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a. TÍTULO 

 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO  

COGNITIVO DE LAS NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD CON DISCAPACIDAD 

DE LA ESCUELA “ZOILA ALVARADO”, DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 

LECTIVO 2014 – 2015. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

  



 

- 2 - 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado: “LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS DE CINCO 
AÑOS DE EDAD CON DISCAPACIDAD DE LA ESCUELA “ZOILA 
ALVARADO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2014 – 2015. 
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 
El problema central de la investigación fue:¿Incidencia en la Inclusión educativa, 
por falta de pedagogía en educación para niños con capacidades diferentes de 
los docentes de la escuela fiscal “Zoila Alvarado”. 
 
Como objetivo general se planteó el “Determinar la Inclusión Educativa y su 
incidencia en el Desarrollo Cognitivo de las niñas de cinco años de edad con 
discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado” de la ciudad de Loja.” 
 
Para desarrollar cada uno de los objetivos planteados se acudió a la utilización 
de diversos métodos tales como: Método científico, inductivo y deductivo; las 
Técnicas aplicadas fueron la encuesta, aplicada a las maestras de Primer Grado 
con la finalidad de determinar la Inclusión Educativa; la Prueba de Destrezas 
Cognitivas aplicada a las niñas de cinco años con discapacidad de la Escuela 
“Zoila Alvarado” para evaluar el Desarrollo Cognitivo; y la técnica de la 
Observación para conocer el proceso de enseñanza – aprendizaje impartido en 
las clases. 
 
Finalmente mediante los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 
docentes se constató características respecto a la enseñanza – aprendizaje , en 
cuanto a la participación de estas niñas se estableció que en un 33% es activa, 
mientras que en un 67% es pasiva; la metodología usada por las docentes es 
diversa y si les da buenos resultados para lograr la enseñanza que estas niñas 
necesitan, entre la metodología que emplean se encuentra el uso de material 
audiovisual; además se constató la existencia de asesores pedagógico que 
ayudan a las docentes para la enseñanza de las niñas con discapacidad. 
 
Los resultados de la Prueba de Funciones del Desarrollo Cognitivo aplicada a 
las niñas con discapacidad arrojó resultados positivos en un 67% y negativos en 
un 33% lo que indica un logro satisfactorio de aprendizajes impartidos en el salón 
de clase. 
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SUMMARY 
 

The present work of investigation titled:” THE EDUCATIONAL 
INCORPORATION AND HIS INFLUENCE IN THE COGNITIVE 
DEVELOPMENT OF THE FIVE-YEAR-OLD GIRLS OF AGE WITH DISABILITY 
OF THE SCHOOL “ZOILA ALVARADO ", GIVES LOJA's CITY, SCHOOL 
PERIOD 2014 - 2015. PROPOSED LIMITS". It is structures on the basis of the 
in force Limits of Graduation in Loja's National University. 
 
Since general objetive considered " To determine the Educational Incorporation 
and his incident in the Cognitive Development of the five-year-old girls of age with 
disability, of the School "Zoila Alvarado" of Loja's city. " 
 
To achieve his fulfillment also there appeared specific, such objetives as: 1. To 
identify the type of disability that the five-year-old girls of age present with 
disability, of the School "Zoila Alvarado", of Loja's city, school period 2014 - 2015. 
Proposed Limits.; 2. To establish the strategies of Educational Incorporation that 
apply the docentes of the five-year-old girls of age with disability, of the School 
"Zoila Alvarado", of Loja's city, school period 2014 - 2015. Proposed Limits.; and 
3. To value the Cognitive Development of the five-year-old girls of age with 
disability, of the School "Zoila Alvarado", of Loja's city, school period 2014 - 2015. 
Proposed Limits. 
 
To develop each of the raised aims one came to the utilization of such diverse 
methods as: scientific, inductive and deductive Method; the applied Technologies 
were those of survey, applied to the teachers of the lounges of the IInd Level of 
Initial Education with the purpose of determining the process of education - 
learning with the five-year-old girls who have disability, Test of Cognitive Skills 
applied to the five-year-old girls with disability of the School "Zoila Alvarado" to 
evaluate the Cognitive Development; and the technology of the Observation to 
know the process of education - learning given in the classes. 
 
Finally by means of the results obtained of the surveys realized to teachers 
characteristics were stated with regard to the education - learning of the five-year-
old girls of The Initial IInd, as for the participation of these girls it was found that 
in 33 % it is active, whereas in 67 % it is passive; the methodology used by 
teachers is diverse and if it gives them good results to achieve the education that 
these girls need, between the methodology that they use one finds the use of 
audio-visual material; in addition the advisers' existence was stated 
pedagogically that help the teachers for the education of the girls with disability. 
 
The results of the Test of Functions of the Cognitive Development applied to the 
girls with disability it threw positive results in 67 % and negatives in 33 % what 
indicates a satisfactory achievement of learnings given in the lounge of class. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de Inclusión nos estamos refiriendo a la integración de las personas de 

diferentes etnias, estilos sociales, físicas y psicológicamente que se encuentran 

en nuestro medio, logrado que cada individuo esté presente en un 

establecimiento educativo y comparta con diferentes niños la manera de pensar, 

crear, divertirse, aprender, etc., se lograra obtener una inclusión favorable a los 

niños con capacidades diferente. LÓPEZ MELERO, Miguel. (2004). 

Compartimos el criterio del autor ya que no debemos excluir a ninguna persona, 

más bien hay que hacer lo posible por incluir en las distintas esferas a las 

personas con capacidades especiales ya que éstas contribuyen en el desarrollo 

del país. 

Actualmente la inclusión educativa es un tema primordial dentro de los 

establecimientos educativos, referentemente en cuanto a la discapacidad es un 

tema que mantiene cierta necesidad que debe ser satisfecha no a la brevedad 

sino con la sutileza que dicha condición merece, puesto que esto encontramos 

dentro y fuera de los establecimientos y debemos estar preparados para poder 

hacerle frente a dicha necesidad. 

 

La actual ley de educación destaca la educación como deber primordial del 

Estado, que el Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y 

erradicación del analfabetismo, que el Estado tiene el deber de facilitar el 

sostenimiento de la educación en todos los niveles y modalidades del sistema o 

que la educación oficial es  gratuita en todos los niveles; dichas características 
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promovidas por el estado actualmente no se cumplen en su totalidad, puesto que 

a pesar de dar todas sus garantías la inclusión de niños (as) con capacidades 

diferentes no se ve reflejado en su totalidad, a la educación aún le falta mucho 

para lograr la inclusión que estos niños necesitan. 

 

En el Ecuador los estándares educativos se están proyectando a mejorar la 

calidad educativa, el establecimiento educativo es uno de los principales 

colaboradores para incluir a los niños, niñas y adolescentes con capacidades 

diferentes; es aquí donde el docente se vuelve un factor necesario para integrar 

en el salón de clases a todos los estudiantes. 

El problema central de la investigación fue:¿Incidencia en la Inclusión educativa, 

por falta de pedagogía en educación para niños con capacidades diferentes de 

los docentes de la escuela fiscal “Zoila Alvarado”. 

 

Como objetivo general se planteó: Determinar la Inclusión Educativa y su 

incidencia en el Desarrollo Cognitivo de las niñas de cinco años de edad con 

discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado” de la ciudad de Loja. 

Para el presente trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1. Identificar el tipo de discapacidad que presentan las niñas de 

cinco años de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la 

ciudad de Loja, periodo lectivo 2014 – 2015. Lineamientos Propositivos.; 2. 

Establecer las estrategias de Inclusión Educativa que aplican las docentes de las 

niñas de cinco años de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, 

de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2014 – 2015. Lineamientos Propositivos.; y 



 

- 6 - 
 

3. Valorar el Desarrollo Cognitivo de las niñas de cinco años de edad con 

discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de Loja, periodo lectivo 

2014 – 2015. Lineamientos Propositivos. 

 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del trabajo investigativo fueron:  

Método científico, inductivo y deductivo; las Técnicas aplicadas fueron las de 

encuesta, aplicada a las maestras de los salones de II Nivel de Educación Inicial 

con la finalidad de determinar el proceso de enseñanza – aprendizaje con las 

niñas de cinco años que tienen discapacidad; Prueba de Destrezas Cognitivas 

aplicada a las niñas de cinco años con discapacidad de la Escuela “Zoila 

Alvarado” para evaluar el Desarrollo Cognitivo; y la técnica de la Observación 

para conocer el proceso de enseñanza – aprendizaje impartido en las clases. 

El Marco Teórico se estableció en base a dos capítulos: CAPÍTULO I. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA: Definición de inclusión educativa, Que es inclusión 

escolar, Principios de la inclusión educativa, Tipos de inclusión, Valores de la 

inclusión educativa; y Factores que interviene en la inclusión escolar. CAPÍTULO 

II. DESARROLLO COGNITIVO: Procesos cognitivos básicos en los niños, 

Percepción, La atención, Memoria, Tipos de memoria, Memoria sensorial, 

Memoria de Corto Plazo; y, La Memoria de Largo Plazo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Definición de inclusión educativa 

 

Según, Andrea Padilla Muñoz, de la Revista Colombiana de Psiquiatría (2011), 

la inclusión de niños con necesidades educativas especiales al sistema regular 

de educación se hace necesario ciertas adaptaciones en el campo educativo, es 

decir lograr que la escuela se adapte al estudiante que posee cierta deficiencia 

en el aprendizaje y no que el estudiante se adapte al sistema regular, por lo que 

las adaptaciones ira desde la estructura misma del establecimiento educativo 

con adecuaciones pensadas en las diferencias de sus alumnados, con planes 

curriculares ajustados a las necesidades especiales de los niños que se educan 

en el plantel, es decir  que la inclusión educativa debe ser realizada desde el 

punto de vista física, social y pedagógica. 

Según, Arnaiz, (2003),  “La inclusión educativa está construida sobre la base de 

ideas humanísticas para justificar y ejercer el derecho a educarse por encima de 

las particularidades personales y culturales, sociales y físicas, entonces la 

inclusión es para todas las personas esto incluye a los niños y niñas con 

capacidades diferentes no solo dentro de la sociedad sino que también dentro 

del ámbito educativo para lograr los aprendizajes significativos que los ayuda a 

seguir adelante dentro del procesos enseñanza – aprendizaje y el compañerismo 

mutuo sin ser denigrados de manera grosera por la comunidad educativa”. 
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Valoramos los criterios de Andrea Padilla (2011) y Arnaz (2003) ya que para la 

adquisición del desarrollo cognitivo es imprescindible una planificación sobre los 

contenidos de la malla curricular destinada a la inclusión de las niñas y niños con 

capacidades diferentes. 

 

Que es inclusión escolar  

 

Pérez Pújalas Maset, (2001) Los estudios sobre la inclusión educativa están 

siendo abordados desde distintos campos científicos, pero especialmente por 

pedagogos, psicólogos y sociólogos, presentando resultados que avalan un 

movimiento social potente que ha emergido desde el campo social y que está 

impregnando la vida de las escuelas, la Universidad, las publicaciones científicas 

y los debates internacionales. Si importante fue el movimiento de integración, el 

de inclusión emerge con el impulso que le avala su fundamentación en los 

derechos humanos, en la justicia, en la equidad y en la igualdad de 

oportunidades, en una situación mundial en que la exclusión y la marginación 

son constructos sociales creados por una sociedad que dicta las normas y señala 

los límites de actuación de las personas en función de sus características 

personales, sociales y/o culturales. 

