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Resumen 

 

El trabajo de titulación, estrategias metodológicas inclusivas en las diferencias 

individuales con el educando, para fortalecer los valores como el respeto y la tolerancia, 

da a conocer la importancia de los valores dentro de la formación académica y escolar 

del niño.  

 

La investigación de este trabajo se realizó a partir de una problemática elegida 

inicialmente, donde se estableció un tema que dará una posible solución. 

 

Este trabajo se plantea para el mejoramiento del ambiente escolar,  a través de la 

práctica de valores como el respeto y la tolerancia que nos permitirán  mejorar el 

entorno escolar, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la personalidad. 

 

Se ha trabajado en estrategias que permitan potenciar los valores morales con lo cual se 

incide en la dimensión actitudinal que atienda a las necesidades personales y sociales de 

los alumnos, de esta forma se proponen estrategias metodológicas referentes a los 

valores morales, respeto y tolerancia, para los estudiantes. 

 

Por consiguiente este trabajo se ha dividido en tres secciones: la primera sección 

comprende de una introducción que hablara acerca del tema, el objetivo, la importancia 

y los beneficios de este proyecto; La segunda sección está enfocada en las palabras 

claves que han sido investigadas; Y por último tenemos la tercera sección comprende el 

cierre donde explicare las posibles soluciones que se darán al aplicar este proyecto.  

 

 

PALABRAS CLAVES: INCLUSION, EDUCACION, DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES, VALORES, ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y EL BUEN 

VIVIR.

VII 

VIII 



 
 

8 
 

Summary 

 

In this project, we will talk about the values which we highlight respect and tolerance, 

the types of situations that arise in the classroom when children with individual 

differences. 

 

The aim of my project is to strengthen the respect, tolerance learner to achieve a 

peaceful and optimal conditions for the benefit of the living and learning environment. 

 

For the development of my project, use explanatory, descriptive and explorative 

methods compared to the various information obtained through the scientific literature. 

 

Through this project we want to raise awareness of the importance of rescuing the 

values in the pupil within the school education of the child, awareness and importance 

of respect and tolerance. 

 

Finally, to make my project I told the papers, and dissertations indexed journals, 

through what I saw in different educational establishments of the city of Machala this 

helped me to base my research and guarantee excellent workmanship. 

 

 

 

 

KEYWORDS: INCLUSION, EDUCATION, INDIVIDUAL DIFFERENCES, 

VALUES, METHODOLOGICAL STRATEGIES AND GOOD LIVING. 
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Introducción 

En el presente trabajo de titulación, estrategias metodológicas inclusivas en las 

diferencias individuales con  el educando para  fortalecer  los valores como el respeto y 

la tolerancia, está dirigido a brindar información actualizada sobre este importante 

campo, y a proporcionar la explicación acerca del por qué existe una falta de valores en 

los niños, lo que produce un desorden psicológico y emocional en ellos.  

 

La razón por la cual se estudia este tema de investigación, es que desde años anteriores 

ha existido y se consideró de mucha importancia, ya que la sociedad antiguamente no le 

daba la debida atención, más sin embargo ahora en nuestros tiempos ha despertado gran 

interés en la sociedad ayudar a los niños a desarrollar los valores que socialmente se han 

perdido, a fin de lograr la construcción del amor familiar y social. 

 

A través del trabajo de titulación se van a relucir las causas y características que 

originan estas deficiencias, así mismo, buscar la forma de como a estos infantes para 

que logren ser más responsables en los ámbitos escolar  y familiar. 

 

El objetivo de mi Trabajo de titulación es reforzar el respeto, la tolerancia en el 

educando para lograr un entorno tranquilo y en óptimas condiciones en beneficio de la 

convivencia y el aprendizaje.  

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación, se utilizó los métodos explicativos, 

descriptivos y explorativo comparando con las distintas informaciones que obtuve a 

través de la literatura científica. 

 

Para finalizar, al realizar el trabajo de titulación, conté con los papers, revistas 

indexadas y tesis doctorales, lo cual me ayudó a fundamentar mi investigación y así 

garantizar una excelente elaboración. 
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Desarrollo 

Educación 

La educación hoy en día avanzado a pasos agigantados, se ha tomado más énfasis en la 

educación inicial basándose en los proyectos del Buen vivir enfatizando los valores que 

en los últimos tiempos se han ido perdiendo en nuestra sociedad. 

