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RESUMEN 

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y 

BÁSICA DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO ESPERANZA. 

El Ministerio de Educación en los últimos años ha dado  mucha apertura  al desarrollo 

de la educación para niños especiales a tal punto que en los centros de educación 

fiscales  podemos encontrar  niños con diferentes tipos de discapacidad estudiando, 

teniendo en consideración que en años anteriores estos eran marginados y excluidos de 

la educación negándoles este  derecho, gobiernos anteriores consideraban que estos 

niños y jóvenes eran un gasto para el estado quitándoles  las mismas oportunidades de 

igualdad y derechos que las de un ciudadano normal, lo que no les  permitió tener el  

derecho a trabajar, sufragar como cualquier ciudadano común, teniendo en cuenta que  

las personas con discapacidad tienen el mismo derecho de  incorporarse a todos los 

proyectos,  que les den la oportunidad de crecer y desarrollarse.  La pobreza ha sido una 

de las grandes dificultades que han tenido que acarrear las personas con discapacidad ya  

que por esta han sufrido la marginación desde sus mismos familiares hasta  del estado 

negándosele todo tipo de beneficio social, este problema de discapacidad los ha 

convertido en personas  vulnerables siendo  presa fácil de personas inescrupulosas, en 

estos últimos años  el gobierno Ecuatoriano les ha brindado todo el apoyo necesaria 

para que sean insertado en la sociedad como cualquier ciudadano y gozando de los 

mismos derechos y privilegios. 

    

PALABRA CLAVE: EDUCACION, DIDACTICA, DISCAPACIDAD, EDUCACION 

FÍSICA, DISCAPACIDAD MENTAL. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el gobierno ecuatoriano por medio del Ministerio de Educación y 

como lo plantea el plan nacional del buen vivir es consciente de la importancia, que los 

niños y adolescentes con discapacidad  sean incluidos en los centros educativos del país  

y logren el desarrollo y protagonismo en la sociedad ecuatoriana,  

 

El objetivo de este proyecto es conocer si los docentes del centro educativo Esperanza 

aplican adecuadamente las guías didácticas que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad cognitiva en el nuevo plan por destreza con la adaptación 

curricular, que estrategias metodológicas utilizan en las clases de educación física, si 

han sido capacitados para transmitir los contenidos  de la adaptación curricular en niños 

y adolescentes con discapacidades y tratar de  evidenciar si hay progresos académicos  

en los centros educativos de la provincia del Oro.  

 

En los actuales momentos la educación que se imparte a los estudiantes con 

discapacidades diferentes, en el plan por destreza se encuentra la adaptación curricular 

dependiendo del grado de dificulta del niño, es claro evidenciar el problema al momento 

de  impartir las clase el docente, por el desconocimiento de cómo hacer la adaptación en 

la planificación y poderla impartir en los niños y adolescentes,  para enfrentar este  

nuevo reto de la adaptación curricular en la nueva planificación. 

 

El propósito de esta investigación es preparar a los docentes mediante talleres de 

capacitaciones sobre estrategias metodológicas de la adaptación curricular para  

enfrentar este nuevo reto de la educación inclusiva en el plan por destreza con criterio 

de desempeño en  niños  con discapacidades diferentes, que se encuentran  estudiando 

en los centros educativos fiscales.   

  

En la actualidad el presidente Rafael Correa  ha insertado diferentes proyectos, los 

mismos que  están sujetos a que estas personas mantengan un liderazgo enfrentando a 

esta sociedad que por mucho tiempo los tuvo reprimidos,  negándoles las oportunidades 

de ser parte de un sociedad  más justa y equitativa al punto que las empresas privada y 

públicas tienen la obligación de inserta en sus corporaciones un porcentaje de 

trabajadores con discapacidades. 
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DESARROLLO 

Durante nuestra vida republicana ha estado presente la exclusión, lo que es una causa 

que afecta a toda una sociedad. Gracias a este  problema el Estado  promulga  la 

integración y la inclusión, dos corrientes nuevas que tienen un mismo fin. Para la 

educación en el Ecuador ha sido difícil atender toda una variedad de discapacidades en 

el cual haya un proceso de inclusión, teniendo en cuenta que cada estudiante tiene 

necesidades y capacidades específicas que de cualquier manera lo hacen único.  