Apoyamos, el criterio de Pérez Pújalas Maset, (2001), ya que es evidente que 

para la inclusión educativa se hace factible el estudio científico de autores que 

contribuyan al impulso de ésta clase marginada porque la humanidad requiere 

del apoyo constante de los miembros de la sociedad para el desarrollo de la 

misma. 
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Inclusión es el proceso de incorporar física y socialmente dentro de la sociedad 

a las personas que están segregadas y aisladas de nosotros. Significa ser un 

miembro activo de la comunidad, viviendo donde otros viven, viviendo como los 

demás teniendo los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos no 

deficientes. Integración educativa vendría a ser entonces el proceso de 

incorporar física y socialmente dentro de la escuela regular a los estudiantes que 

se encuentran segregados y aislados del resto; de manera que participen 

activamente en la escuela, aprendiendo junto con los demás niños, gozando de 

los mismos derechos. 

 

La inclusión escolar es una dimensión fundamental de los procesos educativos; 

como una realidad que plantea oportunidades y desafíos y como una utopía cuyo 

alcance da sentido a las reivindicaciones y demandas de las familias y colectivos 

de personas con discapacidad en Ecuador. También manifiestan el deseo de 

que además del ingreso a la escuela, la inclusión educativa posibilite que los 

estudiantes con discapacidad reciban un trato igualitario y respetuoso desde su 

condición de personas, lo cual no significa omitir las necesidades específicas 

que tiene cada estudiante.  

 

La exclusión no es fácil de erradicar en contextos pobres en donde la ciudadanía 

vive sometida y en donde no se tienen los elementos básicos de subsistencia ni 

están cubiertas las necesidades básicas de salud y bienestar. La educación 

defiende la calidad de vida para todos, no dejar a nadie fuera de la vida cotidiana, 

tanto en el plano educativo como en el físico y social, participando activamente 

en la comunidad. 



 

- 10 - 
 

La educación inclusiva no es un objetivo en sí misma, sino un medio para 

alcanzar un fin, el del establecimiento de una sociedad inclusiva. La inclusión 

tiene que ver con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas 

las personas en la sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, 

procurando disminuir y eliminar todo tipo de procesos que lleven a la exclusión. 

Implicará, la desaparición de toda forma de discriminación, así como decidir qué 

necesidades deben ser cambiadas y cómo. Cuestiones tales como la justicia 

social, la equidad, los derechos humanos y la no discriminación son clave en el 

ámbito de la inclusión 

 

Principios de la inclusión educativa  

 

Según, ARNAIZ S., Pilar. (2003) se debe entender como principios 

fundamentales aquellos que dan sentido a la educción  inclusiva. 

 

Igualdad: el trato igualatorio equivale a decir que todos los niños han de tener 

igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad con respeto 

de las diferencias individuales, para lograr ciudadanos integrados en su contexto 

social. 

 

La Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un 

currículum básico y común en un período largo, sobre todo en la educación 

obligatoria, para atender la gran diversificación de los estudiantes en función de 

su origen económico, social y cultural.  
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Globalización: Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse a los  

problemas de la vida y esto se deberá  hacer con las distintas disciplinas 

curriculares.  

 

Estos principios se en marcan a la educación de manera integral y participativa, 

no solo atendiéndolos dentro del aula sino comprender, escuchar, responder y 

actuar a las necesidades que presentan cada uno de los niños y niñas fuera y 

dentro del establecimiento educativo, evitando discriminar de manera grotesca o 

burlarse de las condiciones que presentan los infantes.  

Consideramos el criterio de ARNAIZ S., Pilar. (2003), puesto que la Inclusión 

Educativa es inherente al principio de Educación para Todos, y demanda un 

cambio radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus 

aspectos  curriculares, como en la actitud de los maestros y maestras frente a 

los estudiantes. 

Tipos de inclusión  

 

Algunos autores analizados por Lobato (2001) aportan ciertos argumentos que 

justifican la Inclusión y que se centran en tres fundamentos básicos: “La 

aceptación de las diferencias individuales, la calidad de la educación y la mejora 

social”. La aceptación de las diferencias individuales según Ainscow (1999), es 

uno de los fundamentos que generan inclusión. Se consideran la heterogeneidad 

y las diferencias individuales como aspectos de experiencia común, en donde 

todos los niños pueden presentar dificultades de aprendizaje que, en muchas 

ocasiones, son resultado de la interacción escuela alumno. En esta misma línea, 
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Ortiz (2000), afirma que el primer paso hacia la escuela inclusiva es la aceptación 

incondicional de las diferencias y resalta que la diversidad fortalece a los niños 

de la clase y ofrece a todos los miembros mayores posibilidades de aprendizaje. 

 

Bayliss y otros (1997) señala que “La inclusión tiene que ver con TODOS los 

niños, los pobres, los enfermos, los que tienen discapacidad. También tiene que 

ver con los ricos, los sanos y los capaces” 

 

Encontramos los siguientes tipos de inclusión:  

 Inclusión funcional 

 Inclusión física 

 Inclusión social  

 

En la inclusión funcional se da por la manera de fusionar de forma adecuada la 

integración de los estudiantes con capacidades diferentes dentro de los 

diferentes cargos que ellos también pueden ejercer, esto no quiere decir que por 

que padezcan una problema físico, la misma que puede ser por nacimiento o 

producido por factores externos ya no se les permita realizar actividades u 

objetivos que desean alcanzar, sino que ellos tiene una manera de lograr las 

expectativas propuesta. 

 

En la inclusión física, no es impedimento para lograr los aprendizajes 

significativos aunque sea lento aprenden mejor, esto conlleva a no tener 

impedimentos para cumplir con sus deseos, aunque muchas personas se burlan 
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por su apariencia, no conocen que eso a ellos no les importa sino que son felices 

a su manera y cumplen a tiempo con lo establecido, poniendo su esfuerzo y 

énfasis en el razonamiento lógico. 

 

La inclusión social, para algunos puede ser impedimento ya que son rechazados 

por adolecentes de su edad que los miran con pena o que simplemente los 

catalogan como fenómenos, es por ello que la sociedad no puede discriminar a 

un individuo por lo que es, pero debe empezar a tomar conciencia que las 

personas deben tener las mismas oportunidades que los demás. 

 

En el gobierno actual con las gestiones del vicepresidente de la República ha 

comenzado a dar prioridad a las personas con capacidades diferentes, ellos 

tienen trabajo, prioridad en la salud, estudios dentro de los diferentes 

establecimientos educativos, es una labor que aún falta seguir incluyendo, pues 

aunque habido resistencia de parte de algunos sectores, se busca la manera de 

mantener una sociedad justa. 

   

Compartimos los criterios de los cuatro autores, ya que la educación inclusiva en 

este concepto implica que las escuelas regulares consideren a todos los alumnos 

de su localidad como miembros integrantes de la escuela y de todas las 

actividades que en ella se realizan. Cada niño/a tiene los mismos derechos de 

acceso, cada uno pertenece y tiene derecho a un apoyo para cubrir sus 

necesidades individuales. 
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Valores de la inclusión educativa 

 

“Un valor no es solamente la aptitud para realizar algo que se aprecia a la 

persona, sino la capacidad de seguir adelante con sus mejores esfuerzos en 

cualquier momento”  (MORIÑA, 2004). Entonces los valores no solamente es la 

aptitud de la persona en sobre llevar las cosas de manera positiva, sino también 

de manejar su vida de forma que le permita seguir realizando tareas y cumplir 

los objetivos propuesto en las diferentes actividades y no dejarse vencer por 

ninguna circunstancia innecesaria o pasajera. 

 

El desarrollo de una escuela inclusiva implica la práctica de valores como 

fundamento esencial humanístico que coadyuven todos los procesos de cambio 

estructurales de la educación en beneficio de la comunidad educativa. 

Los  valores a ser trabajados con mayor énfasis son: 

 

El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad, que es tratar a todos 

por igual desde la “desigualdad-diferencia” de su identidad como persona. La 

tolerancia que no es más que admitir que vivimos en medio de una pluralidad de 

visiones de la realidad y, por tanto, en el reconocimiento de que podemos ser de 

distintas maneras. La solidaridad, que es el compromiso por compartir la suerte 

del otro. 

 

El Aula Inclusiva es la unidad básica de la Escuela Inclusiva, constituida en forma 

heterogénea, donde se valora la diversidad y se ofrece a todos los alumnos 
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mayores oportunidades de aprendizaje y se promueve un trabajo solidario y 

cooperativo entre todos. El aula inclusiva debe presentar un ambiente integrado 

y acogedor, donde se ofrezca la satisfacción de las necesidades educativa de 

los niños, es decir adaptarse al niño y no que el niño se adapte a ella, para que 

se logre esto es necesario el ajuste curricular en los programas académicos y 

personal capacitado, para el manejo y tratamiento de  los niños con necesidades 

educativas especiales. 

 

Valoramos el criterio de  (MORIÑA, 2004) en el cual el principio de la inclusión 

educativa es un referente básico en la orientación y en la ordenación legislativa 

de nuestro sistema legislativo, principio que se vincula a la gran meta de 

comprometer a la acción escolar en la tarea de ayudar a superar las 

discriminaciones y contribuir a la compensación de las desigualdades de distinto 

tipo. 

 

Factores que interviene en la inclusión escolar  

 

La calidad de la educación desde la perspectiva inclusiva, “debe reconocer y 

responder a las diversas necesidades de sus alumnos, acomodando tanto estilos 

como velocidad en el aprendizaje y asegurar la educación de calidad a todos los 

alumnos a través de un currículo apropiado, modalidades organizativas, 

estrategias de enseñanza, uso de recursos y relaciones con la comunidad”, como 

lo menciona el marco de acción de la Declaración de Salamanca (UNESCO, 

1994). Con referencia a lo que sugiere este enfoque debemos dirigir nuestro 
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interés a algunas áreas específicas como el currículo, la organización de la 

escuela, los recursos, la comunidad y las estrategias de enseñanza. 

Compartimos lo de la (UNESCO, 1994) ya que los sistemas educativos deberían 

estar diseñados y los programas educativos puestos en marcha teniendo en 

cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. 

Desde este planteamiento podemos mencionar que los currículos escolares 

deben revisarse para que, tanto los objetivos como los contenidos que incluyan, 

sean lo suficientemente amplios, funcionales, relevantes y flexibles como para 

facilitar, precisamente, que un número igualmente amplio y diverso de alumnos 

encuentre en ellos oportunidades significativas y variadas para aprender. No es 

suficiente que un currículo sea amplio y relevante para la mayoría de alumnos 

que aprenden, sino que debe ser susceptible de adaptarse hasta donde sea 

preciso para atender a las necesidades especiales de determinados alumnos. 

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, Ortiz (2000) sugiere que se debe 

adoptar una enseñanza y un aprendizaje interactivos. En esta nueva 

comprensión de la enseñanza se hace más compleja la acción docente, al 

considerar básica su acción crítica adecuando el currículo común a las diferentes 

necesidades individuales. 

 

Valoramos el criterio de Ortiz (2000) porque la educación inclusiva en este 

concepto implica que las escuelas regulares consideren a todos los alumnos de 

su localidad como miembros integrantes de la escuela y de todas las actividades 

que en ella se realizan. 
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Al resaltar la calidad de la educación, no podemos olvidar la necesidad de ofrecer 

y generar una constante de apoyos y de recursos para la escuela inclusiva, 

donde sus propios profesionales son los que deben valorar, conocer e impulsar 

condiciones adecuadas para trabajar de manera colaborativa. 

 

Por otra parte, la escuela inclusiva se ha planteado como uno de sus principios 

el progreso de las comunidades y sociedades: es decir, sociedades donde todos 

desarrollen el sentido de pertenencia en las que todos tengan los mismos 

derechos, oportunidades y responsabilidades. Con esto se explica que la 

inclusión se trata de un modelo diseñado para alcanzar la mejora social donde 

cada uno de los miembros de la comunidad se comprometa a conseguir 

resultados inclusivos.  

