corresponds to the design 
and implementation of an integrated approach, same as this directed to resolving the 
problem identified, which is why we include a training plan aimed at teaching staff on the 
proper use of the recreational activities in the educational process considering different 
levels of functional diversity that students possess basic general education. The results 
acquired denoted the presence of inappropriate use of recreational activities applied to 
students with different levels of functional diversity, causing a demotivating teaching that 
does not generate significant learning in students. 

Key words: teachers, students, learning, recreational activity, functional diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente a nivel mundial las diferentes organizaciones requieren recurso humano capaz 

de desarrollar sus destrezas y habilidades, tanto personales como profesionales para 

desenvolverse en el campo laboral, por ello es necesario valorar los métodos que utiliza el 

docente en la formación de estudiantes, al investigar el uso de actividades lúdicas que 

ejecuta el docente, implica examinar su labor como ente de cambio para contribuir al 

desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales en los educandos (Fajardo, Celaya y 

Ramírez, 2012). 

 

(Gutiérrez y Fuertes, 2012) aclaran que los docentes para facilitar el aprendizaje deben 

utilizar las actividades lúdicas, razón porque adquieren un rol fundamental en la praxis 

educativa, donde el juego se torna en el principal motor para motivar y promover 

aprendizajes significativos que perduren a lo largo de su vida. 

 

El Ministerio de Educación ha promovido la implementación de capacitaciones docentes 

apostando a un cambio radical y permanente en el sistema educativo ecuatoriano, por ello se 

ha planteado el mejoramiento en la aplicación de actividades lúdicas, metodologías y 

estrategias adecuadas que puedan cubrir las necesidades que tienen los estudiantes en las 

instituciones educativas, de tal forma que coadyuven al fortalecimiento de la calidad 

educativa buscando transformar la sociedad y obtener así un país visionario, diverso e 

inclusivo. 

 

Se especifica aquellas percepciones del objeto de estudio, respaldados con material de 

investigación bibliográfico, textos y artículos científicos, con el objetivo de identificar las 

actividades lúdicas en la formación integral de estudiantes con diversidad funcional, 

mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación, que se efectivizará a través 

de los siguientes objetivos específicos: determinar qué actividades lúdicas utiliza el docente 

al impartir sus clase; identificar qué tipo de diversidad funcional existe en el subnivel medio 

de educación general básica y diseñar una propuesta integradora que imparta estrategias 

metodológicas para los docentes, todas encaminadas hacia el mejoramiento de la calidad 

educativa de la Institución “23 de Abril” del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

El presente informe contiene tres capítulos.  
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El primero designado al análisis del objeto de estudio donde se describe el enfoque 

diagnóstico que utilizo al realizar el proyecto y los instrumentos de investigación que se 

aplicaron para evidenciar el problema objeto de estudio, a mas que contiene el análisis del 

contexto, matriz y selección de requerimientos a intervenir. Donde se redacta el nudo critico 

central de la misma. 

 

El capítulo dos denominado propuesta integradora contiene su descripción, objetivos 

generales y específicos, componentes estructurales, fases de la implementación para la 

capacitación, dividida en tres partes: fase de socialización ,fase de ejecución y fase de 

seguimiento y evaluación; en la fase dos donde se describe las temáticas a tratar en los 

talleres, mismas que están divididas en 4 sesiones de trabajo: actividades lúdicas, diversidad 

funcional, uso de actividades lúdicas y la creación de un blog, cada uno tiene la siguientes 

estructura: tema del taller, objetivo, contenido, introducción, dinámica, recurso y tiempo, 

actividades individuales y grupales e hipervínculos.  

 

El capítulo tres determinado valoración de la factibilidad menciona cuatro aspectos 

elementales en la implementación de la propuesta; contiene dimensión teórica donde se 

manifiesta la utilización de los recursos  del establecimiento; dimensión social que se enfoca 

en brindar una solución al problema que agobia a la comunidad educativa; dimensión 

económica donde describe el financiamiento para el desarrollo de las capacitaciones y por 

último la dimensión ambiental que refleja si favorece o afecta este aspecto y para finalizar se 

determinarán las conclusiones y recomendaciones sobre el estudio realizado.  
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Enfoques diagnósticos. 

 

El presente proyecto de investigación parte de un enfoque cualitativo, por ser un trabajo de 

carácter social, que permite conocer la realidad del contexto educativo con respecto a la 

utilización de actividades lúdicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), a 

través del uso de métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Este enfoque epistemológico se apoya en el método Inductivo- deductivo para conocer la 

realidad que presenta la unidad educativa en donde se aplica el tema del proyecto propuesto 

desde lo particular a lo general mediante diversos instrumentos acorde a la naturaleza del 

objeto de estudio, además el método analítico –sintético, el cual ayudó al análisis e 

interpretación de la realidad obteniendo un pensamiento general de la temática.  

 

Este estudio se enfoca en conocer las actividades lúdicas que el docente aplica en el aula de 

clase encaminadas al mejoramiento del rendimiento académico de los educandos en el 

subnivel medio de Educación Básica (Quinto, Sexto y Séptimo) en la institución educativa 

“23 de Abril” del Cantón Pasaje en la Provincia de El Oro. Los actores involucrados en el 

estudio son los integrantes de la comunidad educativa: director, docentes, estudiantes y 

padres de familia, fue preciso utilizar varias técnicas de investigación con sus diversos 

elementos e instrumentos. 

 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

  

La Institución educativa “23 de Abril” del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, para el periodo 

académico 2016 cuenta con 1 director, 7 docentes y 120 estudiantes. El Quinto, Sexto y 

Séptimo grado tiene 52 discentes y 3 educadores. Este proceso aplicado se orienta en 

conocer las diversas actividades lúdicas que el docente aplica en el aula de clase, 

encaminadas al mejoramiento del rendimiento académico de los educandos de Educación 

Básica Media, por tal motivo fue preciso diseñar y aplicar instrumentos de investigación 

cualitativa, como es el caso de la entrevista, grupo focal y  guía de observación, mismos que 

serán detallados a continuación: 
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La aplicación de la entrevista fue planteada al director de la Unidad Educativa “23 de Abril” 

con la finalidad de conocer sus opiniones y criterios acerca de la práctica que realizan los 

docentes al utilizar actividades lúdicas dirigidas a los estudiantes con distintos tipos de 

diversidad funcional con el propósito de favorecer a los discentes que presenten un bajo 

rendimiento académico en la institución. 

 

La técnica del grupo focal, se aplicó a 9 padres de familia, misma que sirvió para auscultar  

sus puntos de vista, vivencias y percepciones sobre el uso de actividades lúdicas que 

ejecutan los docentes en el proceso educativo de sus hijos, tomando como consideración los 

distintos tipos de diversidad funcional que existe en el aula de clase. De esta manera se 

obtuvo información oportuna y segura sobre la realidad del problema objeto de estudio. 

 

Para corroborar con la información obtenida por el director y los padres de familia, se 

dispuso una guía de observación dirigida a los docentes en el desarrollo de su ejercicio 

educativo, misma que posibilitó la aprehensión de valiosa información sobre el uso de 

actividades lúdicas tomando en cuenta los distintos tipos de diversidad funcional 

 

Finalmente con la información recabada se procedió a efectuar el análisis de resultados, 

mismos que coadyuvaron a determinar las debilidades existentes en la institución en relación 

al uso de actividades lúdicas que aplican los docentes, estas fueron reflejadas en la etapa 

exploratoria del objeto de estudio por los que conforman la comunidad educativa, para el 

diseño de una propuesta integradora encaminada a dar solución a la problemática que 

incomoda a unidad educativa. 