El concepto de discapacidad ha ido cambiando a lo largo de la historia. Este progreso se 

ha enmarcado en diferentes modelos que se sitúan en varias corrientes económicas, 

políticas y sociales, que han sido definitivas en lo que respecta a la concepción, 

conocimiento y maneras de atención a esta población. Este proceso de evolución, va 

desde la eliminación, la protección de la iglesia y la institucionalización, pasando por la 

rehabilitación, la educación especial y la integración en ambientes normalizados, hasta 

llegar finalmente a la inclusión, modelo en el que, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la discapacidad es entendida como la inoportuna interrelación entre una 

persona con una condición de salud y su entorno y que requiere una intervención de 

responsabilidad social para la participación plena de quienes poseen esta condición. 

En todo caso se identifica que el principal obstáculo para el desarrollo del proceso de 

inclusión educativa para los estudiantes con discapacidad es la falta de capacitación y de 

conocimiento en la parte metodológica por parte de los docentes, también es cierto que 

dominar algunas estrategias pedagógicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

niños con discapacidad lo puede facilitar en gran medida este proceso de inclusión. Es 

por esto, que como un alcance a este proyecto se sugiere aplicar varias estrategias 

pedagógicas en el área de educación física para la atención educativa de estudiantes con 

discapacidad mental. 

En conclusión, la implementación de estrategias pedagógicas incluyentes en el área de 

educación física, beneficia tanto a los estudiantes incluidos como a la comunidad en la 

que se encuentran involucrados, pues se implantan diferentes relaciones de 

comunicación y apoyo mutuo, donde no es el sujeto quien debe adaptarse al entorno y 

superar sus “incapacidades”, sino que el entorno es el responsable de brindar las 

posibilidades, las herramientas y los recursos necesarios para fortalecer las 

potencialidades y capacidades que el estudiante tiene, permitiéndole mejorar aquellos 
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procesos en los que presenta dificultades, dando una respuesta adecuada a sus 

necesidades.  

Finalmente, las estrategias pedagógicas incluyentes para el área de educación física, se 

convertirían en herramientas de un incalculable valor teórico para consolidar y afianzar 

la inclusión educativa para la población con discapacidad; pues si bien es cierto existe 

innumerable bibliografía sobre los beneficios y fundamentos conceptuales de la 

inclusión, también es importante resaltar que aún existen grandes vacíos sobre la forma 

cómo abordar a la población en el contexto áulico.  

De ahí que, las estrategias pedagógicas desde las implicaciones prácticas, ayudarían a 

mejorar la calidad de los procesos educativos en los cuales se encuentran involucrados 

los estudiantes con discapacidad mental, principalmente si se tiene en cuenta que el 

enfoque inclusivo es estimado como la solución más clara para llegar a resultados 

verdaderamente cambiantes en la sociedad y en la educación como espacio de 

participación y formación de todos los ciudadanos con características diferentes y 

diversas, pero con igualdad de oportunidades y garantía de sus derechos.  

 

La planificación didáctica en los centros educativos esta direccionada a desarrollar las 

diferentes destrezas del estudiante en los bloques propuestos por el Ministerio de 

Educación, lo que el docente en su planificación por destrezas con criterio de 

desempeño tiene que realizar la adaptación curricular dependiendo de la discapacidad y 

su grado de dificultad para la asimilación del estudiante.  

En esta última década en el Ecuador se han dado cambios sustanciales  en la educación 

y muy en especial en los niños con diferentes discapacidades, dándose en los primeros 

cuatros años del gobierno del Economista Rafael Correa, siendo el  vicepresidente de la 

República del Ecuador Lenin Moreno, quien impulsó grandes proyectos Como Manuela 

Espejo y Joaquín Gallegos  Lara  que revolucionaron  no sólo en Ecuador  sino en el 

mundo entero.  