Proceso cambiante que se desarrolla durante todo el ciclo vital (pero con especial 

énfasis en la niñez, adolescencia y juventud) para poner al alcance de las personas 

valores, conocimientos, desarrollo de destrezas, pautas socioculturales, etc., que 

permitan una mejor inserción del individuo en la sociedad y un desarrollo personal 

de las capacidades (físicas e intelectuales) y actitudes de cada quien, en busca de un 

desarrollo pleno del bienestar personal y social del individuo. (Rojas-León, 2014, 

pág. 50) 

Los cambios de los curriculum de la educacion y los perfiles de la salida de los 

educandos es convivir y participar activamente en una sociedad intercultural, sentirse 

orgulloso de ser ecuatoriano, disfrutar de la lectura y demostrar un pensamiento logico, 

critico y creativo en el analisis y resolucion de problemas de la realidad cotidiana. 

 

Diferencias Individuales 

En la actualidad no hay investigaciones que nieguen la existencia de diferencias entre 

los educandos, lo dificil es hacer que acepten esas diferencias, en el presente hay una 

necesidad de un cambio de cultura educativa de la discriminacion hacia otras personas.  

La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de 

sentimientos y pensamientos asociados al comportamiento.Es decir, los 

pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo que 

persisten a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo a un 

individuo de cualquier otro. (Martínez, 2015, pág. 2) 

Cada persona es diferente a la otra, de ahí radica la importancia de que el docente pueda 

manejar estas diversas situaciones y conductas de los educandos, para asi lograr el 

desarrollo integral del niño, recordando en en esta etapa inicial es primiordial crear  

pilares fundamentales para su completo desarrollo. 

 

 

 



 
 

12 
 

Inclusión 

La inclusión  en el Ecuador a sido un proceso que tiene como obligación la ciudadanía 

que acepte las diferencias individuales, es una forma que la sociedad enfrentar el reto de 

tratar las “diferencias”.       

La inclusión no es otra cosa más que ser reconocido, aceptado y valorado por lo que  

la persona es, sin ningún tipo de requisitos o restricciones estandarizadas que 

conducen a auténticos procesos de exclusión, atentando contra la dignidad de la 

persona. (Castillo-Briceño, 2015, pág. 137) 

Es necesario que los infantes aprendan a aceptar y valorar a los demas sin ningún tipo 

de restricción, esto se lo podrá lograr atraves de las adptaciones curriculares el cual 

permitirá la inclusión.    

 

Las educación, es un derecho que tiene toda persona según la Constitución de la 

República del Ecuador. De la misma manera, las unidades educativas tienen un rol 

importante en cuanto a lo social y comunitario en hacer énfasis sobre los derechos 

humanos, es decir, en aceptar las distintas opiniones de los demás. 

Derecho de las personas a educarse por encima de las particularidades personales o 

culturales, y que la escuela es solo una parte de la sociedad y a su vez reflejo de esta, 

se tiene claridad de que este microsistema debe lograr formas cada vez más 

inclusivas de tratar las diferencias aceptándolas y atendiéndolas. (Andrade Ruiz, 

2011, pág. 41) 

El Estado Ecuatoriano  indica que se debe  trabajar en cuatro dimensiones, en lo 

personal desarrollar los hábitos de responsabilidad, lo social para desarrollar la 

capacidad de vivir y trabaja juntos, la espacial que desarrolla la capacidad de percibirse 

así mismo como miembro de una comunidad diversa y por último la temporal, la cual 

sirve para desenolver la cabida de ponerse logros a corto y largo plazo. 

 

Estrategias metodológicas 

Los docentes deben de estar en constante actualización y capacitaciones de estrategias 

metodológicas para lograr mejores aprendizajes, ya que estas ayudan a conseguir 

óptimos resultados en el ámbito educativo. 

Es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que 

permite la transformación de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje 

tomando como base los métodos y procedimientos para el logro de los objetivos 
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determinados en un tiempo concreto. Entre sus fines se cuenta, el promover la 

formación y desarrollo de estrategias de aprendizaje en los escolares. (Valdés, 

Jiménez, & Sosa, 2011, pág. 3) 

Las estrategias de aprendizajes estan en un cambio constante se debe centrar más en el 

aprendizje que la enseñanza y tienen que ser adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

 

 

 

Buen vivir 

El buen vivir se encuentra dentro del eje de la educación basada en los valores, se trata 

de crear una sociedad democrática, su objetivo es promover el cuidado del entorno 

natural y social.  

Es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en 

los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y 

respetuosa de la naturaleza. (Ministerio de Educacion & Ministerio del Deporte, 

2012, pág. 17) 

Por ende, este trabajo de titulación es de vital importancia, en cuanto a la preparación de 

los educandos enmarcados en los principios éticos y morales. 

 

 El buen vivir busca fomentar la interculturalidad en los infantes, este  se encuentra 

complementado al modelo pedagógico en todas las comunidades educativas. 