 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

1.3.1  Análisis del contexto 

 

El diagnóstico situacional de la problemática, basado en la ejecución de los instrumentos de 

investigación, determinó en primera instancia que los docentes de la Unidad Educativa “23 

de Abril” del Cantón Pasaje utilizan actividades lúdicas inapropiadas para el desarrollo de 

sus clases, al no planificar con anticipación considerando los diferentes tipos de diversidad 

funcional existentes en el aula, provocando un inadecuado desarrollo en las habilidades 

cognitivas de los educandos, en cuanto al director se evidenció una escaza gestión 



12 
 

administrativa al no convocar capacitaciones para su personal docente, contribuyendo así a 

mejorar el rendimiento de los estudiantes; además se observó que los padres de familia 

tienen un limitado compromiso en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

 

El docente de educación general básica requiere de un perfil profesional integral para su 

praxis educativa, demandando de una constante actualización en sus competencias 

profesionales y metodologías usadas en el aula de clase, pero, la presente investigación 

determina la limitada utilización de actividades lúdicas para los distintos tipos de diversidad 

funcional que contribuyen al desarrollo de habilidades intelectuales en los discentes. 

 

Se evidencia que las clases son aburridas, razón porque el docente no aplica actividades 

lúdicas en el desarrollo de su clase, creando un desinterés profundo en los estudiantes a la 

hora de aprender, esto genera una cartilla de calificaciones donde se refleja el bajo 

rendimiento de los discentes. 

 

1.3.2  Matriz de requerimientos 

 

Comunidad 

educativa 
Debilidades Lo que observe Requerimientos 

Director  Inapropiada 

competencia en la 

gerencia y liderazgo 

educativo. 

 

 El director es 

demasiado 

tolerante ante el 

accionar docente. 

 Una formación 

adecuada del 

directivo en 

cuanto a la 

gerencia y 

liderazgo en la 

institución. 

 Escaza gestión 

administrativa para la 

capacitación del uso 

de actividades lúdicas 

en las aulas 

educativas. 

 Inexperta 

administración 

gerencial para 

capacitaciones 

docentes. 

 Capacitación en 

administración 

gerencial para 

contribuir a 

mejorar la 

calidad educativa 

de la institución. 

Docentes  Limitadas 

competencias 

 Los docentes no 

utilizan de manera 

 Capacitación 

docente en el 
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docentes en el uso de 

actividades lúdicas 

para el desarrollo de 

la clase. 

apropiada las 

actividades lúdicas 

dentro del aula de 

clase. 

uso adecuado de 

las actividades 

lúdicas para el 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas en los 

discentes 

 Inapropiado uso de 

metodologías y 

estrategias para la 

aplicación de 

actividades lúdicas a 

los diferentes tipos de 

diversidad funcional 

que tienen los 

estudiantes. 

 Los docentes no 

utilizan bien las 

metodologías para 

cubrir los 

diferentes tipos de 

diversidad 

funcional que hay 

en el aula. 

 Capacitación 

docente en el 

uso adecuado de 

metodologías y 

estrategias para 

el uso de 

actividades 

lúdicas que 

cubran los 

distintos tipos de 

diversidad 

funcional. 

Padres de 

familia  

 Carencia de 

conocimientos sobre 

actividades lúdicas en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de sus 

hijos.  

 Desconocimiento 

sobre el proceso 

de aprendizaje de 

sus hijos. 

 Capacitar a los 

padres de familia 

para que 

participen en las 

actividades de 

sus 

representados. 

 Falta de participación 

en las actividades 

educativas de sus 

representados 

 No se involucran 

en las actividades 

de sus hijos, 

necesarias para el 

apoyo del proceso 

educativo. 

 Permanente 

participación de 

los padres de 

familia en el 

proceso de 

formación de sus 

hijos para 

mejorar la 
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calidad 

educativa. 

 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir 

 

1.4.1  Justificación 

 

El diagnóstico ejecutado a los actores involucrados de Quinto, Sexto y Séptimo Grado de 

Educación Básica Media de la Escuela “23 de Abril” del Cantón Pasaje, posibilitó la 

identificación de una serie de requerimientos institucionales que giran alrededor del objeto de 

estudio, resulta difícil intervenir de manera unánime todos estos factores causales que 

contribuyen al problema, Se consideró pertinente seleccionar un requerimiento que resulta 

de un nudo crítico central: limitada competencia docente en el uso de actividades lúdicas 

para el desarrollo de las clases. El requerimiento seleccionado según la debilidad detectada 

corresponde a: capacitar a los docentes en el uso adecuado de actividades lúdicas para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los discentes, mismo que al ser intervenido 

satisfactoriamente permitirá afectar de manera directa el proceso metodológico que cubre los 

distintos tipos de diversidad funcional. 

 

Siendo el aula de clases el espacio natural en el que interactúan activamente docentes y 

estudiantes, las nuevas prácticas educativas sustentadas en el uso de actividades lúdicas 

dentro de este proceso formativo, favorece el desarrollo de habilidades y destrezas 

coherente con los tipos de diversidad funcional que posee cada estudiante, con la finalidad 

de mejorar la calidad educativa brindada en la institución. 

 

Por lo que antecede se justifica el requerimiento identificado por tratarse de una necesidad 

significativa en el proceso áulico, aun con mayor importancia cuando se trata de actividades 

lúdicas en la formación integral de estudiantes con diversidad funcional y que el docente 

debe otorgar el interés correspondiente para reducir el conflicto que puede generar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; además este tipo de acciones aportan en dinamizar el 

escenario donde se desenvuelve docente-estudiante. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta está dirigida a los docentes, debido al inadecuado uso de actividades lúdicas 

direccionadas a los distintos tipos de diversidad funcional, por ello se planteó un seminario 

de capacitación, mismo que tendrá la duración de 40 horas. Esta propuesta se encamina al 

uso correcto de actividades lúdicas aplicadas por los docentes considerando los distintos 

tipos de diversidad funcional, beneficiando la formación integral de los educandos y la 

calidad educativa institucional. 

 

Para ejecutar la propuesta es necesario la guía de especialistas que aporten al 

fortalecimiento de los conocimientos en los docentes en cuanto al uso de actividades lúdicas, 

brindándole un apoyo para su praxis educativa. La institución ejecutora efectuará la gestión 

necesaria para llevar acabo la propuesta integradora, con el fin de mejorar el uso de 

actividades lúdicas aplicadas en el proceso educativo, alcanzando la calidad y excelencia en 

la educación.  

 

La capacitación está dirigida a 8 educandos de Educación Básica Media de la Institución 

Educativa “23 de Abril” dividida en cuatro sesiones de trabajo: explicación de actividades 

lúdicas, conocer los tipos de diversidad funcional, uso de actividades lúdicas y creación de 

un blog; en los talleres se irán desarrollando actividades individuales y colectivas, con la 

finalidad de lograr una educación digna de calidad y calidez, como evidencia de lo actuado: 

plan de capacitación, convocatoria, registro de asistencia, material de apoyo e informe. 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.1.1.  Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta integradora en el uso de actividades lúdicas, a través de un plan de 

capacitación con el fin de mejorar la formación integral de estudiantes con distintos tipos de 
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diversidad funcional en la institución educativa “23 de Abril”, del Cantón Pasaje, Provincia de 

El Oro. 

 

2.1.2.  Objetivos específicos  

  

 Crear un plan de capacitación con relación a los requerimientos de los docentes, 

referentes al uso de actividades lúdicas aplicadas a los distintos tipos de diversidad 

funcional. 

 

 Organizar sesiones de trabajo para la capacitación en el uso de actividades lúdicas a los 

docentes. 

 

 Socializar el plan de capacitación sobre el uso de actividades lúdicas con el director y 

docentes del plantel. 

 

2.3 Componentes estructurales  

 

2.3.1 Actividades lúdicas  

 

Las actividades lúdicas contribuyen al desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, físicas 

e intelectuales que regulan el éxito académico en los estudiantes con diferentes tipos de 

diversidad funcional. 