Al mencionar sobre la integración e inclusión educativa de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, es imprescindible señalar sobre los cambios que se 

han ido dando en la actualidad a nivel escolar  y que todos estos estudiantes al margen 

de sus tipologías tienen las mismas oportunidades y beneficios en el ámbito educativo. 

Declara en efecto que este proceso da muchos conceptos que se han emitido de la 

discapacidad y que conlleva a realizar cambios en la actual educación, que deben estar 

diseñados para el servicio de todos los niños y niñas con discapacidades, y que los 
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programas educativos puestos en marcha, sean de fácil acceso tanto en la infraestructura 

como en la parte pedagógica, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades de estas personas. 

Para el docente ecuatoriano  la inclusión educativa causó un fuerte impacto por el hecho 

de no estar preparados,  mucho menos capacitado para impartir conocimientos a los 

niños con discapacidades diferentes, además con infraestructura inadecuada, materiales 

didácticos obsoletos y que en muchos casos no existían, y con una cantidad de alumnos 

antipedagógica en las aulas, donde debería pensar no sólo en los niños con discapacidad 

si no en todos por igual para impartir sus clases teniendo que hacer adaptaciones 

curriculares en sus planificaciones. 

  En nuestro país no se tiene un referente de cómo ha impactado la educación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas con discapacidad por lo que es 

pertinente realizar un seguimiento a este proyecto  educativo para poder verificar si las 

metas planteadas por el Ministerio de Educación se han logrado, caso contrario poder 

emitir  un criterio de este proyecto educativo. 

En los diferentes distritos de la provincia son  muy pocos los centros educativos que 

brindan servicios a estudiantes con discapacidades en las unidades educativas que  tiene 

desde la básica elemental hasta la superior, siendo estos muy limitado para la demanda 

de estos niños y adolescentes con discapacidad. 

La educación en los niños con discapacidad pasó por muchas décadas en abandono 

debido a muchos factores, entre ellos la propia marginación de sus padres quienes 

tenían vergüenza de  salir con ellos y mostrarlos a la sociedad, ha sido este gobierno con 

estas nuevas políticas entre ellas la del buen vivir que cambió la manera de ver a las  

personas de  una manera diferente   y considerarlo parte de una nueva sociedad donde 

existe una igualdad de derecho y oportunidad para todos. 

EDUCACIÓN  

Es conocido que en los centros educativos a los estudiantes con discapacidad se los 

rotula por sus discapacidades y no simplemente como una  necesidad específica “Por 

tanto, la educación inclusiva implica la responsabilidad de todos los actores del proceso 

de enseñanza aprendizaje y el apoyo hacia niños y niñas con necesidades educativas 

específicas, sin necesidad de etiquetarlas como discapacidades motoras, visuales, 

auditivas, etcétera, sino simplemente de denominarlas como necesidades educativas 
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específicas” (Juárez Núñez,  & , 2010). Afirma que todos los que intervienen en el 

proceso enseñanza aprendizaje no  deben  rotular con un sin número de discapacidades 

sino como como necesidades educativas especiales. 

 DIDÁCTICA  

En el proceso de enseñanza la didáctica es la herramienta estratégica para que el docente 

pueda impartir sus clases “Las estrategias didácticas constituyen otra de las categorías 

analizadas en esta investigación. Son consideradas como todos aquellos recursos, 

medios y actividades que permiten especificar las secuencias por realizar para conducir 

los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Ca, 2010). Afirma que la didáctica constituye 

la herramienta fundamental para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

centros educativos. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Todo actividad física debe ser planificada, disciplinada, dependiendo lo que quiere 

lograr la persona durante el desarrollo de los ejercicios propuestos “El ejercicio físico es 

toda aquella práctica regular y sistemática de actividad física que da como resultado el 