 

Como se ha mencionado, el camino hacia la inclusión exige el compromiso de 

todos los sectores sociales. Al mismo tiempo es fundamental profundizar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y en los elementos que condicionan el 

currículo como son la organización, la planificación, y la coordinación entre todos 

los sectores implicados. 

 

Para transformar las escuelas es vital que cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa se considere a sí mismo necesario, que forma parte de un 

grupo con intereses comunes, capaz de modificar sus estrategias educativas 

para lograr una organización abierta, activa, creativa, fuente de cultura y válida 

para todos. Igualmente es importante señalar que al compartir responsabilidades 
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en la comunidad educativa se genera el deseo de obtener resultados ambiciosos. 

Con ello se transformaría el clima escolar y redundaría en una mayor y mejor 

colaboración y participación de todos. 

 

Los fundamentos que contiene el término de inclusión son cimientos importantes 

para que este concepto sea adoptado cada vez más por el contexto internacional 

con la intención de aclarar, asumir, debatir y entender que todos los niños deben 

estar incluidos en la vida educativa y social, y no sólo aquellos considerados con 

necesidades educativas especiales y/o discapacidad. 

 

Por otra parte, la inclusión no intenta integrar en la vida escolar y comunitaria a 

alguien o a algún grupo ciertamente excluido; su objetivo es promover mejoras 

en la escuela y en la sociedad para no dejar a nadie fuera. Es decir se centra en 

cómo construir un sistema que logre responder exitosamente a las necesidades. 

Abandonamos la idea de que son los estudiantes quienes se adaptan a las 

escuelas. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Procesos cognitivos básicos en los niños 

 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, estas son 

procesos mentales superiores por medio de los cuales conocemos y entendemos 

el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos 

decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Los procesos que 

se llevan a acabo son: 

 Percepción 

 La atención 

 Memoria. 

 

La Percepción.  

 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para 

percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los sentidos, 

como se puede suponer, las habilidades de los niños en este aspecto mejoran 

rápidamente con el paso de los años. 

 

“La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, organizamos e 
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interpretamos la información captada por nuestros receptores sensoriales, a esto 

llamamos percepción” (Echeita, 1994)”. 

 

Consideramos el criterio de  (Echeita, 1994) Las percepciones que tenemos 

sobre las personas afectan al éxito y al fracaso de lo que hacen esas 

personas. Esto es particularmente cierto cuando se trata de las 

percepciones de personas significativas, como los padres y los maestros.  

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. La percepción 

capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, explorar lo que 

nos rodea y evitar peligros. 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el 

vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. Al 

nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad de los 

sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces de reconocer las voces 

de los familiares cercanos y se sienten más atraídos por los sonidos similares a 

la voz humana. 

 

La Atención 

 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 
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percepciones, en estímulos determinados, desestimando la relevancia de otras 

fuentes de estimulación. 

 

“En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros” (Parrilla, 1996)”. 

Valoramos  el criterio de  (Parrilla, 1996)  

 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo año 

la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un 

mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran hacerlo 

hasta una hora y media. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño realiza 

actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer realizando 

una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra alrededor de los seis 

años. 

 

La Memoria 

 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a los 

procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual codificamos, 
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almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas tres partes de la 

definición de la memoria - codificación, almacenamiento y recuperación 

representa un proceso diferente. 

 

“Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada” (Pedagogía d. d., 

2004). 

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente de 

carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la actividad y lo 

que produjo una impresión en él. 

 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos 

adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento los 

procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general 
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TIPOS DE MEMORIA 

 

Memoria sensorial. 

 

Abarca varios tipos de memoria, consiste en representaciones de estímulos 

sensoriales brutos, por lo que sólo tiene sentido si se transfiere a la Memoria de 

Corto Plazo, donde se le asigna sentido y se le procesa para poder retenerla al 

largo plazo. 

 

La memoria icónica: puede durar menos de un segundo. Aunque si el estímulo 

es muy brillante, la imagen puede durar un poco más. 

 

La memoria ecoica: se desvanece después de tres o cuatro seg. A pesar de su 

corta duración, se trata de una memoria muy precisa, dado que puede almacenar 

una réplica casi exacta de los estímulos a las que está expuesta. 

 

Memoria de Corto Plazo. 

 

Menos completa que la sensorial y menos precisa. Se puede retener siete 

elementos, o paquetes de información. 

 

El proceso específico mediante el cual los recuerdos de MCP pasan a MLP, aún 

no está claro. Se han propuesto varios modelos: 
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Método de ensayo: el éxito del traspaso, depende de la cantidad de repeticiones 

y de la calidad del ensayo: si sólo se repite no necesariamente pasará a MLP. 

 

Método elaborativo: se organiza el material de alguna de las siguientes maneras: 

Expansión de la información para incluirla en un marco de referencia lógico, 

relación con otros recuerdos, conversión en una imagen, transformaciones. 

 

La Memoria de Largo Plazo. 

 

Su capacidad es prácticamente ilimitada. La dificultad reside en la recuperación, 

para lo cual la información debe ser organizada y catalogada (diferentes tipos de 

amnesias confirman su existencia). 

 

Memoria declarativa: es memoria para información objetiva; rostros, fechas, 

etc. Almacena información sobre las cosas. 

 

Memoria semántica: para el conocimiento general y los hechos relacionados 

con el mundo, junto con las reglas de la lógica para deducir otros hechos. Al 

recuperar un concepto específico, la memoria activa el recuerdo de conceptos 

relacionados. Funciona mediante asociaciones. 

 

Memoria episódica: que es la memoria de los hechos de nuestras vidas 

individuales, (nuestras experiencias). Puede ser muy detallada. 
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Memoria procedimental: se refiere a la memoria para habilidades y hábitos 

tales como andar en bicicleta, nadar, etc. Almacena información sobre cómo 

hacer las cosas. 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a través 

de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una 

destreza que se aprende de manera natural en los primeros años de vida, el niño 

empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos. 

 

“La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero está referido 

a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de emitir 

sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente; el segundo se refiere a que 

los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación 

adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los 

padres y se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus 

necesidades y deseos” (Santillana, 2006).  

 

¿Cómo se desarrolla el lenguaje en los bebés? 

Diversos autores coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal comprende 

dos etapas: 

Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico puro, 

comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé desde el llanto 
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hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. Esta etapa que muchas 

veces es dejada de lado, es la que permitirá formar las bases necesarias para la 

producción de sonidos, sílabas y palabras. 

Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera 

palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a expresarse 

verbalmente a través de palabras y frases con contenido semántico y sintáctico.  

 

Es necesario recalcar que el desarrollo de estos periodos se refiere al lenguaje 

expresivo del niño y que previamente y en mayor proporción se estará 

desarrollando el lenguaje comprensivo 

 

Secuencia de desarrollo del lenguaje por edades 

 

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se comunicará 

a través del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 

 

2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o 

la causa que lo produce. 

 

3 meses: Emite vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, empezará 

a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 

 

4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los 

objetos, empezará a darse cuenta que los sonidos que emite producirán un 
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efecto en su entorno, aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende 

las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 

 

6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las demás 

personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, 

/ma/, /ba/, /ta/. 

 

8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo de 

respuesta a sus conversaciones, por ejemplo: “da-da”, “ba-ba”, “ma-ma”. 

 

10 meses: Responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, “ven”. 

Vocaliza de manera más articulada, empieza a imitar palabras 

 

12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. Comprende órdenes 

y prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio. 

 

18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las 

cosas señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un 

promedio de 10 palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo 

piden. 

 

2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar 

frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales (mío, tú, 

yo). 
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3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más 

palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso del lenguaje es mayor y lo 

utiliza al conversar con los demás o cuando está solo. 

 

4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario 

sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos. Esta edad es 

caracterizada por las preguntas ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Este es el 

proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible que algunos 

salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que cada niño es 

diferente como también su entorno 

 

La estimulación del lenguaje de los niños 

  

Para desarrolla el lenguaje de los infantes es importante conocer los diferentes 

ejercicios que se deben aplicar estos se detallan a continuación:  

 Háblele y comuníquese con su bebé, el empezará a conversar con usted 

por medio de balbuceos, sonidos y luego palabras. 

 Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos por 

el bebé. 

 Haga juegos de labio para que él lo imite, haga sonidos y soplos, imite y 

refuerce también los sonidos producidos por el bebé tratando de 

estimular la producción de palabras. Por ejemplo si dice “ma”, diga usted 

“ma”…. ¡mamá!”. 
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 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación debe ser 

clara y lenta. 

 Enséñele canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y 

palmadas. 

 Enséñele cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al niño. 

 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales perro, 

gato, pato, etc.) 

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del 

niño. 

 No corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los fonemas, evite 

decir “no así no se dice, es así…”, es suficiente con que lo escuche a 

usted pronunciar dicha palabra de la manera correcta y que intente 

hacerlo, poco a poco irá mejorando, no lo presione demasiado. 

 Incentívelo a comunicarse, a pedir las cosas a través de palabras o frases 

 

LA PSICOMOTRICIDAD EN EL NIÑO 

 

CONCEPTO.- La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el 

dominio del movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través en muchos casos de los objetos.) 

 

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le liga 

emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho vínculo 

existente entre su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva. 
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Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que tiene 

dos componentes: el motriz y el psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las 

dos caras de un proceso único: el desarrollo integral de la persona. 

 

1. El término motriz hace referencia al movimiento.  

2. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos componentes: 

socioafectivo y cognoscitivo.  

 

Dicho en otros términos: 

En la acción del niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero 

también todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación.  

 

La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción 

mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la construcción 

de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. 

En ella se considera al niño como una unidad biopsicosocial en la que todos los 

aspectos de su vida están integrados interactuando entre sí. 

 

Antes de los aportes de la psicomotricidad, el cuerpo era comprendido en una 

concepción puramente mecánica. De ese cuerpo instrumental, mecánico se 

pasó a una concepción más amplia en la que se lo relaciona con la expresión, 
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las artes plásticas y dramáticas. Pero ese cuerpo no está solo, es un cuerpo en 

relación con los otros. El cuerpo es entendido así como instrumento, expresión, 

relación.  

 

Avances posteriores llevaron a la concepción de cuerpo de un sujeto 

determinado, con nombre y apellido, idea ésta en la que comienza a importar el 

deseo del niño. Se trata, pues, de una concepción más humanizada y es la que 

actualmente se considera en la psicomotricidad. 

 

Esta idea global de niño queda manifiesta en su acción, la que le liga 

emocionalmente al mundo y que debe ser comprendida como el estrecho vínculo 

existente entre su estructura somática, afectiva y cognitiva. Es en la acción del 

niño donde se articulan todas sus posibilidades de comunicación y 

conceptualización. 

 

La práctica psicomotriz, apoyada en los principios de Aucouturier, no enseña al 

niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que lo 

pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación 

con el otro, de descubrir y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e 

integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del 

tiempo. 

 

A través de la práctica psicomotriz el niño vivencia emocionalmente el espacio, 

los objetos, a los otros. La posibilidad de descubrir y descubrirse que proporciona 
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esta práctica brinda al niño la mejor oportunidad de adquirir e integrar el 

conocimiento del cuerpo, el espacio y el tiempo. 

 

Estos aportes traen aparejado el concepto de que la información que recibimos 

es recepcionada por el cerebro emocional y luego pasa al cerebro cognitivo. Lo 

afectivo pasa a un plano preponderante, enciende o apaga las respuestas del 

conocimiento y del movimiento. Se está jerarquizando el placer, lo que amplía 

considerablemente el concepto de cuerpo antes definido. 