 

Según, Coca (2014) las inteligencias múltiples engloban distintas capacidades y reconoce la 

interacción de factores para su desarrollo cognitivo, esto alude que las diversas habilidades 

de los estudiantes se potencializan de manera interna hacia el exterior,  ampliando sus 

niveles intelectuales, logrando que los discentes se motiven a receptar información y estén 

predispuestos a aprender.  

 

(Filadelfo y Guridi, 2014) opinan que las actividades lúdicas son un elemento intrínseco de la 

personalidad humana, potencializado el aprendizaje, muestran que lo lúdico pretende 

estimular la interacción social entre las personas con quienes nos comunicamos 

constantemente, logrando que puedan ser autónomas, es decir crear mejores condiciones de 

vida por sí solos, teniendo en cuenta que la inteligencia del ser humano se va adaptado a los 
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cambios sociales, donde el juego ha sido utilizado como una herramienta de interacción, 

desde el descubrimiento de la raza humana, logrando despertar la curiosidad ante lo 

desconocido. 

 

2.3.1.1 Materiales didácticos innovadores 

 

Para una pedagogía moderna en base a procesos de enseñanza - aprendizaje se deben 

utilizar materiales didácticos innovadores, donde el profesor sea un facilitador de saberes, 

favoreciendo procesos cognitivos en los estudiantes, formando seres íntegros, donde su 

trabajo de aula se torne interactivo y dinámico. 

 

(Boena y Ruiz 2016)   manifiestan que el juego como actividad motora de la pedagogía 

mediante el uso de materiales didácticos, ofrece a los discentes la oportunidad de combinar 

actividad física y pensamiento lógico, generando autonomía, experiencia cultural y social, a 

más de desarrollar diversas habilidades que experimentan sentimientos y viven nuevos 

hábitos con su realidad inmediata para elevar su autoestima e indagar, para descubrir su 

creatividad. 

 

Los materiales didácticos innovadores dentro del currículo escolar pretenden romper 

paradigmas tradicionales, de ese modo se generan nuevos conocimientos, lo que busca es 

generar nuevos modelos, para que las personas superen debilidades de interrelación, es 

decir convertir a los alumnos en entes activos del aprendizaje. 

 

A continuación los materiales didácticos que facilitan un aprendizaje eficaz y ayudan a que el 

estudiante capte la clase: 

Materiales impresos: libros, revistas, periódicos reciclados. 

 

Materiales gráficos: proyector, carteles, rotafolio. 

 

Materiales auditivos, visuales y motrices: dibujos de pinturas, fotografías, instrumentos de 

sonido, grabadora. 

 

Materiales mixtos: video documental o películas. 
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2.3.1.2 Estrategia lúdica en el aprendizaje 

 

La concepción de mejorar la educación desde un campo holístico, se fundamenta en 

estrategias pedagógicas pertinentes, desde una concepción lúdica para modificar estructuras 

del sistema educativo, logrando una educación justa, equitativa e inclusiva. El rol del docente 

se enmarca dentro de una competencia creativa para generar nuevas estrategias y formas 

de aprender dentro de la comunidad educativa. 

 

(Araujo, Gómez, Fonseca y Molano, 2013) aclaran que las estrategias para un buen 

aprendizaje se fundamentan en el empleo de actividades lúdicas, por ello es necesario 

recalcar que estas generan un ambiente de trabajo libre y espontáneo, donde los discentes 

logran  crear un nuevo pensamiento, resolviendo aquellos conocimientos nulos que le 

ocasionan interrogantes, para que la ideología de las cosas pase a transformarse en 

conocimientos más universales y divergentes. 

 

(Posso, Sepúlveda, Navarro y Laguna, 2015) mencionan que el uso de nuevas estrategias 

áulicas, están encaminadas hacia una convivencia de participación activa y de respeto por 

los demás, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes. Es así, que el aula debe 

ser concebida como un escenario de comunicación afectiva, donde los maestros y 

estudiantes se desenvuelvan mutuamente favoreciendo al rendimiento académico de los 

discentes. 

 

2.3.1.3 El juego como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación 

 

Para Araya (2012) el juego promueve un interés de libertad que le sirve al niño para 

descubrirse a sí mismo y al mundo que le rodea, además, le permite evolucionar según el 

ritmo de experiencias que este haya adquirido, alcanzando valores y una lingüística 

formativa. La recreación como parte instructiva permite articular diversos propósitos en el rol 

de una pedagogía moderna, el mismo modo que sirve como mediador de diferentes 

contenidos curriculares, donde la comunidad educativa es parte vertebral para cumplir dichos 

objetivos en busca de calidez académica. 
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A continuación se presenta algunas alternativas de juegos como actividad física. 

 

Juegos de equilibrio: estimulan al estudiante a fijar la atención en algo que se propone. 

 

Ejemplo: Caminar sobre una línea, para esto se necesita cinta adhesiva y periódico. Se 

procede a asimilar la creación de un puente recto. 

 

Juegos de coordinación: incitan al educando a coordinar actividades, además pueden ser 

muy útiles para que conozcan su esquema corporal.  

 

Ejemplo: topar sus extremidades superiores e inferiores, alzar arriba abajo (brazos, piernas, 

toparse la cara, etc.), para este juego se requiere de su propio cuerpo. 

 

Juegos de agilidad: coger un objeto al silbido de un pito, los materiales a utilizar son un 

pito, y varios objetos, este juego se realizará de la siguiente manera; en cada silbato el 

alumno correrá a coger el objeto y ubicarlo en el punto exacto que se le ordene, esto le 

permite que tenga mayor retentiva de información. 

 

2.3.1.4 Tareas lúdicas   

 

Según, Nunes (2013) el periodo de la infancia pasa por etapas de crecimiento, desafiando 

imaginariamente el juego como parte de su vida cotidiana. Sin embargo el día a día de los 

estudiantes se reparte en diversas tareas disciplinarias, mismas que se hacen  de manera 

autónoma, es decir que las tareas asignadas son actividades que le impulsan 

responsabilidad y disciplina.  

 

El profesorado adquiere experiencias de conceptos lúdicos, lógicos y motrices con el objetivo 

de buscar estrategias metodológicas que superen anomalías en la formación integral de los 

discentes, fortaleciendo la praxis de los maestros, en esta perspectiva, el currículo de 

educación general básica del estado ecuatoriano, ilustra lo enunciado. Esto ayuda al docente 

a comprender que existen distintos tipos de diversidad funcional en las aulas al momento de 

impartir las clases. Por consiguiente la información de sus estudiantes le resulta necesaria 

conocer, para diseñar nuevas metodologías, en el “que” comprender el “para que” y “porque” 

las personas deben tener una buena educación. 
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Ejemplos de tareas lúdicas por asignaturas de aprendizaje: 

 

Matemáticas: bingo de figuras geométricas, armar rompecabezas. 

Lenguaje: trabalenguas, adivinanzas, lecturas de cuentos infantiles. 

Ciencias Naturales: dibujar paisajes, sopa de letras, expoferias científicas. 

Estudios Sociales: dramatización de los hechos históricos de su país. 

 

2.3.1.5 Aprendizaje lúdico de conceptos lógicos-espaciales a una experiencia 

interdisciplinar 

 

Pastor et al. (2015) manifiestan que el conocimiento del entorno natural, social y cultural 

aporta un conjunto de experiencias sobre conceptos de la realidad inmediata, por ello es 

fundamental el aprendizaje durante la infancia. Al desarrollar propuestas didácticas de 

carácter interdisciplinar se consigue que los niños interioricen nociones de espacio, 

conceptos lógicos y de ubicación. En la actualidad, juegan un papel primordial en la 

adquisición  de  hábitos interdisciplinares en la formación integral del niño. Al mismo tiempo 

que el estudiante va conociendo y configurando valorizaciones tales como el respeto de 

diferencias corporales entre compañeros, su movimiento  como medio de comunicación que 

contribuye a ser competentes en el ámbito social. Cabe recalcar que el docente busca 

alternativas para comprender  que cada individuo aprende de manera distinta y que debe 

adaptarse a cambios, ya que la educación busca que las personas enfrenten nuevos retos. 