mejoramiento de la aptitud física y motriz” (Meneses Montero, 2010). Afirma que le 

ejercicio físico de una manera regular, planificada y disciplinada  contribuye al 

mejoramiento de la salud de las personas  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Los docentes de educación física en los centros educativos deben ser adaptadas y 

programadas dependiendo de la discapacidad del estudiante “La Actividad Física 

Adaptada (AFA) se define como “todo movimiento, actividad física y deporte en los 

que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con 

condiciones limitantes, como discapacidad”(Pérez, J., Reina, R., Sanz, 2012). Dicen que 

todas las actividades deben ser orientadas y planificadas al interés de los seres humanos 

con sus situaciones limitantes. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

La mejor manera de promover la actividad física en los niños es atreves del juego 

siendo esta una de las herramientas idóneas  del docente para desarrollar sus clases y 
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poder lograr el desarrollo motriz a temprana heda “En los niños la actividad física es 

reconocida en gran parte como el juego, actividad recreativa que tiene un papel 

fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en la etapa preescolar donde mediante 

el juego” (García, 2010). Dice que las actividades recreativas juegan un papel 

primordial en la evolución del niño ya que esta despierta el interés de promover la 

actividad física con mucha más facilidad.  

EDUCACIÓN  

El hecho de ejercer la docencia no le admite al docente ser un claro conocedor de la 

educción inclusiva, debido a las diversas características de discapacidades de los niños y 

adolescentes que ingresan en los establecimientos educativos “En el plano pedagógico, 

las políticas de educación inclusiva demandan a los maestros buscar, crear, encontrar, 

generar métodos, estrategias, formas de trabajo que permitan potenciar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños sea cual sea su condición incluidos aquello discapacidad grave 

” (Dainez, 2015). Dice que los docentes deben tener un claro conocimiento de todas las 

herramientas pedagógicas que le accedan a desarrollar e incrementar el conocimiento de 

los niños y adolescentes.  

 

DISCAPACITADOS 

En los países latinoamericanos se cree que la discapacidad es un impedimento para ir a 

estudiar, lo cual crea una marginación imposibilitándolos de desarrollarse como 

personas que puedan aportar de una manera u otra a la sociedad “Los niños 

discapacitados forman parte de los grupos más marginados y con menos posibilidades 

de ir a la escuela” (Videa, 2012). Dice que el tener una discapacidad pasa a ser parte de 

las personas rechazadas de la sociedad y con carencia  de ir a un centro educativo a 

estudiar. 

MOTRICIDAD DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD  

En los centros educativos no se  disponen con un currículo que de un enfoque claro al 

desarrollo de la educación física  a temprana heda “El desarrollo de las habilidades 

motoras fundamentales, desde la perspectiva de una práctica adecuada al nivel de 

desarrollo infantil, debería plantearse como una prioridad en los programas de 

movimiento” (Zubiaur-González, 2013). Dice que el desarrollo motor del infante debe 
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ser una antelación dentro del programa que presenta un estado para el desarrollo del 

movimiento en los niños con discapacidad de diversa índole. 

 

DOCENTE  

El docente debe estar preparado y tener un claro conocimiento de la educaron inclusiva 

para que dentro del aula tenga un proceder apropiado con estos niños que son muy 

vulnerables en la sociedad “Las actitudes del profesor acerca de la inclusión educativa, 

entendidas como el conjunto de percepciones, creencias, sentimientos y formas de 

actuar, impactan la disposición hacia la inclusión de personas con NEE” (Maribel 

Granada, 2013). Dicen que el proceder del docente en la inserción de la educación debe 

estar vinculado  a conocimientos, credos y emociones  que moldeen la inserción de los 

niños y adolescentes con necesidades especiales en los establecimientos educativos.  