Es una propuesta en construcción permanente, es una concepción que parte de la idea 

de que existe una diversidad cultural, una pluralidad que se enriquece 

permanentemente en la convivencia cotidiana y que encuentra su armonía 

precisamente en el reconocimiento de esas diferentes formas de vivir. Es la búsqueda 

de una vida en fraternidad y cooperación del ser humano consigo mismo, con sus 

pares y con el conjunto de los seres que habitan en la naturaleza, todos formando 

parte de una entidad indisoluble e interdependiente, cuya existencia se delimita a 

partir de los otros. (Cuadra, 2015, pág. 7) 

Se pretende formar ciudadanos basados en los valores y asi poder tener una vida 

tranquila respetando los derechos y diferencias de las demas personas.      
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Valores  

Los valores son inculcados en los hogares desde que tenemos uso de razón, despues se 

pueden ir modificando a traves de las experiencias que vivimos en el día a día. 

Son subjetivos al considerárseles frutos de la cultura y de la sociedad, en tal sentido 

cambian y se modifican en dependencia de los intereses, ideales, necesidades y 

deseos de las personas en particular y también de la sociedad y de las relaciones 

sociales que en ella se desarrollan. (Mesa, 2011, pág. 6) 

De la misma manera se forman o modifican en base a los ideales y necesidades de la 

sociedad en general. 

 

     Respeto. 

El respeto uno de los valores mas importantes, el cual se lo debe de inculcar de manera 

primordial a los educandos ya que si formamos niños basados en el respeto se podra 

vivir en una comunidad amena.   

Vega (2013) afirma: “El respeto es aceptar a los otros, así como a sus valores, creencias 

o costumbres distintas a la de uno mismo y de esta manera es que se logrará convivir 

con personas de diferentes características” (pág.14).  

Entre los contenidos del curriculum escolar, el eje transversal del buen vivir el valor que 

resalta es el respeto hacia los demás, esto debe ir parejo con la enseñanza porque el 

hombre por naturaleza es social y vive en sociedad. 

 

 

 

     Tolerancia. 

El hombre se distingue de los animales por un ser un ente la razón, capaz de 

comprender a la naturaleza, la intolerancia convierte a personas y pueblos en seres 

inferiores, niega la posibilidad de pensar distinto o de tener otras opciones de vida.La 

intolerancia  ha llevado a los hombres a tratar de demostrar que unos son mejores que 

otros que solo tiene la razón el más irracional. 

     Entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, o como una disposición 

a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, de aceptación 

de un legítimo pluralismo, es a todas luces un valor de enorme importancia. Estimular 
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en este sentido la tolerancia puede contribuir a resolver muchos conflictos y a erradicar 

muchas violencias. (Restrepo, 2016, pág. 5) 

La  sociedad actual debería estar fundada sobre la cultura de la tolerancia por el respeto 

y las diferencias, tener la facultad de pensar distinto de los demás sin tener que hacer 

daño a otra persona para imponer una idea. Una cultura de la tolerancia nos ayudará a 

desarrollar una sociedad abierta democrática que respete a los demás, pluralista y 

participativa. 
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Conclusiones 

Como producto de este trabajo se puede concluir que es de gran importancia, porque permitió 

adquirir conocimientos referidos a las estrategias metodológicas que se deben aplicar en los 

salones de clases para la formación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños(as) 

que presentan necesidades educativas especiales, lográndose al mismo tiempo un período de 

auto reflexión sobre el aspecto de la inclusión educativa, lo cual conllevará a un desarrollo 

integral de los niños. Se ve pertinente el uso adecuado de los diferentes materiales y métodos 

para distintas necesidades educativas asociadas a una discapacidad, por lo tanto se hace 

necesario estrategias específicas para atender a la diversidad.  

 

La participación de estos niños con necesidades educativas especiales en actividades al igual 

que los demás niños con necesidades educativas comunes como la formación de grupos donde 

demuestren sus habilidades y capacidades artísticas en el canto, baile en eventos culturales 

dentro de la institución. La utilización de un material adecuado dependiendo la necesidad del 

niño, por ejemplo el material visual como gráficos y fichas de gran tamaño para que puedan 

ser mejor observados por los niños con problemas visuales. 

 

El trabajo con títeres para dramatizar situaciones de comportamiento donde vamos a 

fortalecer los valores, en especial el respeto y la tolerancia hacia sus compañeros. La 

intervención de una familia invitada al aula clases para que socialice como fue su niñez y la 

importancia de fortalecer los lazos de afecto como guía para el respeto hacia su familia y los 

demás. 
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