 

(Freré y Saltos, 2013) mencionan que para alcanzar capacidades de comunicación se debe 

procesar mejor la información, mediante el trabajo cooperativo, el juego desarrolla la 

creatividad, pensamiento y emoción, además eleva su autoestima generando seguridad para 

que relacione nuevas experiencias. Es decir el manejo de diversos materiales didácticos 

permite la construcción de nuevos conocimientos.  Esta acción es en base de la formación 

inicial de los niños, pues de sus primeros indicios escolares se debe aplicar una pedagogía 

activa, con acciones de juego y no solo en aplicar contenidos literales, sino que el 

profesorado moderno considere los distintos tipos de diversidad funcional existentes en el 

aula de clase, como parte fundamental de estos procesos de enseñanza flexibles. 
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2.3.1.6 Las relaciones y conexiones de las actividades lúdicas 

 

(Godenzi, 2012) considera que el movimiento viene desde nuestros sentidos y provoca 

cambios de percepción en cuanto al conocimiento, de tal manera que la realidad escolar 

desde la formación inicial de los infantes, acaba siempre en relacionar sus experiencias y 

modelos vividos a lo largo de su educación. 

 

Mediante la actividad lúdica en la educación, tratan de romper los paradigmas tradicionales 

que retrasan una enseñanza de calidad. Actualmente, se requiere implementar el juego 

como medio de desarrollo y refuerzo de competencias emocionales, físicas y cognitivas, 

estas interrelaciones de conocer otras esferas de conocimientos determinan un aprendizaje 

interdisciplinar y aportan al desarrollo social. Por esta razón,  la niñez es una etapa 

imprescindible en cada niño, es única, por tal motivo el juego le permite experimentar su 

conducta y desarrollar su personalidad.  

 

2.3.1.7 Necesidad de métodos lúdicos en la educación 

 

Dentro de un mundo globalizado donde el avance cultural va evolucionando conforme la 

humanidad aporte rasgos positivos en la sociedad y promueva una buena comunicación es 

necesario que el sistema educativo tenga referentes curriculares lúdicos. Además, que  el 

profesorado en sus planificaciones incluya métodos, donde el juego permita desarrollar el 

razonamiento, lo que se requiere para una educación  trasversal y que sirva de modelo para 

otros países en vías de desarrollo. 

 

(Ávila y Alfonzo, 2012) mencionan que la cultura desarrolla lo cognoscitivo y acerca al niño a 

comprender sus inquietudes, en realidad, la implementación de métodos lúdicos en la 

educación, alude a  un aprendizaje colectivo, es decir, socializar con tolerancia de que toda 

enseñanza genera experiencias válidas para los seres humanos. 

 

Con los métodos lúdicos  se canaliza constructivamente la innata inclinación del niño hacia el 

juego, quien a la vez que disfruta y se recrea, aprende. 

 

Método del juego: este método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos 

por los docentes, utilizando el juego como por ejemplo los juegos tradicionales que rescatan 

la cultura que los identifica. 
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Método por el descubriendo guiado: el estudiante tiene el derecho de participar en todas 

las actividades de planificación, programación, ejecución y evaluación del proceso educativo. 

 

Método socializado: participación en grupos de aprendizaje como  por ejemplo dinámica 

grupal, dramatizaciones y excursiones culturales. 

 

2.3.1.8 Método basado en juegos según los niveles de enseñanza 

 

(Tobón, Gaviria y Ramírez, 2012) consideran que la lúdica usada en el tiempo libre 

promueve gratificación en valores ante actividades rutinarias de orden educativo, laboral y 

familiar. Dicho de otra manera el juego tiene dos aspectos principales, la distracción y la 

educación, estos a su vez conllevan a mejorar la salud mental y física contribuyendo a 

fortalecer actividades innatas en el ser humano. 

 

Para Ruiz (2015) la necesidad de desarrollar mecanismos educativos que proporcionen 

interés y motiven al entendimiento de conceptos teóricos, genera estabilidad emocional. Es 

ineludible recalcar, que la personalidad juega un papel importante en una futura experiencia 

laboral y el éxito de las personas.  

 

Con respecto al método basado en el juego para los niveles de enseñanza del currículo 

nacional en cuanto a  fortalecer falencias, actualizó la reforma educativa desde el 

mejoramiento pedagógico ecuatoriano pretendiendo una visión equitativa, justa e inclusiva, 

además de rescatar valores culturales que son rasgos característicos de identidad. Con el fin 

que la educación en el Ecuador sea organizada y gestionada equitativamente enmarcadas 

dentro del buen vivir; con esto se pretende proporcionar aprendizajes significativos para la 

vida, que motiven al estudiante a su independencia y autonomía.  

 

2.3.2 Diversidad funcional  

 

2.3.2.1 La discapacidad a modo de divesidad funcional  

 

Para empezar se debe estar al tanto que la palabra diversidad funcional es un vocablo que 

remplazará al de la discapacidad, pues los mismos afectados empezaron a utilizar esta 

palabra en España, luego el Foro de la Vida Independiente planteó a la ciudadania una 

nueva terminología no denigratoria, ni de carácter ofensivo al referirse a personas con 
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necesidades educativas especiales y la denominaron diversidad funcional. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera 5 tipos de diversidad funcional: la motriz, auditiva, 

visual, mental y la del Lenguaje 

 

La sociedad considera a la disacapacidad poco provechosa, porque excluyen de manera 

discriminatoria a personas que poseen distintos tipos de diversidad funcional 

considerándolos como seres anormales, deficientes, defectuosos y como castigo divino, se 

debe reflexionar acerca de la exclusión como algo negativo dentro de la sociedad que se ha 

venido forjando a través de las generaciones (Baquero, 2015). 

 

Es probable que para lograr equidad hacia los individuos que padecen de alguna 

discapacidad debemos empezar en primer lugar por romper barreras de homogeniedad,  

marginación, discriminacion y exclusión, tomando en cuenta que la incapacidad no nos 

imposibilita disfrutar de una vida llena de felicidad y agrado, aclarando que la diversidad 

significa una cosa y lo diverso otra y muy distinta distinta (Seoane, 2011). La diversidad es la 

variedad de actitudes, aptitudes y comportamientos que poseen los individuos; por su parte 

lo diverso significa la apreciación de dichas actitudes, aptitudes y comportamientos sin 

importar el género de las personas.  

 

2.3.2.2 Formas de  atender la diversidad funcional en los estudiantes 

 

(Sánchez, Borzi y Talou, 2011) consideran que de tratarse de encontrar un responsable por 

tanta discriminación y exclusión que existe en los centros educativos hacia personas 

diferentes sería la sociedad en general; razón por que siempre está juzgando si a uno le falta 

una pierna, un brazo, si no ve, no escucha y asi continuamente; pues, este problema de ver 

si una persona discapacitada encaja o no en nuestro mundo preexiste desde mucho tiempo 

atrás. 

 

La discapacidad es una de las desventajas que tienen los seres humanos a la hora de 

participar en igualdades de condiciones, sin embargo las personas se sienten con derecho 

de excluir, teniendo un pensamiento equívoco, olvidándonos que para que exista equidad el 

único requisito es ser diferente.  
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(Madrid, Sánchez, García y García, 2011) consideran que al referise a la diversidad funcional 

se deben centrar directamente en la educación y al tratar de atenderla nos enfocaremos 

llanamente a las diferencias que presentan los estudiantes, donde su objetivo fundamental 

es asegurar una educación imparcial, equitativa y justa, tomando en cuenta que los docentes 

deben aprender a confeccionar sus propios métodos, técnicas y estrategias para mejorar el 

proceso de enseñpanza aprenizaje. 