EDUCACIÓN FÍSICA E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Hasta cierto punto en los centros educativos los niños y niñas con discapacidad son más 

protegidos  lo que les permite  integrarse de una manera u otra  con sus compañeros sin 

mucho inconveniente “La actitud del alumnado sin discapacidad hacia el alumnado con 

discapacidad plantea que el alumnado en general tiene actitudes favorables para incluir 

al alumnado sin discapacidad, percibe el significado de otras personas en la inclusión 

profesores, padres, alumno” (Vázquez, 2010). Dice que los estudiantes sin dificultades 

especiales posen un grado de afecto propicio para insertarlo al estudiante con 

discapacidad en la comunidad educativa. 

 CAPACIDADES INTELECTUALES:  

El ser humano conforme va educándose va ampliando sus capacidades intelectuales, las 

misma que le favorecen a despertar una serie de capacidades cognitivas “La inteligencia 

se considera una capacidad mental general que incluye: razonamiento, planificación, 

solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, rapidez 

en el aprendizaje y aprender de la experiencia” (Mercedes Antequera Maldonado, 

2014). Dicen que el conocimiento supone una serie de capacidades intelectuales 

complicadas en el desarrollo del conocimiento para aprender del conocimiento.  
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CENTRO EDUCATIVO CON DISCAPACIDAD  

El  docente en su formación como profesional debe adquirir un bagaje cualidades que le 

permitan desarrollar un proceso de inserción  de  niños y adolescentes en los 

establecimientos educativos “La actitud del profesor es fundamental en el proceso de 

inclusión educativa, entendiendo por actitud un conjunto de percepciones, creencias, 

sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante la postura educativa que 

centra su esfuerzo en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes” (Maribel 

Granada Azcárraga, 2013). Dice que el docente debe poseer una actitud esencial para 

lograr la inserción en la educación de los estudiantes con discapacidad para un beneficio 

personal y social.  

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD  

No hay mejor manera que el niño pueda aprender a través del juego, herramienta lúdica 

fundamental en el desarrollo motriz, cognoscitivo y afectivo del niño “La práctica de 

una actividad física y mental, que divierta y forme, es un hecho natural en la vida del 

niño con un fin eminentemente explorador y de aprendizaje. Esta actividad, asumida en 

general como juego” (Àngels García, 2011). Dice que el desarrollo del cuerpo y la 

mente  es habitual en el desarrollo del aprendizaje del niño en la etapa de su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CIERRE 

En el avance de la investigación en los centros educativos fiscales pude 

identificar que en ellas se educan  niños con diferentes tipos de discapacidad  entre ellas 

pude observar las mentales y física, en la hora de educación física se pudo verificar que  

los docente contaban con sus planificaciones, las cuales cumplían con las adaptación 

curricular tal como lo pide el Ministerio de Educación, lo que no se pudo observar es el 

cumplimiento de esta adaptación curricular en el desarrollo de las clase por parte del 

docente,   por falta de material apropiado y quizás por desconocimiento del docente para 

aplicar sus clases de educación física, lo que no ocurrió  en el centro educativo 

Esperanza donde el docente de educación física tenía claro  cómo desarrollar sus clases 

sin ninguna dificultad. 

 

En el desarrollo de las clases era evidente ver la dificultad que tenían los 

docentes en el momento de aplicar los ejercicios haciendo notar la falta de conocimiento 

en aplicar lo planificado sobre la adaptación curricular, hay que recalcar que el 

Ministerio de Educación  no ha capacitado a los docentes de cultura física  para que 

estos tengan un conocimiento claro de cómo se debe impartir las clases de educación 

física a los niños y niñas con diversos tipos de discapacidad, además el Ministerio de 

Educación  no cuentan  con un currículo direccionado a las clases de educación física 

que les permita planificar de una manera correcta y pertinente en sus clases lo que 

dificulta lograr el desarrollo motriz en los estudiantes, cuando un docente tiene claro 

conocimiento de cómo impartir las clases de educación física a los niños con 

discapacidades este se convierte en una fortaleza para cumplir con los objetivos 

planteado durante su clase como es el caso del centro educativo Esperanza.    
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