 

Entonces, para esta nueva concepción el cuerpo es: 

√ Instrumento 

√ Expresión 

√ Relación 

√ Cuerpo de un sujeto 

√ Placer  

 

La práctica psicomotriz tiene como finalidad favorecer la expresividad 

psicomotriz del niño y, posteriormente, su desarrollo hacia tres objetivos que se 

complementan y enriquecen mutuamente: 

1) Abrir al niño a la comunicación. 

2) Estimular la creación. 

3) Favorecer la descentración. 
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Estos términos deben concebirse como una tríada indisociable. 

 

Comunicación.- Está en relación al adulto y a los otros niños. La práctica 

psicomotriz favorece la interacción a través del placer del movimiento 

compartido. Se trata de poner al niño en relación con el otro antes de pretender 

de él un trabajo intelectual. 

 

Creación.- Ésta se ve incentivada ante la posibilidad de usar los objetos, el 

espacio y el propio cuerpo de manera no estereotipada. 

 

Descentración.- Hablamos de descentración en el plano afectivo-cognitivo, que 

implica la capacidad del niño de poner distancia de sus emociones y poder 

ponerse en el lugar del otro. Además, la práctica psicomotriz es un prerrequisito 

para acceder a un pensamiento operativo. Para llegar a él es necesario que el 

niño viva primero ciertas nociones con su cuerpo a través, por ejemplo, del 

descubrimiento psicomotor de los opuestos (grande-chico), a través de nociones 

de igualdad-desigualdad y de la práctica de actividades como armar y desarmar; 

ordenar y desordenar. El niño realiza el descubrimiento de los contrastes y sus 

asociaciones; por ejemplo, grueso y pesado como diferente de fino y liviano, 

iniciando así la posibilidad de representar mentalmente los objetos y las 

relaciones entre ellos. De esta forma, puede ir accediendo a un pensamiento 

reversible que ha constatado vivencialmente y que es tan importante en el 

pensamiento operatorio. 
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e. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

MÉTODOS 

 

Para hacer posible esta investigación se utiliza los siguientes métodos: 

Método Científico.- El concepto de método proviene del griego methodos 

(“camino” o “vía”) y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una 

cierta meta. 

 Es la base fundamental de todo proceso investigativo permite probar la 

validez de un conocimiento nuevo, porque establece conexiones 

necesarias con otros conocimientos, dirigiendo a la demostración de los 

resultados obtenidos al aplicar este método de obtiene conocimientos 

para el marco teórico un patrón fundamental en el trabajo investigativo. 

 

 Método Inductivo.- Parte de los datos particulares hasta llegar a los 

generales; con este método parte el estudio de los hechos o fenómenos 

particulares para llegar a las conclusiones generales de este trabajo. Se 

utilizó para los resultados de la encuesta en el análisis de cada pregunta 

investigada. 

 

 Método deductivo.- Es aquel  que parte de los datos generales 

aceptados y válidos para llegar a una conclusión de tipo particular; 

utilizando el razonamiento para poder llegar a deducir el problema de 

investigación. 

 

http://definicion.de/metodo
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 Modelo Estadístico.- Permite la tabulación e interpretación de los datos 

recolectados mediante la aplicación de los instrumentos necesarios para 

comprobarlos y representarlos de manera gráfica con su adecuada 

interpretación sintética 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La aplicación de las técnicas utilizadas como base y guía de este proyecto son: 

 ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de primer grado para conocer si 

han incluido a niños y niñas con discapacidad. Se estructura mediante 

una lista de preguntas que permite recoger la información de manera 

clara con un aspecto real del problema a investigar.   

 

  PRUEBA DE FUNCIONES  DEL DESARROLLO COGNITIVO.-  

 

Aplicado a los niños con discapacidad para evaluar el desarrollo 

cognitivo. 

 

 Observación.- Se lo realiza en la investigación de campo, permite un 

estudio directo que facilita la contrastación física para dar inicio a la 

investigación. 
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POBLACIÓN 

Constituye la totalidad de las niñas  de primero de básica con discapacidad de la 

Escuela “Zoila Alvarado”.  

ESCUELA “ZOILA ALVARADO” 

PRIMER GRADO TOTAL NIÑAS DOCENTES 
NIÑAS CON 

DISCAPACIDADES 

Paralelo “A” 37 1 2 

Paralelo “B” 36 1 2 

Paralelo “C” 37 1 2 

TOTAL 110 3 6 
Fuente: Secretaría de la Escuela “Zoila Alvarado” 
Elaboración: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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f. RESULTADOS 

 

        RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS DOCENTES DE 

LAS NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA “ZOILA 

ALVARADO” PARA CONOCER SI HAN INCLUIDO A NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD. 

1. ¿Qué es la inclusión educativa para usted? 

CUADRO Nº1  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudia cómo aprenden los estudiantes y 
en qué forma se desarrollan 

- - 

Hace referencia al modo en que la 
escuela debe dar respuesta a la 
diversidad 

2 67% 

Aquella calidad o cualidad de sociable que 
presenta una persona, de manera natural 
tiende a vivir en sociedad 

1 33% 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
 Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las maestras encuestadas manifestaron en un 67% que para ellas la inclusión 

“Hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad”, 

mientras que el 33% señaló que la inclusión es “Aquella calidad o cualidad de 

sociable que presenta una persona, de manera natural tiende a vivir en sociedad. 

Específicamente la inclusión escolar es una dimensión fundamental de los 

procesos educativos; es una realidad que plantea oportunidades y desafíos para 

satisfacer el deseo de las familias y colectivos de personas con discapacidad.  

Concluimos que además del ingreso a la escuela, la inclusión educativa posibilite 

a los estudiantes con discapacidad para que reciban un trato igualitario y 

respetuoso desde su condición de personas. 

 

2. Considera que la inclusión dentro del aula ayuda a: 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar la calidad educativa - - 

Ayudar a las personas que necesitan 3 100 % 

No tiene ningún beneficio con los 
estudiantes sin capacidades diferentes 

- - 

 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
 Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que la inclusión dentro del 
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3. Las niñas que presentan este tipo de capacidades diferentes 

participan en el aula de manera: 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Activa. 1 33 % 

Pasiva. 2 67 % 

Nula. - - 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Concluimos que según sea el tipo de discapacidad existen diferentes materiales, 

actividades, métodos y técnicas que deben ser empleados para facilitar el 

desarrollo escolar dentro y fuera de la clase, con la finalidad de lograr una 

asimilación de conocimientos casi a la par con los del resto de la clase. 

 

4. ¿Qué tipo de metodologías aplica usted para desarrollar las clases 

con sus estudiantes con capacidades diferentes? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inductiva. 1 33 % 

Expositiva. 2 67 % 

Deductiva. 1 33 % 

Analítica. 3 100 % 

Global. 3 100 % 

Heurística. 1 33 % 

Experimental. 3 100 % 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras encuestadas señalaron que en cuanto a metodología usada para 

desarrollar las clases con las niñas con discapacidades en un 33% hace uso del 

Método Inductivo, Método Deductivo y Método Heurístico, el 67% usan el Método 

Expositivo, y el 100% usan el Método Analítico, Método Global y Método 

Experimental. 

 

El uso de esto diversos métodos le permiten a las docentes el empleo de 

actividades y técnicas apropiadas para la enseñanza de niñas especiales, de 

acuerdo a las diversas necesidades que ellas presenten. 

 

Por lo tanto recomendamos que se utilicen distintas metodologías para lograr 

aprendizajes significativos en las niñas con capacidades diferentes. 

 

5. Los resultados que ha obtenido en la aplicación de estos métodos 

han sido positivos para usted y las niñas 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100 % 

No - - 
 Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
 Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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6. ¿Utiliza material audiovisual para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100 % 

No - - 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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7. ¿Cuáles de los siguientes equipos tecnológicos maneja usted para 

las tutorías? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 3 100 % 

Televisor 3 100 % 

Computador 2 67 % 

DVD 3 100 % 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Los medios tecnológicos en la actualidad forman parte esencial de la enseñanza 

aprendizaje y el uso que los docentes deben mantener con estos es primordial y 

debe estar acorde a las nuevas necesidades de la enseñanza actual y los 

requerimientos que los estudiantes manifiesten. 

 

8. ¿A cuáles equipos tecnológicos usted tiene apertura para realizar las 

tutorías? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 3 100 % 

Televisor 3 100 % 

DVD 3 100 % 

Computador 3 100 % 

Ninguno - - 
   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
   Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras tienen apertura hacia los diversos equipos tecnológicos 

que suelen usar en las tutorías, ya que es permanente su uso, puesto que son 

instrumentos necesarios para el mejoramiento del aprendizaje de las pequeñas. 

El uso de equipos tecnológicos es necesario en cada una de las áreas de estudio 

pues esto permite una mejor comprensión, incrementa las opciones de posibles 

actividades que se pueda realizar en clase y va acorde a las nuevas exigencias 

pedagógicas que el estudiante requiere. 

 

9. ¿Con qué equipos tecnológicos cuenta la institución? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 3 100 % 

Televisor 3 100 % 

DVD 3 100 % 

Computador 3 100 % 

Proyector 3 100 % 

Ninguno - - 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras señalaron que la institución posee equipos tecnológicos 

como: Radio, Televisor, DVD, Computador y también añadieron la posesión de 

un Proyector. 

 

Dichos equipos han sido proporcionados a la institución por parte de la gestión 

de docentes y directivos de la institución hacia la entidad de gobierno encargad 

de solventar estas necesidades institucionales y escolares como lo es el 

Ministerio de Educación, el mismo que continuamente está a la expectativa de 

las nuevas necesidades que se presenten en las instituciones. 

 

10. ¿Los docentes tienen apertura al uso de equipos tecnológicos en la 

institución? ¿Cada qué tiempo? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

No - - 

Cada qué tiempo 

Diariamente 3 100 % 

Semanalmente 3 100 % 

Mensualmente -  
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 10 

   
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas mencionaron que si tienen acceso a los 
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11. ¿Su economía le permite acceder al uso de equipos tecnológicos 

actuales? 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67 % 

No - - 

A veces 1 33 % 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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de estudio dependen principalmente de la parte económica y esto no siempre es 

favorable puesto que estos equipos son costosos y los maestros cumplen 

diversos roles en el diario vivir lo que conlleva gastos adicionales que causan un 

impedimento para acceder en su totalidad a todos los equipos tecnológicos 

necesarios. 

12. ¿Usted cuenta con el tiempo suficiente para el uso de equipos 

tecnológicos actuales? 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100 % 

No - - 

A veces - - 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que si cuentan con el tiempo 

suficiente para el uso de equipos tecnológicos actuales. 

 

Esto se debe a que existe la planificación necesaria para cada una de las 

actividades que desarrollan en su diario vivir, para la planificación escolar tienen 

un tiempo determinado que ya se encuentra establecido por la entidad de 

gobierno, permitiéndoles de esta manera establecer previamente los equipos 

tecnológicos que van a ser usados para la enseñanza y que deben ser 

manejados por los docentes. 

 

13. ¿El establecimiento cuenta con asesores pedagógicos?  

CUADRO Nº 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67 % 

No - - 

A veces 1 33 % 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

El 67% de las encuestadas perteneciente a 2 maestras mencionaron que si 

cuentan con asesor pedagógico, mientras que 1 maestra, el 33% señaló que sólo 

es a veces. 

Al señalar que sí cuentan con un asesor pedagógico se refirió a la presencia 

misma de la directora y miembros de la Comisión Técnico Pedagógica que posee 

la institución, misma que se encuentra conformada por docente de la misma 

institución, los cuáles han sido capacitados respecto a normas que deben 

seguirse en la institución para la correcta enseñanza y son encargados de dar 

seguimiento a las actividades que planifican los docentes para dar cada una de 

sus cátedras. 

 

14. ¿Cuál es el tipo de dificultad que presenta su alumna (as)? 