 

2.3.2.3 La diversidad funcional y los límites que posee el discente  

 

Al hablar de diversidad funcional  se asume que se refiere a personas que tienen alguna 

discapacidad Parra, Pasuy y Flórez (2012); cabe aclarar que esto no nos hace menos 

normales  por el contrario es algo lógico que seamos diferentes, pues cada ser humano 

posee capacidades distintas al hablar , pensar , sentir y actuar, entonces, porqué nos 

cerramos en la idea de que no podemos convivir en nuestra vida cotidina con alguien disímil. 

 

La sociedad se ha encargado realmente de ponerle límites a personas que poseen un tipo de 

diversidad funcional idealizando que no pueden realizar una actividad por tener  desventajas, 

Ferreira (2010) opina que han hecho ver a estos seres como inferiores olvidándonos que 

están en la misma capacidad de lograr todo lo que se propongan. 

 

2.3.2.4 Enseñar abordando las diferencias individuales  

 

Ninguno de nosotros adquirido la posibilidad u oportunidad  de elegir ser un individuo 

aparentemente normal o con alguna discapacidad, entonces hay que hablar de igualdad de 

oportunidades, respetando las diferencias existentes en la sociedad, en cambio siempre 

optamos por crear una exclusión social y educativa llena de discriminación, marginación, 

alejamiento y separación (González y Martín, 2014). 

 

La educación esta planteada y destinada para niños, niñas, jovenes y adolescentes sin 

importar “diferencias” , es decir una enseñanza igualitaria llena de conocimientos válidos y 

actualizados donde se imparta y se desarrolle valores, actitudes, destrezas, habilidades y 

cualidades, finalmente se debe tener muy en cuenta que todos somos iguales ante los ojos 

de Dios, por tanto debemos lograr un ambiente lleno de igualdad de diferencias (Moscoso, 

2011). 
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2.3.2.5 Estudiantes con diversidad funcional y su inequidad social. 

 

La sociedad aún concibe que la diferencia es un ente desequilibrador donde lo 

aparentemente normal es lo bueno; si bien es cierto los individuos que son diferentes por 

una u otra razón, para una sociedad desarrollada y desigualitaria, éstos generan pena, 

lastima, aprensión, recelo , prevencion, desconfianza y miedo, existen pocas personas que 

opinan que todos somos diferentes, pero igual los seguimos rechazando, olvidándo que cada 

ser posee algo desigual y ventajoso que podría enseñar  

 

En la actualidad la sociedad se ha encargado de generar una educación poco inclusiva, 

donde las personas diferentes son clasificadas según sus peculiaridades: motriz, auditiva, 

visual, mental y la del Lenguaje, lo que dificulta que el sistema educativo tenga un avance 

hacia una formación equitativa para todos (Vega y López, 2011). 

 

2.3.2.6 Los docentes son el elemento fundamental para alcanzar una educación 

inclusiva 

 

La Ley Ogánica de Educación establece que los profesores deben estar lo suficientemente 

preparados para responder a las distintas necesidades educativas que presenten los 

discentes, pero sin embargo la capacitación que reciben no es apta ni apropiada. 

 

(Díaz y Caballero ,2015) afirman que los docentes en su mayoría piensan que incluir e 

integrar es lo mismo; pues no es así, incluir es cuando el estudiante es participativo, es decir, 

es involucrado en el proceso educativo, integrar por su parte significa que el educando esta 

presente, pero, no es tomado en cuenta, hay que considerar que la educación inclusiva 

brinda conocimientos sin importar situaciónes físicas, psíquicas, culturales, sociales, 

políticas, religiosas o económicas, es por ello que a los profesores les resulta fácil integrar a 

discentes con distintos tipos de diversidad funcional, pero recordemos que si no incluimos no 

habrá éxito en el campo educativo. 

 

2.3.2.7 El docente ante la diversidad funcional 

 

Hay que considerar que las instituciones educativas cuentan con ciertos estudiantes con 

diversidad funcional por lo tanto los docentes deben estar totalmente capacitados y 
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actualizados para poder cumplir con los requisitos que demanda el sistema educativo, es 

decir lograr una educación inclusiva de calidad y calidez. 

 

(Raimilla y Morales, 2014) aseguran que los educandos deben ser profesionales 

competentes capaces de brindar un soporte a estudiantes con distintos tipos de diversidad 

funcional siendo su motivación para que éste realice todas las actividades que se le plantee 

en el aua de clase y por supuesto no olvidarse que día a día debe irse innovando y 

actualizando con las nuevas tecnologías para que conforme vaya pasando el tiempo el 

maestro reemplace sus metodologías de enseñar, es necesario que los padres de familia se 

involucren en el proceso educativo de sus hijos para contribuir al desarrollo de sus 

habilidades y competencias. 

 

2.3.2.8 Transformar la enseñanza para cambiar el pensar de la sociedad 

 

(Espinosa, Gómez y Cañedo, 2012) mencionan que todos los servicios educativos fueron 

creados para los individuos sin importar sus condiciones fisicas, sociales o económicas; por 

ello la educación es una oportunidad que todos los seres humanos tenemos a fin de 

progresar, a más de ser un derecho, entonces ¿porqué la sociedad se empeña en hacer a 

un lado a personas con diversidad funcional? Será talvez por que decimos ser “normales”, o 

por que aparentemente no tenemos una discapacidad. 

 

Hay que tomar en cuenta que la enseñanza será innovada solo si se incluye a personas con 

distintos tipos de diversidad funcional dentro del sistema educativo y se acaba de una vez 

con las barreras que la sociedad ha establecido al pensar que el ser diferente es “malo”, es 

decir que la educación realmente busca transformar la sociedad debido a todas las 

desigualdades que han creado tratando de discriminar a un ser por el simple hecho de ser 

diferente. 

 

 

Se debe adquirir una educción en igualdad de condiciones es por ello que con arduo trabajo 

se viene luchando para que no exista marginación, ni discriminación hacia los estudiantes 

que poseeen algún tipo de diversidad funcional.  
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2.4 Fases de implementación 

 

El diagnóstico respectivo, nos ha permitido identificar las necesidades que presenta la 

institución educativa, comprobando que los docentes necesitan una guía en el uso de 

actividades lúdicas aplicadas a estudiantes con diferentes tipos de diversidad funcional con 

la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los discentes. 

 

En esta fase, se presenta un plan de capacitación y actualización de conocimientos hacía los 

docentes, para ello se necesita la presencia de personas especializadas en el uso de 

actividades lúdicas aplicadas a los distintos tipos de diversidad funcional con el objetivo de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje; cabe recalcar que los gastos de los talleres 

serán financiados por la institución educativa, actores del proyecto y docentes capacitados. 

 

Las fases de implementación del plan de capacitación son las siguientes: 

 

2.4.1 Fase de socialización  

 

Participación activa de los docentes de la institución educativa “23 de Abril” para poder 

colectivizar los siguientes puntos. 

 

 Organización del plan de capacitación con las autoridades del plantel. 

 Distribución de comisiones. 

 Elaboración del plan de trabajo  

 

2.4.2 Fase de ejecución  

 

Esta fase es de mayor relevancia dentro de la propuesta, puesto que es aquí donde se va a 

perfeccionar las habilidades que tienen los docentes al utilizar las actividades lúdicas acorde 

a los distintos tipos de diversidad funcional, de más está decir que los resultados se verán 

evidenciados en el rendimiento académico de los discentes. 

 

Razón por la que cabe recalcar que está dividida en 4 sesiones que se desarrollará en el 

periodo establecido para la capacitación, mismas que se desarrollan partiendo del tema del 

taller, objetivo, contenido, introducción, dinámica, actividades individuales y grupales.  
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Sesión 1 

 

Tema del taller: Actividades lúdicas 

 

Objetivo del taller:   

Determinar la importancia que tienen las actividades lúdicas, mediante el trabajo participativo 

docente y la visualización de un video, con la finalidad de comprender la jerarquía que tiene 

aplicarlas dentro del aula de clase.  

 

Contenido: 

 ¿Que son las actividades lúdicas? 

 Importancia de las actividades lúdicas 

 Las actividades lúdicas en el aula 

 

Introducción 

El propósito de esta sesión de trabajo es desarrollar con los maestros temas que aporten en 

la práctica docente y a su vez mejorar el proceso metodológico, valorando la importancia en 

la selección y aplicación de estrategias metodológicas lúdicas que permitan perfeccionar la 

atención de los estudiantes a través de acciones motivadoras que conlleve al mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 

Dinámica: La pelota preguntona  

Recursos:  

 Pelota 

 Parlante 

 Pendrive 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

 

 Para empezar se solicita a los participantes que formen un círculo. 

 Luego se les entrega una pelota. 

 Seguidamente se entona una música (mientras tanto la pelota debe rotar de mano en 

mano). 
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 Cuando la música se detenga la persona que quedó con la pelota en la mano debe 

presentarse y decir que es lo que realiza en sus tiempos libres. 

 Y así la dinámica continua hasta que se logre la presentación de todos (en caso de que la 

pelota quede en manos de la misma persona, el grupo en general tiene el derecho de 

plantear una pregunta). 

 

Actividad Individual y grupal 

 

Se le pide a los docentes de manera individual poner mucha atención para la visualización 

del video en cuanto se refiere a las actividades lúdicas, seguidamente de manera colectiva 

compartirán ideas de lo aprendido. 

  

A continuación los hipervínculos utilizados para el desarrollo del taller. 

https://youtu.be/pdyeLgK53sc 

 

 

https://youtu.be/gegNeAZTzr0 

 

 

https://youtu.be/pdyeLgK53sc
https://youtu.be/gegNeAZTzr0
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Sesión 2 

Tema del taller: Diversidad funcional 

 

Objetivo del taller  

Identificar los distintos tipos de diversidad funcional, mediante un sondeo de preguntas 

dirigidas a los docentes con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los 

educandos. 

 

Contenido: 

 ¿Qué es la diversidad funcional? 

 Importancia de la diversidad funcional en el aula  

 Tipos de diversidad funcional 

 

Introducción 

 

El propósito de esta sesión de trabajo es impartir con los docentes temas que contribuyan al 

mejoramiento de la praxis educativa y a su vez mejorar el proceso metodológico, valorando 

la importancia que tienen los distintos tipos de diversidad funcional y que deben ser tomados 

en cuenta a la hora de impartir una clase  y ayudar a que la educación sea digna y de 

calidad. 

 

Dinámica: La pelota preguntona 

 

Recursos:  

 Sillas  

 

Tiempo: 35 minutos 

 

Descripción: 

 

 Para empezar se pide que tomen sus sillas y formen un círculo. 

 Hay que tener en cuenta que un integrante debe quedar de pie. 

 Luego se les designa nombres de frutas a los docentes procurando repetirlos. 

 Seguidamente el animador se inventa una historia. 
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 Cada vez que el animador mencione una fruta, las personas que tienen ese nombre 

deben cambiarse de puestos incluyendo al que había quedado de pie. 

 La persona que esta vez quede de pie debe realizar una penitencia, misma que será 

planteada por el resto de participantes. 

 Ahora, si en relato aparece la palabra canasta todos deben cambiarse de puesto y así 

mismo se debe cumplir con la penitencia propuesta por sus compañeros. 

 

Actividad Individual y grupal 

 

Se le pide a los docentes de manera individual poner mucha atención para la visualización 

del video en cuanto se refiere a diversidad funcional  y sus tipos, acto seguido se formulan 

preguntas para que de manera colectiva la respondan y adquieran aprendizajes 

significativos. 

 

A continuación los hipervínculos utilizados para el desarrollo del taller. 

 

https://youtu.be/qd4nucip4j4 

 

https://youtu.be/lK2rctQGCBs 

 

https://youtu.be/qd4nucip4j4
https://youtu.be/lK2rctQGCBs
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https://youtu.be/dSYEnw2dHxg 

 

 

Sesión 3 

 

Tema del taller: Uso de actividades lúdicas.  

 

Objetivo del taller: 

 

Identificar las actividades lúdicas, mediante trabajos colaborativos, con el propósito de que 

las puedan emplear a estudiantes con distintos tipos de diversidad funcional. 

 

Contenido: 

 

 Realizar una lista de actividades lúdicas 

 Clasificar por tipos de diversidad funcional 

 

Introducción: 

 

El propósito de esta sesión de trabajo es compartir información válida y actualizada con la 

finalidad de que los docentes puedan utilizarla en cuanto al uso de actividades lúdicas 

tomando en cuenta que no se puede aplicar las mismas acciones motivadoras a todos los 

alumnos, es por ello que es de suma importancia considerar los distintos tipos de diversidad 

funcional.  

 

Dinámica: La mitad de mi corazón  

https://youtu.be/dSYEnw2dHxg
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Recursos: 

 

 Hojas de papel 

 Lapicero 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción: 

 Se explica en que consiste la dinámica. 

 Se les pide a la mitad del grupo realizar un corazón en la hoja de papel. 

 Luego dentro del corazón deben escribir sus nombres y partirlos por la mitad, 

posteriormente colocarlos sobre un escritorio. 

 Seguidamente todos los participantes deben acercase a tomar la mitad del corazón. 

 Una vez que ya todos tengan su mitad tratan de buscar a su otra parte para unirse. 

 Posteriormente la pareja ya formada se conocen más, haciéndose preguntas básicas 

 Y finalmente uno a uno debe pasar a presentar a su pareja. 

 

Actividad individual: 

 

Se solicita mucha atención de los docentes capacitados para la comprensión de actividades 

lúdicas, el uso adecuado que debe tener al momento de impartir la clase considerando 

siempre el tipo de diversidad funcional que posea el estudiante.  

 

Sesión 4: 

 

Tema del taller: Crear un blog con actividades lúdicas.  

 

Objetivos del taller: 

 

Realizar un listado de actividades lúdicas, mediante la recolección de información con la 

finalidad de mejorar la praxis docente. 

 

Contenido: 

 

 Descripción de actividades lúdicas. 

 Clasificar actividades lúdicas por tipos de diversidad funcional.  
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Introducción  

 

El propósito de esta sesión de trabajo es desarrollar con los docentes capacitados temas que 

colaboren  al perfeccionamiento de la práctica educativa y a su vez contribuyan a mejorar el 

proceso metodológico, valorando la importancia en la selección y aplicación de estrategias 

lúdicas, que permitan avanzar en la atención de los estudiantes a través de acciones 

motivadoras  

 

Dinámica: Atrapa la pelota  

 

Recursos:  

 Pelota 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Descripción 

 

 Primero vamos a formar un círculo con los participantes. 

 A uno de los integrantes le vamos a entregar una pelota. 

 El participante que tenga la pelota en sus manos debe decir cuál es su fruta preferida y 

que es lo que no lo gusta. 

 Luego debe decir un nombre y lanzar la pelota hacia arriba. 

 La persona que sea mencionada debe correr a atrapar la pelota, si la pelota topa el suelo 

el participante pierde. 

 Como penitencia se debe colocar en el centro del círculo una prenda. 

 

Actividad grupal: 

 

Se harán grupos de trabajo para que los docentes capacitados con las lista que elaboraron el 

taller pasado las clasifiquen acorde a los tipos de diversidad funcional y pasen a realizar un 

blog educativo que servirá como apoyo para sus clases educativas. 
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2.4.3 Fase de seguimiento y evaluación 

 

Se efectúa un seguimiento de esta propuesta integradora desde el inicio hasta la terminación 

de la misma, ésta tendrá una duración de 40 horas (2 semanas), la comisión designada de 

gestionar dicho suceso serán los responsables de la ejecución, mismos que se encargarán 

de revisar los documentos, informes y evidencias que justifiquen que la propuesta fue 

aplicada. 