CUADRO Nº 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas de razonamiento lógico 2 33 % 

Problema de lecto – escritura - - 

Problemas en el habla o lenguaje 3 50 % 

Problemas de socialización - - 

Problemas de afectividad - - 

Problemas de motricidad fina 1 17 % 

Problemas de motricidad gruesa - - 
  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 14 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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         RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES DEL DESARROLLO 

COGNITIVO APLICADA A LAS NIÑAS DE CINCO AÑOS  DE LA 

ESCUELA “ZOILA ALVARADO” 

 

ÁREA I. Motriz Gruesa 

CUADRO Nº 15 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

La niña imita caminar 

como el perro, gato, 

pato, trotan como 

caballos 

5 (83%) 1 (17%) 

La niña marcha hacia 

atrás y hacia 

adelante.  

6 (100%) - 

La niña marcha 
elevando las rodillas. 

6 (100%) - 

TOTAL  6 (100%) 
       Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
       Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las que se les aplicó la prueba de funciones el 83% (5 niñas) 

obtuvo resultados positivos y el 17% (1 niña) obtuvo resultados negativos 

respecto a la imitación de la caminata del perro, gato, pato y el trote del caballo; 

respecto a la marcha hacia atrás y hacia adelante el 100% dio resultados 

positivos; y el 100% también logro resultados positivos en cuanto a marcha 

elevando las rodillas. 

 

La motricidad gruesa se refiere a movimientos más elaborados que realiza la 

niña, es la capacidad y habilidad del cuerpo a desempeñar movimientos grandes, 

esto tomando en cuenta movimiento de brazos, piernas, cabeza y todo su 

cuerpo, pudiendo también coordinar dichos movimientos de las extremidades 

superiores con las inferiores. 

ÁREA II. Motriz Fina 

CUADRO Nº 16 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

La niña modela el tejido 

de araña con lana 
5 (83%) 1 (17%) 

La niña ensarta 

macarrones pequeños y 

grandes en secuencia  

5 (83%) 1 (17%) 

La niña imita doblar el 
papel en dos, en sentido 
vertical. 

5 (83%) 1 (17%) 

TOTAL  6 (100%) 
Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 16 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las que se les aplico la prueba de funciones el 83% (5 niñas) 

obtuvo resultados positivos y el 17% (1 niña) obtuvo resultados negativos, esto 

con respecto a las tres características evaluadas sobre modelar el tejido de araña 

con lana, ensartar macarrones pequeños y grandes en secuencia y el imitar 

doblar el papel en dos, en sentido vertical. 

La motricidad fina se refiere respectivamente es la coordinación de músculos, 

huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos, involucra 

manos, pies y dedos. 
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ÁREA III. Socio Afectivo. 

CUADRO Nº 17 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

Reconoce a sus 

vecinos, amigos. 
6 (100%) - 

Dice su edad con los 

dedos.  
5 (83%) 1 (17%) 

Dice su nombre y 
apellido claro y completo 

3 (50%) 3 (50%) 

TOTAL  6 (100%) 
  Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
  Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las que se les aplico la prueba de funciones el 100% obtuvo 

resultados positivos respecto al reconocimiento de vecinos y amigos; en lo 
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referente a decir la edad con los dedos 83% (5 niñas) obtuvo resultados positivos 

y el 17% (1 niña) obtuvo resultados negativos; y en cuanto al decir su nombre y 

apellido claro y completo el 50% (3 niñas) tuvieron resultados positivos y el 

mismo porcentaje resultados negativos.  

 

El desarrollo socio afectivo se refiere a la incorporación de las niñas a la sociedad 

donde vive, incluye el conocimiento social y el desarrollo moral, mediante la cual 

la niña puede aprender normas y conductas que le acompañaran como parte de 

su persona, la influencia que genere el medio donde vive afecta directamente el 

desarrollo de las niñas. 

ÁREA IV. Lenguaje 

CUADRO Nº 18 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

La niña reconoce y diferencia 

en la lámina a los animales 

del agua, tierra y el aire. 

4 (67%) 2 (33%) 

Dice una adivinanza 

completa de los animales, 

aprendida con anterioridad. 

2 (33%) 4 (67%) 

Indica el nombre de los 
animales del agua, tierra y 
aire. 

3 (50%) 3 (50%) 

TOTAL  6 (100%) 
    Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
    Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 18 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las cuales se les aplico la prueba de diagnóstico, en el área del 

lenguaje el 67% (4 niñas) obtuvieron una puntuación Positiva, mientras que el 

33% (2 niñas) obtuvieron una puntuación negativa, esto referente al 

reconocimiento de animales del agua, tierra y aire en una lámina; Con respecto 

al decir una adivinanza de los animales, aprendida con anterioridad el 33% 

obtuvo puntuación positiva y 67% negativa; y en cuanto a indicar el nombre de 

los animales del agua, tierra y aire el 50% tuvo una respuesta positiva y el mismo 

porcentaje con puntuación negativa. 

El área del Lenguaje mide la capacidad lingüística de las niñas y las habilidades 

de comprensión y análisis que ellas poseen, constituye un indicador de la 

capacidad para el aprendizaje escolar, por medio de él toda persona se puede 

comunicar y expresar sus deseos 
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ÁREA V. Cognitiva 

CUADRO Nº 19 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

Se le dará a cada niña tres 

instrumentos sonoros para 

que los haga sonar y 

relacione cada sonido 

6 (100%) - 

Colocar a la niña de 

espaladas y se hace sonar 

cada instrumento, ella tendrá 

que distinguir los sonidos de 

los instrumentos. 

4 (67%) 2 (33%) 

TOTAL  6 (100%) 
   Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
   Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las cuales se les aplico la prueba de diagnóstico, en el área 

cognitiva el 100% obtuvo puntuación positiva respecto a la relación de sonidos y 

uso de los mismos; en cuanto al reconocimiento de sonidos sin ser vistos el 67% 

(4 niñas) obtuvieron puntaje positivo, mientras que el 33% (2 niña) obtuvo puntaje 

negativo. 
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El área cognitiva se refiere a los procesos mentales implicados en el 

conocimiento involucrando la percepción, la memoria, el aprendizaje; formación 

de conceptos y razonamiento lógico. El proceso cognitivo le permite a la niña 

almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar información 

recibida a través de los sentidos. 

 

ÁREA VI. Social 

CUADRO Nº 20 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

La niña hace movimientos 

con segmentos de su cuerpo 

cuando baila en coordinación 

de manos y pie 

6 (100%) - 

La niña juega 

cooperativamente a imitar 

escenas conocidas. 

5 (83%) 1 (17%) 

La niña reconoce el médico y 
la policía. 

6 (100%)  - 

TOTAL  6 (100%) 
    Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
   Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las cuales se les aplicó la prueba de diagnóstico, el 100% obtuvo 

resultados positivos respecto a la realización de movimientos con segmentos de 

su cuerpo cuando baila en coordinación de mano y pie, y reconoce el médico y 

la policía; En cuanto al juego cooperativo de imitar escenas conocidas el 83% (5 

niñas) tuvieron puntaje positivo, mientras que el 17% (1 niña) obtuvo puntaje 

negativo. 

En esta área se evalúa la interacción lúdica para establecer nuevas amistades y 

al mismo tiempo desarrollar la agilidad motora y el lenguaje necesario para su 

desarrollo en el medio donde vive activamente. 

ÁREA VII. Nutrición 

 

CUADRO Nº 21 

INDICADORES 
FRECUENCIA 

Positivo Negativo 

La niña nombra y selecciona 

las frutas correctamente para 

elaborar una ensalada. 

6 (100%) - 

La niña diferencia el sabor de 

la futa por su sabor y olor. 
5 (83%) 1 (17%) 

TOTAL  6 (100%) 
    Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
    Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 
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GRÁFICO Nº 21 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las niñas a las cuales se les aplico la prueba de diagnóstico en el área de 

nutrición, el 100% obtuvo resultados positivos en cuanto a nombrar y seleccionar 

las frutas correctamente; con respecto a la diferenciación en sabor y olor de las 

frutas el 83% (5 niñas) tuvieron puntaje positivo, mientras que el 17% (1 niña) 

obtuvo puntaje negativo. 

En esta área principalmente se desarrolla el sentido del gusto y el conocimiento 

de alimentos nutritivos para las niñas, puesto que una buena alimentación 

permite una mejora aprendizaje y desarrollo. 
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6.2.1 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES DEL 

DESARROLLO COGNITIVO A LAS NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA 

ESCUELA “ZOILA ALVARADO” 

 

CUADRO Nº 22 

INDICADORES 
POSITIVOS NEGATIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motriz Gruesa 5 83% 1 17% 

Motriz Fina 5 83% 1 17% 

Socio Afectivo 3 50% 3 50% 

Lenguaje 2 33% 4 67% 

Cognitiva 4 67% 2 33% 

Social 5 83% 1 17% 

Nutrición 5 83% 1 17% 

PROMEDIO  4 67% 2 33% 
Fuente: Prueba de diagnóstico aplicada a las niñas con discapacidad de la Escuela “Zoila Alvarado”  
Autora: Any Paola Rojas Luzuriaga 

 

GRÁFICO Nº 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados de las actividades de la Prueba de Funciones del Desarrollo 

Cognitivo, el 67% obtuvo resultados Positivos y el 33% alcanzaron resultados 

Negativos. Lo cual nos demuestra que existe un gran porcentaje de estas niñas 

con discapacidad que mantiene un desarrollo cognitivo Satisfactorio en cuanto a 

los métodos de enseñanza usados por las docentes y el cuidado y atención que 

se les debe prestan. 

 

La Prueba de Funciones del Desarrollo Cognitivo, permite medir el desarrollo de 

destrezas, como parte activa del Desarrollo Cognitivo de las niñas de la Escuela 

“Zoila Alvarado”, tiene que ver con las diferentes etapas que permiten el 

desarrollo de la inteligencia, tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional 

o afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. 

 

Para el desarrollo cognitivo se involucra procesos de memoria, atención, 

lenguaje, percepción, solución de problemas, inteligencia y planificación, que son 

funciones cerebrales sofisticadas únicas que usa el ser humano y que se 

desarrollan durante la niñez y adolescencia. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar el Primer Objetivo Específico enunciado: Identificar el tipo de 

discapacidad que presentan las niñas de cinco años de edad con discapacidad, 

de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2014-2015, 

se utilizó una encuesta dirigida a las maestras y luego del análisis e 

interpretación de los resultados se tomó como referencia la pregunta Nº 14 

¿Cuál es el tipo de dificultad que presenta su alumna (as)?  Las maestras 

encuestadas manifestaron que el 33% (2 niñas) tienen Problemas de 

razonamiento lógico, un 50% (3 niñas) tienen Problemas en el habla o lenguaje 

y un 17% (1 niña) tiene Problemas de Motricidad Fina. 

Con respecto al Segundo Objetivo Específico enunciado: Establecer las 

estrategias de Inclusión Educativa que aplican las docentes de las niñas de cinco 

años de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de 

Loja.  Periodo Lectivo 2014-2015, se utilizó una encuesta dirigida a las maestras 

y se tomó como referencia la pregunta: 4.¿Qué tipo de metodologías aplica 

usted para desarrollar las clases con sus estudiantes con capacidades 

diferentes?. Las maestras encuestadas señalaron que en cuanto a metodología 

usada para desarrollar las clases con las niñas con discapacidades en un 33% 

hace uso del Método Inductivo, Método Deductivo y Método Heurístico, el 67% 

usan el Método Expositivo, y el 100% usan el Método Analítico, Método Global y 

Método Experimental. 