 

La evaluación se la realiza a los docentes que fueron partícipes de las capacitaciones dadas 

en la propuesta, y finalmente como recompensa de su esfuerzo y dedicación serán 

merecedores de un certificado, que será a evidencia del mejoramiento profesional.  

 

2.4.3.1 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES Semana 1 Semana 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Presentación del 

proyecto a las 

autoridades de la 

unidad educativa. 

 

X 

         

2 Socialización del 

proyecto con la 

comunidad 

educativa del 

plantel. 

  

 

X 

        

3 Distribución y 

delegación de 

actividades a 

realizar. 

 

   

X 

       

4 Elaboración del 

cronograma de 

trabajo. 

    

X 
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5 Seminario I 

Actividades 

lúdicas 

    X      

6 Seminario II 

Diversidad 

Funcional 

     X     

7 Seminario III 

Uso de 

actividades 

lúdicas 

      X    

8 Seminario IV 

Crear un blog con 

actividades 

lúdicas. 

       X X  

9 Clausura del 

evento 

         X 

10 Duración total X X X X X X X X X X 

 

2.5 Recursos logísticos 

 

Recursos humanos 

Nº Denominación Tiempo Costo H/ T TOTAL 

2 Capacitadores 2 semanas  10 200.00 

2 Especialistas 4 horas 40 160.00 

1 Psicóloga educativa 2 horas 40 80.00 

Subtotal 440.00 

Recursos materiales 

Nº Descripción Cantidad Precio u. Precio total 

1 Hojas INEN A4 500 0.02 5.00 

2 Folletos de difusión 20 0.25 5.00 

3 Marcadores 8 0.70 5.60 

4 Carpetas 2 0.50 1.00 

5 Grapadoras 1 1.50 1.50 
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6 Borradores de pizarra 1 1.00 1.00 

7 Lápiz HB 8 0.25 2.00 

8 Proyector 1 30.00 30.00 

9 Memorias USB 1 5.00 5.00 

10 Grabadora 1 20.00 20.00 

11 Micrófono 2 10.00 10.00 

12 Perforadora 1 1.50 1.50 

13 Computadora    

Subtotal $ 87.60 

Otros 

1 Movilización   60.00 

2 Teléfono y 

Comunicaciones 

  20.00 

3 Refrigerio    100.00 

4 Material informativo   50.00 

Subtotal 230.00 

Total general 757.60 

 

 

El financiamiento se realiza mediante estrategias, la institución educativa dispone de equipo 

tecnológico y materiales de oficina, mismos que serán utilizados durante el proceso de 

desarrollo de los talleres, con respecto a la movilización y comunicación será responsabilidad 

de los autores del proyecto, mientras que el refrigerio será gestionado por el personal 

docente que participen en los talleres, según acuerdos establecidos en la primera fase de la 

implementación del plan de capacitación 
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CAPITULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

 

Desde el punto de vista de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta es 

factible su aplicación, ya que la institución educativa cuenta con un salón auditorio y sala de 

cómputo favorable para el desarrollo y ejecución de los talleres que aportan a la atención del 

requerimiento identificado, a través de la capacitación docente hacia el mejoramiento de la 

calidad educativa significa que la dimensión aporta en la implementación de la propuesta. 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

 

Desde la dimensión económica para la implementación de la propuesta, es factible debido  a 

que la institución educativa, los actores del proyecto y los docentes capacitados cubren con 

los rubros que demanda la implementación del plan de capacitación, con el fin de mejorar la 

práctica profesional educativa y brindar una mejor calidad formativa. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

 

Desde el punto de vista de la dimensión social de la implementación de la propuesta, es 

factible porque se encamina a reducir el problema que aqueja a la institución, debido al 

escaso uso de actividades lúdicas en el desarrollo de la clase, tomando en cuenta el tipo de 

diversidad funcional que poseen los estudiantes. Por ello la dimensión social garantiza las 

capacitaciones docentes en el uso de las actividades lúdicas para mejorar el proceso 

educativo, a más de que genera integración entre los integrantes de la comunidad educativa  

  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

 

Desde la dimensión ambiental para la implementación de la propuesta, no provoca ningún 

impacto hacia el ambiente, porque no se ha perjudicado en ningún momento, pero, si aporta 

en el momento que el docente selecciona el material didáctico que pueden ser reciclados y a 

la vez reutilizados. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Los docentes de educación básica media no utilizan adecuadamente las actividades 

lúdicas dirigidas a los distintos tipos de diversidad funcional que existen en aula, 

provocando un débil desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

 Los docentes no toman en cuenta la diversidad funcional que posee cada uno de los 

estudiantes, perjudicándolos en su rendimiento académico, debido al 

desconocimiento de las diferentes actividades lúdicas provocado por la falta de 

actualización y formación profesional.  

 

 Los docentes no planifican con anticipación sus clases, razón por la que aplican 

actividades lúdicas inadecuadas para los distintos tipos de diversidad funcional que 

tiene en su aula de clase, por ende los estudiantes tienen bajo rendimiento, lo que se 

ve reflejado en sus cartillas de calificaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Capacitación docente en la utilización de actividades lúdicas acorde a los distintos 

tipos de diversidad funcional que poseen los estudiantes de educación básica 

media.  

 

 Los docentes deben comprometerse de forma permanente en el proceso 

educativo para  cubrir con las necesidades educativas que poseen cada uno de 

los estudiantes en el aula, mejorando una práctica pedagógica profesional.  

 

 Los docentes organicen sus actividades pedagógicas con anticipación en cuanto 

al uso adecuado de actividades lúdicas considerando los distintos tipos de 

diversidad funcional que presenten sus educandos. 
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ANEXOS 

 

Croquis de la unidad educativa “23 de Abril” vía a la Provincia del Azuay, del Cantón Pasaje, 

parroquia Loma de Franco. Sitio Pasaje Libre.  

 

Fotografía de la Escuela de Educación General Básica “23 de Abril” del Cantón Pasaje 

 

 



Aplicando la entrevista al director de la Unidad Educativa “23 De Abril” 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el director de la Institución educativa “23 de Abril” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aplicación del grupo focal a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

Modelo de entrevista para el director de la escuela. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA “23 DE ABRIL” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 “ Actividades lúdicas en la formación integral de estudiantes con diversidad funcional 

en el subnivel medio de educación básica” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios del Director de la Escuela “23 de Abril” acerca de las 

actividades lúdicas que se pueden realizar de acuerdo a los distintos tipos de diversidad 

funcional que poseen los estudiantes de dicha institución. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

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

titulación. 

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

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  ….……………………………..      

TÍTULO DE PREGRADO:…………………………....…………………............ 

TÍTULO DE POSTGRADO:........................................................................... 

AÑOS EN LA DOCENCIA:……………………………………………….…….. 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

1. ¿Cómo calificaría usted la aplicación de actividades lúdicas por parte de 

los docentes en la formación integral de los estudiantes con distintos  



 
 

 

tipos de diversidad funcional en la educación básica media? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. En su conocimiento, ¿Cómo cree Ud. que afectaría al rendimiento de los 

estudiantes si no se realizarán actividades lúdicas de acuerdo a los 

distintos tipos de diversidad funcional de los discentes? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. En su opinión, ¿En qué aspectos se evidenciaría el mal uso de actividades 

lúdicas por parte de los docentes hacia estudiantes que poseen distintos 

tipos de diversidad funcional en la educación básica media? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.   A su juicio, ¿Qué tipo de habilidades cree Ud. que se pueden llegar a 

desarrollar en los estudiantes de Educación Básica Media si los docentes 

aplicarán correctamente las actividades lúdicas en base a los distintos 

tipos de diversidad funcional de los discentes? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.  En su opinión, ¿Cuáles serían las consecuencias que provocaría el docente 

al utilizar actividades lúdicas para todos los estudiantes sin importar los 

distintos tipos de diversidad funcional de los discentes de la educación 

básica media? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Q 

 

Encuestador: .............................................................................  