Al hacer referencia al tercer objetivo específico: Valorar el Desarrollo Cognitivo 

de las de las niñas de cinco años de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila 
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Alvarado”, de la ciudad de Loja.  Periodo Lectivo 2014-2015. De los resultados 

de las actividades de la Prueba de Funciones del Desarrollo Cognitivo, el 67% 

obtuvo resultados Positivos y el 33% alcanzaron resultados Negativos. Lo cual 

nos demuestra que existe un gran porcentaje de estas niñas con discapacidad 

que mantiene un desarrollo cognitivo Satisfactorio en cuanto a los métodos de 

enseñanza usados por las docentes y el cuidado y atención que se les debe 

prestar. 

Al finalizar la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada, se concluye que la Inclusión 

Educativa incide en el Desarrollo Cognitivo de las niñas de cinco años de edad 

con discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de Loja.  Periodo 

Lectivo 2014-2015. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las maestras de Primer Grado de la escuela “Zoila Alvarado” hacen uso 

de diversos métodos de enseñanza – aprendizaje que les permite un 

mejor entendimiento para las niñas que poseen alguna discapacidad, 

entre estos métodos está el uso de material audiovisual, el mismo que ha 

tenido resultados positivos al igual que el resto de métodos empleados en 

las tutorías dictadas en el aula de clase. 

 

 Entre las discapacidades identificadas en las niñas de los diferentes 

salones encontramos: Problemas de razonamiento lógico, problemas de 

habla o lenguaje y problemas de motricidad fina. 

 

 De la prueba de funciones del desarrollo cognitivo aplicada a las niñas 

con discapacidad se obtuvo en unos 67% resultados positivos, mientras 

que en un 33% fueron resultados negativos, esto en base a las diversas 

actividades realizadas para identificar sus destrezas, conocimientos y 

desarrollo escolar.  

 

 la participación en el aula por parte de las niñas que presentan 

discapacidad, el 67% de las maestras encuestadas mencionaron que la 

participación se realiza de manera activa, mientras que el 33% mencionó 

que la participación es de forma pasiva. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes e institución interesarse aún más en las 

estrategias metodológicas existentes para que las niñas de los diferentes 

años escolares puedan adquirir un mejor aprendizaje, en base a las 

necesidades que las niñas presentan y que son indispensables en su vida 

escolar. 

 

 Las maestras deben crear un ambiente de confianza y alegría en el aula 

con la finalidad de que las niñas con discapacidad puedan adaptarse y 

puedan trabajar con libertad para que puedan adquirir mejores 

conocimientos y experiencias que les ayuden en su aprendizaje diario y 

en su desarrollo social, escolar y familiar. 

 

 

 

 Recomendar a las maestras para que traten de ayudar a las niñas con 

discapacidad para que las incluyan en las diversas actividades escolares 

y las motiven para que desarrollen sus capacidades cognitivas. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TALLER: Estrategias Metodológicas aplicables en el aula con niñas que 

presentan discapacidad. 

 

Taller dirigido a las niñas de Educación Básica de la Escuela “Zoila Alvarado” de 

la Ciudad de Loja, con la finalidad de mejorar el desarrollo pedagógico de las 

niñas que presentan diversos tipos de discapacidad que limitan su aprendizaje 

diario. 

 

TEMÁTICA: Estrategias metodológicas que mencionan uno o varios ejemplos 

de actividades de aplicación para una mejor enseñanza – aprendizaje, con sus 

respectivas ilustraciones. 

 

OBJETIVO: Proporcionar a las maestras una alternativa de estrategias 

pedagógicas que pueden aplicar en el aula para mejorar los procesos de 

aprendizaje en niñas de 5 años que presentan discapacidades que limitan su 

aprendizaje. 

 

INSTRUCCIONES: (las instrucciones se presentan de acuerdo a las actividades a 

realizarse) 
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1. Procurar que el espacio de trabajo no tenga sobrecarga de adornos y 

estímulos visuales que fomentarán la dispersión.  

 

Encontrar objetos, figuras, personajes escondidos en paisajes y dibujos. 

En progresión de complejidad tenemos los siguientes ejemplos: 

Encuentra estos objetos: corbata, trébol, pipa, linterna, silbato y banana. 

 

 

Encuentra un pez rojo con manchas azules y aletas verdes 
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Pinta los espacios que tienen puntos y descubre el dibujo escondido 

 

 

Descubre cinco objetos que no corresponden a este dibujo 
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Encuentra la herramienta que no se repite 

 

 

 

Descubre ¿Cuál es la sombra verdadera? 
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Ordena la lámina y anota el número que corresponde 

 

 

Observa, recorta y arma la vaquita 
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Colorea la figura de la izquierda y el objeto al que pertenece 
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Colorea de verde las figuras iguales al modelo 

 

Descubre siete diferencias 
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Tacha la figura que no pertenece al grupo 

 

 

Forma estas figuras 
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Pinta el triángulo 

 

 

 

            Colorea el niño 
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Colorea el reno y el árbol 

 

Colorea las figuras según indica el patrón 
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Dibuja y completa la serie 
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Observa y menciona las partes que le faltan a la muñeca 
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2. Proporcionar un espacio de trabajo donde los estímulos sonoros externos 

estén aislados. 

 

Identificar sonidos: de la naturaleza, instrumentos musicales, del medio, 

de animales, voces humanas, etc. Puede ser usando grabaciones o 

recursos directos. 

 

 

Escuchar frases y escoger la respuesta correcta 

 

En el mar hay… salchichas, ensalada, peces 

 

El azúcar es… verde, salada, dulce 

Escucha la frase y señala el dibujo que corresponde 
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Con los ojos cerrados identificar que objeto del aula produce el sonido 

escuchado al ser golpeado. Ejemplo: puerta, ventana, piso, mesa, etc. 

 

Escuchar y repetir rimas 

Para las niñas jugo de piña. 

Cada cumpleaños tengo más años. 

Este pañuelo me da mucho sueño. 

Cada mañana sale la araña. 

Suena, sueña 

guitarra pilareña. 

Si no suenas tan bonito 

esta noche te hago leña. 
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El juego del “gatito ciego”.- reconocer a los compañeros escuchando la voz, 

con los ojos cerrados. 
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Escuchar y repetir trabalenguas frase por frase 
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Completar historias 

Para jugar en grupo. La maestra inicia la narración pronunciando una frase corta 

a la vez que sostiene una pelota. Pasa la pelota al niño (a) que está a su lado y 

éste debe continuar añadiendo otra frase que tenga relación. Se continúa de la 

misma forma hasta que todos hayan participado, el último niño (a) deberá 

finalizar la historia. Quien se quede callado mucho tiempo o diga una frase que 

no tenga relación entrega una prenda. 
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Escucha y transmite mensajes 

Ejemplos: “El teléfono dañado” 
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3. Realizar actividades con todo el cuerpo y también con partes 

segmentadas. 

Reconocer objetos y personas por el tacto. Usar hasta cinco objetos.  

 

Realiza diferentes desplazamientos según marca el ritmo (lo indica la maestra) 

 

¿Qué hacemos antes de venir a la escuela? 
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Reconocer personas con el tacto 
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Haz lo que digo no lo que hago (La maestra da las indicaciones) 

 

 

Cumplir consignas sonoras 

Al escuchar un aplauso salta, dos aplausos gira. 

Al sonar el silbato corre hasta la ventana 

Si zapateo abrazas al compañero (a) 

Cuando suenen los palitos te sientas. 
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k. ANEXOS 

 

PROYECTO  DE TESIS 

 

a. TEMA:  

 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO  

COGNITIVO DE LAS NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD CON DISCAPACIDAD 

DE LA ESCUELA “ZOILA ALVARADO”, DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 

LECTIVO 2014 – 2015. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente se evidencia como la inclusión educativa es un tema primordial 

dentro de los establecimientos educativos pero será que en los diferentes 

establecimientos educativos, la discapacidad no es algo que se puede evitar, por 

lo tanto el tema se convierte en una necesidad que requiere ser abordado no a 

la brevedad posible sino con sutileza y conocer las condiciones en las que el 

infante se encuentra dentro y fuera del establecimiento. 

 

La importancia que encierra la palabra discapacidad está basada en comprender 

que ésta pueda vivir en nosotros, pero nosotros no en ella, ya que por cualquiera 

razón nos podemos convertir en una persona con discapacidad. La necesidad 

de educar a estos niños(as) debe estar orientada en lo académico, social y 

familiar para que puedan tener el mismo derecho de integración abriéndoles un 
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amplio abanico de oportunidades para sentir que forman parte de una sociedad. 

Ya que los niños(as) con discapacidad tienen leyes que los amparan y que les 

cuidan sus derechos 

 

A pesar de que la ley de educación en vigencia actualmente dice cosas tan 

maravillosas como que la educación es deber primordial del Estado, que el 

Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y erradicación del 

analfabetismo, que el Estado tiene el deber de facilitar el sostenimiento de la 

educación en todos los niveles y modalidades del sistema o que la educación 

oficial es  gratuita en todos los niveles; la realidad es que el Estado toma como 

una prioridad la educación, garantiza la igualdad de acceso a la educación, 

sostiene la educación en todos sus niveles, etc. Aunque aún se evidencia que  

se ve reflejado más en la poca inclusión educativa en los niños con capacidades 

diferentes. 

 

No se debe olvidar que los niños con capacidades diferentes tienen la afectación 

en uno o más de los procesos psicológicos básicos, que dificulta la comprensión 

y/o uso del lenguaje (hablado o escrito) y que puede manifestarse por una 

inhabilidad para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, pronunciar o realizar 

operaciones aritméticas elementales. Incluye los trastornos perceptuales, las 

lesiones cerebrales, déficit de atención, las disfunciones cerebrales mínimas, la 

dislexia y la afasia. 

En el Ecuador los estándares educativos se están proyectando a mejorar la 

calidad educativa, es así que ha tenido que buscar la manera de no separar a 
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los niños y niñas con capacidades diferentes de la sociedad colocándolos a un 

lado como anteriormente se los hacía o negando la matricula en el 

establecimiento educativo.  

 

Al hablar de inclusión nos estamos refiriendo a la integración de las personas de 

diferentes etnias, estilos sociales, físicas y psicológicamente que se encuentran 

en nuestro medio, logrado que cada individuo esté presente en un 

establecimiento educativo y comparta con diferentes niños la manera de pensar, 

crear, divertirse, aprender, etc., se lograra obtener una inclusión favorable a los 

niños con capacidades diferente. 

 

Dice Freire que “el sueño de un mundo mejor nace de las entrañas de su 

contrario”. Así pues, sólo siendo conscientes de esta situación, sintiéndola en las 

entrañas, podemos ir engendrando su contrario; puede ir naciendo el ánimo, la 

fuerza por la lucha de una escuela democrática, inclusiva que vaya formando 

personas y una sociedad justa 

 

Dentro de la constitución del Ecuador se cita que todos los niños sin distinción 

alguna tiene derecho a la educación laica y gratuita, entonces porque dejar a un 

lado a cada niño que presente diferentes problemas sea en su aspecto físico 

como genético, es probable que cada uno integre. Entonces el establecimiento 

educativo es uno de los principales colaboradores para incluir a los niños, niñas 

y adolescentes con capacidades diferentes; es aquí donde el docente se vuelve 

un factor necesario para integrar en el salón de clases a todos los estudiantes. 
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La historia de las personas con algún tipo de déficit o diferencias en su desarrollo 

físico o cognitivo ha transitado desde una visión discriminatoria hacia puntos de 

vistas más tendientes a su integración social. Pero en algunos establecimientos 

educativos aún no se permite el ingreso de los niños con capacidades diferentes 

o si les generan la matricula no buscan la manera de desarrollar las destrezas y 

habilidades que ellos también tienen dejándolos a un lado y no tomándolos en 

cuenta, la falta de capacitación de los docentes hace que la educación siga 

siendo excluyente para los niños con capacidades diferentes. En algunas 

ocasiones los docentes se niegan aceptar a los niños y en otros casos a 

capacitarse para  tratar de lograr un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Sin embargo, no son las diferencias entre los alumnos lo que debe preocupar, 

sino cómo sus diversas necesidades pueden ser satisfechas. Las elevadas tasas 

de fracaso escolar, especialmente a medida que se progresa en el nivel 

educativo, ponen de manifiesto que todos los estudiantes necesitan ser 

considerados de manera individualizada. 