Lugar y fecha: ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

Modelo del grupo focal para los padres de familia 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 GRUPO FOCAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA “23 DE ABRIL”. 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 “ Actividades lúdicas en la formación integral de estudiantes con diversidad funcional 

en el subnivel medio de educación básica” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los docentes de la Escuela “23 de Abril” acerca de 

las actividades lúdicas que se pueden realizar de acuerdo a los distintos tipos de 

diversidad funcional que poseen los estudiantes de dicha institución 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

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

titulación. 

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

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)….……….………………….        

TÍTULO DE PREGRADO: …………………………....……………………… 

TÍTULO DE POSTGRADO:....................................................................... 

AÑOS EN LA DOCENCIA:…………………………………………………… 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1. ¿Cómo calificaría usted el uso de actividades lúdicas hacia la formación 

integral de sus hijos en caso de que posea algún tipo de diversidad 

funcional? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. En su opinión, si no se implementaran actividades lúdicas en la educación 

de sus hijos ¿Cómo afectaría a su rendimiento? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. En su opinión, ¿En qué aspectos afectaría si los docentes de sus hijos 

aplicaran mal las actividades lúdicas dentro de las aulas de clase? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.  En su criterio, ¿Cuál cree Ud. Que serían las habilidades que el docente 

llegase a desarrollar si utilizara correctamente las actividades lúdicas?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.  A su juicio, ¿Cuáles creen que serían las consecuencias si los docentes 

aplicaran actividades lúdicas para todos sin tomar en cuenta sus tipos de 

diversidad funcional? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………........................................

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

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

………………………………………………………………………………….. 

Encuestador: .............................................................................  

Lugar y fecha: ........................................................................... 



 
 

 

ANEXO III 

Rubrica de observación docente 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
RUBRICA DE OBSERVACION DOCENTE 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 “ Actividades lúdicas en la formación integral de estudiantes con diversidad 

funcional en el subnivel medio de educación básica” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los docentes acerca del uso de actividades 

lúdicas que realizan en el aula de clases de acuerdo a los distintos tipos de 

diversidad funcional que poseen los estudiantes de la escuela “23 de Abril”. 

 

Criterios de evaluación  Excelente Bueno  Regular Insuficiente 

Presenta el tema de 

clase y da a conocer los 

objetivos de la misma. 

    

Relaciona los 

conocimientos previos 

con la nueva 

información.  

    

Utiliza metodologías 

adecuadas para el uso 

de actividades lúdicas. 

    

Motiva la participación 

en la clase. 

    

Evalúa conocimientos.     

Anuncia el tema de la 

siguiente clase. 

    

 

 

 



 
 

Análisis de los instrumentos de evaluación 

 

1. ¿Cómo calificaría la aplicación de actividades lúdicas hacia la formación de 

estudiantes con diversidad funcional? 

 

Según el análisis del director se la calificaría como una actividad fundamental dentro 

del proceso educativo, manifiesta que el estudiante aprende mil veces mejor a través 

del juego, por su parte los padres de familia creen que el uso de actividades lúdicas 

mejora el rendimiento académico de sus hijos, además con la observación que hicimos 

hacia los docentes pudimos evidenciar que no aplican adecuadamente las actividades 

lúdicas tomando en cuenta los distintos tipos de diversidad funcional. 

 

Se llegó a la terminación que el uso de actividades lúdicas mejora el rendimiento 

educativo de los estudiantes siempre y cuando estas sean bien aplicadas acorde a os 

niveles de diversidad funciona que poseen los discentes. 

  

2. ¿Cómo afectaría al rendimiento de los estudiantes si no se realizaran actividades 

lúdicas? 

 

En el análisis, los padres de familia y el director concuerdan que las clases se tornarían 

aburridas al no aplicar actividades lúdicas en las aulas educativas, y afecta creando un 

desinterés rotundo por los estudiantes a la hora de aprender. 

 

En conclusión sabemos que la mejor manera de llevar los conocimientos a los alumnos 

es a través del juego, ya que así podemos tener a los estudiantes atentos en nuestras 

clases y por ende desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

3. ¿De qué manera se evidencia el mal uso de actividades lúdicas en el proceso 

educativo? 

 

Según el análisis el director piensa que se ve evidenciado porque muchas de las veces 

los docentes no planifican con anticipación, sino que improvisan al momento de dar sus 

clases. 

 



 
 

Los padres de familia manifiestan que el mal uso de actividades lúdicas se ve reflejado 

en la cartilla de calificaciones puesto que así los alumnos no adquieren de manera 

correcta los conocimientos. 

 

Se llegó a la consumación de que si las actividades lúdicas no son bien aplicadas en 

las clases educativa se verá evidenciado en las notas o calificaciones de los 

estudiantes, cabe recalcar que si esto sucede no es responsabilidad de los alumnos 

sino de los docentes por no planificar con anticipación.  

 

4. ¿Qué habilidades se verían desarrolladas si los docentes utilizaran 

correctamente las actividades lúdicas? 

 

Según el análisis el director y los padres de familia están de acuerdo que el uso 

correcto de actividades lúdicas desarrollaría la motricidad fina y gruesa en los 

estudiantes, además la observación que le realizamos a los docentes se evidencio que 

se trata de desarrollar muchas habilidades como: la lingüística, la comunicación y la 

interrelación con las demás personas. 

 

En terminación el maestro al desarrollar dichas habilidades en sus discentes 

evoluciona el pensamiento crítico de los estudiantes con el fin de que se auto eduque 

con una motivación intrínseca que ayuden en su rendimiento académico. 

 

5. ¿Cuáles serían las consecuencias al aplicar las mismas actividades lúdicas para 

todos los estudiantes?  

 

En el análisis, el director y los padres de familia concuerdan con decir que una de las 

consecuencias es que el docente perjudicaría el aprendizaje de los niños ya que no 

estaría impartiéndolos conocimientos de la mejor manera sino que estaría creando 

aprendizajes mecánicos. 

 

En consumación el docente debe utilizar diferentes actividades lúdicas acorde a los 

distintos tipos de diversidad funcional que exista en el aula, puesto que para lograr que 

sus estudiantes aprendan lo mismo, aunque de distintas maneras, alcanzando así un 

aprendizaje significativo.  



 
 

Actividades lúdicas  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Materiales didácticos innovadores 

 

 

 

 

La discapacidad a modo de divesidad funcional  

 

 

 

 

 

Estrategia lúdica en el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ueve un interés de libertad que le sirve al niño para descubrirse a sí mismo y al mundo  

 

Tareas lúdicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

La discapacidad a modo de divesidad funcional  

 

 

 

 



 
 

Aprendizaje lúdico de conceptos lógicos-espaciales a una experiencia 

interdisciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Las relaciones y conexiones de las actividades lúdicas 

 

 

 

 

Motivos de utilidad y necesidad de métodos lúdicos en la educación 

 

 

 

 

 

 



 
 

Método basado en juegos según los niveles de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La discapacidad a modo de divesidad funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formas de  atender la diversidad funcional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La diversidad funcional y los limites que posee el discente  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Enseñar abordando la igualdad de diferencias  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Los estudiantes que poseen alguna diversidad funcional son apreciados como 

seres de segunda categoría. 

 

 



 
 

 

Pautas para atender la diversidad funcional 

 

 

Los docentes son el elemento fundamental para alcanzar una educación inclusiva 

 

 

 

 



 
 

El docente ante la diversidad funcional 

 

 

Transformar la enseñanza para cambiar el pensar de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 