 

Teniendo en cuenta que la escuela tiene por misión formar para la democracia, 

productividad, autoconfianza, participación en la comunidad y aceptación de los 

otros como seres humanos interdependientes, fomentando la autoestima y el 

respeto hacia uno mismo y hacia los demás; lo cual no depende únicamente del 

tipo de población con la que se trabaje, entonces resulta importante analizar los 

pasos que deben emprenderse para que todos los seres humanos participen 

equitativamente en este proceso. 
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En la ciudad de Loja algunos establecimientos educativos ya está con el proceso 

de la inclusión educativa para los niños con capacidades diferentes, están 

comenzando hacer aceptados en las instituciones educativas sean públicas o 

privadas, es por ello que no es la excepción en la entidad educativa fiscal “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”. 

 

Este establecimiento busca mejorar la calidad educativa y poner también de 

manera integral la participación de los niños y niñas con capacidades diferentes, 

pero una de las preguntas es la capacitación de los docentes, como enseñar a 

un niño con capacidad diferente; el material que van a utilizar, la manera en la 

que van a desarrollar las destrezas, si la planificación es adecuada o no para 

poder cumplir los objetivos. 

 

Al realizar un sondeo rápido en la escuela Fiscal “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

ubicada en la parroquia de san Sebastián de la ciudad de Loja, se puede 

evidenciar que la falta de capacitación a los docentes sobre el tema de la 

inclusión educativa, aún siguen sin tomarse en cuenta en participaciones a los 

estudiantes con capacidades diferentes, el recursos didáctico solo es utilizado 

en los estudiantes que pueden lograr la manipulación y comprender de mejor 

manera las reglas de comprensión se puede plantear lo siguiente:  

 

¿Incidencia en la inclusión educativa, por la falta de  pedagogía en educación 

para niños con capacidades diferentes de los docentes de la escuela fiscal “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos desarrollados en Educación Inclusiva en el país, van a diferentes 

ritmos y estrategias, no existe uniformidad en los planteamientos ejecutados; por 

tanto es trascendente contrastar lo que se está haciendo cuando se asume 

ofrecer educación con miras a la diversidad a todos los niños o jóvenes 

ecuatorianos, hay que ser conscientes que se requiere preparación continua 

tanto en lo personal, como en lo profesional para enfrentar los retos que se 

presentan a estudiantes, profesionales o representantes legales. Por aquello 

presento esta problemática, para ser estudiada, y, proponer soluciones a la 

misma. 

Es necesario porque el concepto de necesidades educativas especiales posee 

un carácter interactivo, depende tanto de las características individuales como 

de la respuesta educativa; un carácter dinámico; varía en función de la evolución 

del alumno y de las condiciones del contexto educativo; deben definirse en base 

a los recursos adicionales que requieren y a las modificaciones necesarias en el 

curriculum; no poseen un carácter clasificatorio de los alumnos; se definen 

considerando las potencialidades de aprendizaje y desarrollo.  

Una educación  de calidad parte del reconocimiento a la diversidad y el respeto 

a la individualidad de alumnos, por lo que se facilita una enseñanza basada en 

principios universales de los derechos humanos y principalmente aquellos 

principios reconocidos por la convención de los derechos del niño  que establece  

que la educación es un derecho en igualdad de oportunidades  sin discriminación 
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alguna, de modo compatible con la dignidad humana, es decir en un ambiente 

socialmente compatible, respetando la libertad, justicia y el reconocimiento a los 

derechos de los niños, por lo que nuestra investigación aportará a la sociedad 

dando a conocer los derechos que tienen los niños en especial aquellos que 

sufren alguna discapacidad. 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo se cuenta con 

una formación académica recibida en la Carrera de Psicología Infantil, con 

material bibliográfica y recursos económicos necesarios que permiten llevar a 

delante el proyecto, así mismo se tiene la colaboración de directivos y 

educadores de la escuela donde se aplicarán los instrumentos investigativos 

para los datos necesarios de conocer los factores en la práctica docente y la 

incidencia que trae consigo falta de calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes con capacidades diferentes en el salón de clases. 

Este proyecto responde a las necesidades de la Unidad Educativa, y permitirá 

brindar información variada sobre muchos temas relacionados con la 

discapacidad para el desarrollo integral de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales y su pleno acceso a la escuela, a la comunidad y a la 

familia, ya que los beneficiados finales, serán los niños(as) con necesidades 

educativas especiales al igual de los padres de familia (acudientes) y maestros, 

que adquirirán ciertos conocimientos en cuanto al tema de investigación. 

Este proyecto es necesario ya que a través del mismo se brindará instrucciones 

y técnicas lo cual permitirá atender a los niños con discapacidad; ya que a 

nuestro alrededor podemos observar personas con esta problemática y debemos 
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por lo menos, tener una idea de la condición que presentan estos niños(as), para 

tener conocimiento en cuanto al tema. También, aportaremos información, 

saber, sentir y guía que en su contenido reflejará el tema de discapacidad, y la 

forma en que se puede abordar el mismo. 

La importancia para la universidad de que éste proyecto se realice es que 

indirectamente abrirá un abanico de oportunidades para los padres de familia y 

los niños(as) con discapacidad y que así conozcan el problema, de la misma 

forma se les pueda dar respuestas a sus necesidades. 

Esta investigación conlleva un servicio comunitario. Ya que, la misma aportará 

mucha información de forma sencilla y presentada sistemáticamente, para la 

asimilación de una audiencia neófita. Ya que, al finalizar el mismo, los maestros 

y acudientes podrán tener una idea más clara y percibir lo que una persona con 

discapacidad tiene que lidiar 

Siendo de carácter científico y técnico contenido en leyes y normas de 

graduación del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, las aspiración de la investigadora es culminar con la formación 

profesional para obtener el Título de licenciada en Ciencias de la educación, en 

la especialidad de Educación Básica, el mismo que permitirá ejercer la docencia 

con responsabilidad y solvencia. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Inclusión Educativa y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de 

las niñas de cinco años de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila 

Alvarado”, de la ciudad de Loja.   Periodo Lectivo 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el tipo de discapacidad que presentan las niñas de cinco años 

de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de 

Loja. Periodo Lectivo 2014-2015. Lineamientos Propositivos. 

 Establecer las estrategias de Inclusión Educativa que aplican las docentes 

de las niñas de cinco años de edad con discapacidad, de la Escuela “Zoila 

Alvarado”, de la ciudad de Loja.  Periodo Lectivo 2014-2015. Lineamientos 

Propositivos. 

 Valorar el Desarrollo Cognitivo de las de las niñas de cinco años de edad 

con discapacidad, de la Escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de Loja.  

Periodo Lectivo 2014-2015. Lineamientos Propositivos. 

 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

1.1. Definición de inclusión educativa 

1.2. Que es inclusión escolar  
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1.3. Principios de la inclusión educativa  

1.4. Tipos de inclusión  

1.5. Valores de la inclusión educativa 

1.6. Factores que interviene en la inclusión escolar  

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

2.1. Procesos cognitivos básicos en los niños 

2.1.2. Percepción 

2.1.1. La atención 

2.1.2. Memoria. 

2.2. Tipos de memoria 

2.2.1. Memoria sensorial. 

2.2.2. Memoria de Corto Plazo. 

2.2.3. La Memoria de Largo Plazo. 

 

CAPÍTULO I: INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

1.1. Definición de inclusión educativa 

La inclusión de niños con necesidades educativas especiales al sistema regular 

de educación se hace necesario ciertas adaptaciones en el campo educativo, es 

decir lograr que la escuela se adapte al estudiante que posee cierta deficiencia 

en el aprendizaje y no que el estudiante se adapte al sistema regular, por lo que 

las adaptaciones ira desde la estructura misma del establecimiento educativo 
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con adecuaciones pensadas en las diferencias de sus alumnados, con planes 

curriculares ajustados a las necesidades especiales de los niños que se educan 

en el plantel, es decir  que la inclusión educativa debe ser realizada desde el 

punto de vista física, social y pedagógica. 

 

Se la define a la inclusión educativa como: “La inclusión educativa está 

construida sobre la base de ideas humanísticas para justificar y ejercer el 

derecho a educarse por encima de las particularidades personales y culturales, 

sociales y físicas” (ARNAIZ, 2003), entonces la inclusión es para todas las 

personas esto incluye a los niños y niñas con capacidades diferentes no solo 

dentro de la sociedad sino que también dentro del ámbito educativo para lograr 

los aprendizajes significativos que los ayuda a seguir adelante dentro del 

procesos enseñanza – aprendizaje y el compañerismo mutuo sin ser denigrados 

de manera grosera por la comunidad educativa. 

 

1.2. Que es inclusión escolar  

Los estudios sobre la inclusión educativa están siendo abordados desde distintos 

campos científicos, pero especialmente por pedagogos, psicólogos y sociólogos, 

presentando resultados que avalan un movimiento social potente que ha 

emergido desde el campo social y que está impregnando la vida de las escuelas, 

la Universidad, las publicaciones científicas y los debates internacionales. Si 

importante fue el movimiento de integración, el de inclusión emerge con el 

impulso que le avala su fundamentación en los derechos humanos, en la justicia, 

en la equidad y en la igualdad de oportunidades, en una situación mundial en 
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que la exclusión y la marginación son constructos sociales creados por una 

sociedad que dicta las normas y señala los límites de actuación de las personas 

en función de sus características personales, sociales y/o culturales. 

 

Inclusión es el proceso de incorporar física y socialmente dentro de la sociedad 

a las personas que están segregadas y aisladas de nosotros. Significa ser un 

miembro activo de la comunidad, viviendo donde otros viven, viviendo como los 

demás teniendo los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos no 

deficientes. Integración educativa vendría a ser entonces el proceso de 

incorporar física y socialmente dentro de la escuela regular a los estudiantes que 

se encuentran segregados y aislados del resto; de manera que participen 

activamente en la escuela, aprendiendo junto con los demás niños, gozando de 

los mismos derechos. 

 

La inclusión escolar es una dimensión fundamental de los procesos educativos; 

como una realidad que plantea oportunidades y desafíos y como una utopía cuyo 

alcance da sentido a las reivindicaciones y demandas de las familias y colectivos 

de personas con discapacidad en Ecuador. También manifiestan el deseo de 

que además del ingreso a la escuela, la inclusión educativa posibilite que los 

estudiantes con discapacidad reciban un trato igualitario y respetuoso desde su 

condición de personas, lo cual no significa omitir las necesidades específicas 

que tiene cada estudiante.  
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La exclusión no es fácil de erradicar en contextos pobres en donde la ciudadanía 

vive sometida y en donde no se tienen los elementos básicos de subsistencia ni 

están cubiertas las necesidades básicas de salud y bienestar. La educación 

defiende la calidad de vida para todos, no dejar a nadie fuera de la vida cotidiana, 

tanto en el plano educativo como en el físico y social, participando activamente 

en la comunidad. 

 

La educación inclusiva no es un objetivo en sí misma, sino un medio para 

alcanzar un fin, el del establecimiento de una sociedad inclusiva. La inclusión 

tiene que ver con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas 

las personas en la sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, 

procurando disminuir y eliminar todo tipo de procesos que lleven a la exclusión. 

Implicará, la desaparición de toda forma de discriminación, así como decidir qué 

necesidades deben ser cambiadas y cómo. Cuestiones tales como la justicia 

social, la equidad, los derechos humanos y la no discriminación son clave en el 

ámbito de la inclusión 

 

1.3. Principios de la inclusión educativa  

 

Se debe entender como principios fundamentales aquellos que dan sentido a la 

educción  inclusiva. 

 

Igualdad: el trato igualatorio equivale a decir que todos los niños han de tener 

igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad con respeto 
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de las diferencias individuales, para lograr ciudadanos integrados en su contexto 

social. 

 

La Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un 

currículum básico y común en un período largo, sobre todo en la educación 

obligatoria, para atender la gran diversificación de los estudiantes en función de 

su origen económico, social y cultural.  

 

Globalización: Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse a los  

problemas de la vida y esto se deberá  hacer con las distintas disciplinas 

curriculares.  

 

Estos principios se en marcan a la educación de manera integral y participativa, 

no solo atendiéndolos dentro del aula sino comprender, escuchar, responder y 

actuar a las necesidades que presentan cada uno de los niños y niñas fuera y 

dentro del establecimiento educativo, evitando discriminar de manera grotesca o 

burlarse de las condiciones que presentan los infantes.  

 

1.4. Tipos de inclusión  

 

Algunos autores analizados por Lobato (2001) aportan ciertos argumentos que 

justifican la Inclusión y que se centran en tres fundamentos básicos: “La 

aceptación de las diferencias individuales, la calidad de la educación y la mejora 

social”. La aceptación de las diferencias individuales según Ainscow (1999), es 
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uno de los fundamentos que generan inclusión. Se consideran la heterogeneidad 

y las diferencias individuales como aspectos de experiencia común, en donde 

todos los niños pueden presentar dificultades de aprendizaje que, en muchas 

ocasiones, son resultado de la interacción escuela alumno. En esta misma línea, 

Ortiz (2000), afirma que el primer paso hacia la escuela inclusiva es la aceptación 

incondicional de las diferencias y resalta que la diversidad fortalece a los niños 

de la clase y ofrece a todos los miembros mayores posibilidades de aprendizaje. 

 

 Bayliss y otros (1997) señala que “La inclusión tiene que ver con TODOS los 

niños, los pobres, los enfermos, los que tienen discapacidad. También tiene que 

ver con los ricos, los sanos y los capaces” 

 

Encontramos los siguientes tipos de inclusión:  

Inclusión funcional 

Inclusión física 

Inclusión social  

 

En la inclusión funcional se da por la manera de fusionar de forma adecuada la 

integración de los estudiantes con capacidades diferentes dentro de los 

diferentes cargos que ellos también pueden ejercer, esto no quiere decir que por 

que padezcan una problema físico, la misma que puede ser por nacimiento o 

producido por factores externos ya no se les permita realizar actividades u 

objetivos que desean alcanzar, sino que ellos tiene una manera de lograr las 

expectativas propuesta. 
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En la inclusión física, no es impedimento para lograr los aprendizajes 

significativos aunque sea lento aprenden mejor, esto conlleva a no tener 

impedimentos para cumplir con sus deseos, aunque muchas personas se burlan 

por su apariencia, no conocen que eso a ellos no les importa sino que son felices 

a su manera y cumplen a tiempo con lo establecido, poniendo su esfuerzo y 

énfasis en el razonamiento lógico. 

 

La inclusión social, para algunos puede ser impedimento ya que son rechazados 

por adolecentes de su edad que los miran con pena o que simplemente los 

catalogan como fenómenos, es por ello que la sociedad no puede discriminar a 

un individuo por lo que es, pero debe empezar a tomar conciencia que las 

personas deben tener las mismas oportunidades que los demás. 

 

En el gobierno actual con las gestiones del vicepresidente de la República ha 

comenzado a dar prioridad a las personas con capacidades diferentes, ellos 

tienen trabajo, prioridad en la salud, estudios dentro de los diferentes 

establecimientos educativos, es una labor que aún falta seguir incluyendo, pues 

aunque habido resistencia de parte de algunos sectores, se busca la manera de 

mantener una sociedad justa.   

 

1.5. Valores de la inclusión educativa 

 

“Un valor no es solamente la aptitud para realizar algo que se aprecia a la 

persona, sino la capacidad de seguir adelante con sus mejores esfuerzos en 
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cualquier momento” (MORIÑA, 2004). Entonces los valores no solamente es la 

aptitud de la persona en sobre llevar las cosas de manera positiva, sino también 

de manejar su vida de forma que le permita seguir realizando tareas y cumplir 

los objetivos propuesto en las diferentes actividades y no dejarse vencer por 

ninguna circunstancia innecesaria o pasajera. 

 

El desarrollo de una escuela inclusiva implica la práctica de valores como 

fundamento esencial humanístico que coadyuven todos los procesos de cambio 

estructurales de la educación en beneficio de la comunidad educativa. 

Los  valores a ser trabajados con mayor énfasis son: 

 

El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad, que es tratar a todos 

por igual desde la “desigualdad-diferencia” de su identidad como persona. 

La tolerancia que no es más que admitir que vivimos en medio de una pluralidad 

de visiones de la realidad y, por tanto, en el reconocimiento de que podemos ser 

de distintas maneras. 

 

La solidaridad, que es el compromiso por compartir la suerte del otro. 

Educación para la convivencia y la paz que es promover la práctica del diálogo, 

la resolución de conflictos de manera justa y democrática. La Educación Inclusiva 

transforma la escuela común en una Escuela Inclusiva y al aula común en un 

Aula Inclusiva, donde todos los alumnos pertenecen, están juntos y comparten 

los mismos horarios, puede aprender y apropiarse del currículum común 

diversificado.  
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El Aula Inclusiva es la unidad básica de la Escuela Inclusiva, constituida en forma 

heterogénea, donde se valora la diversidad y se ofrece a todos los alumnos 

mayores oportunidades de aprendizaje y se promueve un trabajo solidario y 

cooperativo entre todos. El aula inclusiva debe presentar un ambiente integrado 

y acogedor, donde se ofrezca la satisfacción de las necesidades educativa de 

los niños, es decir adaptarse al niño y no que el niño se adapte a ella, para que 

se logre esto es necesario el ajuste curricular en los programas académicos y 

personal capacitado, para el manejo y tratamiento de  los niños con necesidades 

educativas especiales. 

 

1.6. Factores que interviene en la inclusión escolar  

 

La calidad de la educación desde la perspectiva inclusiva, “debe reconocer y 

responder a las diversas necesidades de sus alumnos, acomodando tanto estilos 

como velocidad en el aprendizaje y asegurar la educación de calidad a todos los 

alumnos a través de un currículo apropiado, modalidades organizativas, 

estrategias de enseñanza, uso de recursos y relaciones con la comunidad”, como 

lo menciona el marco de acción de la Declaración de Salamanca (UNESCO, 

1994). Con referencia a lo que sugiere este enfoque debemos dirigir nuestro 

interés a algunas áreas específicas como el currículo, la organización de la 

escuela, los recursos, la comunidad y las estrategias de enseñanza. 

 

Desde este planteamiento podemos mencionar que los currículos escolares 

deben revisarse para que, tanto los objetivos como los contenidos que incluyan, 
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sean lo suficientemente amplios, funcionales, relevantes y flexibles como para 

facilitar, precisamente, que un número igualmente amplio y diverso de alumnos 

encuentre en ellos oportunidades significativas y variadas para aprender. No es 

suficiente que un currículo sea amplio y relevante para la mayoría de alumnos 

que aprenden, sino que debe ser susceptible de adaptarse hasta donde sea 

preciso para atender a las necesidades especiales de determinados alumnos. 

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, Ortiz (2000) sugiere que se debe 

adoptar una enseñanza y un aprendizaje interactivos. En esta nueva 

comprensión de la enseñanza se hace más compleja la acción docente, al 

considerar básica su acción crítica adecuando el currículo común a las diferentes 

necesidades individuales. 

Al resaltar la calidad de la educación, no podemos olvidar la necesidad de ofrecer 

y generar una constante de apoyos y de recursos para la escuela inclusiva, 

donde sus propios profesionales son los que deben valorar, conocer e impulsar 

condiciones adecuadas para trabajar de manera colaborativa. 

 

Por otra parte, la escuela inclusiva se ha planteado como uno de sus principios 

el progreso de las comunidades y sociedades: es decir, sociedades donde todos 

desarrollen el sentido de pertenencia en las que todos tengan los mismos 

derechos, oportunidades y responsabilidades. Con esto se explica que la 

inclusión se trata de un modelo diseñado para alcanzar la mejora social donde 

cada uno de los miembros de la comunidad se comprometa a conseguir 

resultados inclusivos.  
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Como se ha mencionado, el camino hacia la inclusión exige el compromiso de 

todos los sectores sociales. Al mismo tiempo es fundamental profundizar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y en los elementos que condicionan el 

currículo como son la organización, la planificación, y la coordinación entre todos 

los sectores implicados. 

 

Para transformar las escuelas es vital que cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa se considere a sí mismo necesario, que forma parte de un 

grupo con intereses comunes, capaz de modificar sus estrategias educativas 

para lograr una organización abierta, activa, creativa, fuente de cultura y válida 

para todos. Igualmente es importante señalar que al compartir responsabilidades 

en la comunidad educativa se genera el deseo de obtener resultados ambiciosos. 

Con ello se transformaría el clima escolar y redundaría en una mayor y mejor 

colaboración y participación de todos. 

 

Los fundamentos que contiene el término de inclusión son cimientos importantes 

para que este concepto sea adoptado cada vez más por el contexto internacional 

con la intención de aclarar, asumir, debatir y entender que todos los niños deben 

estar incluidos en la vida educativa y social, y no sólo aquellos considerados con 

necesidades educativas especiales y/o discapacidad. 

 

Por otra parte, la inclusión no intenta integrar en la vida escolar y comunitaria a 

alguien o a algún grupo ciertamente excluido; su objetivo es promover mejoras 

en la escuela y en la sociedad para no dejar a nadie fuera. Es decir se centra en 
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cómo construir un sistema que logre responder exitosamente a las necesidades. 

Abandonamos la idea de que son los estudiantes quienes se adaptan a las 

escuelas. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

2.1. Procesos cognitivos básicos en los niños 

El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades cognitivas, estas son 

procesos mentales superiores por medio de los cuales conocemos y entendemos 

el mundo que nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos 

decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás. Los procesos que 

se llevan a acabo son: 

 Percepción 

 La atención 

 Memoria. 

 

2.1.1. La Percepción.  

 

Desde las primeras semanas, los recién nacidos poseen una capacidad para 

percibir el mundo que los rodea. Esta percepción ocurre a través de los sentidos, 

como se puede suponer, las habilidades de los niños en este aspecto mejoran 

rápidamente con el paso de los años. 
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“La percepción, necesita de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo físico proporcionada por nuestros receptores sensoriales), 

desde la cual se constituye el proceso en el que seleccionamos, organizamos e 

interpretamos la información captada por nuestros receptores sensoriales, a esto 

llamamos percepción” (Echeita, 1994)”. 

 

La percepción es entonces una interpretación de la sensación en forma 

estructurada y puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. La percepción 

capacita al ser humano para: distinguir la información necesaria, explorar lo que 

nos rodea y evitar peligros. 

 

Los niños responden a los sonidos incluso antes de nacer, cuando están en el 

vientre de la madre y cuando perciben algún sonido intenso se mueven más. Al 

nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta intensidad de los 

sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces de reconocer las voces 

de los familiares cercanos y se sienten más atraídos por los sonidos similares a 

la voz humana. 

 

2.1.2. La Atención 

 

Para el desarrollo de la percepción es necesario el funcionamiento de los 

procesos de atención, la cual es la capacidad del individuo para focalizar sus 

percepciones, en estímulos determinados, desestimando la relevancia de otras 

fuentes de estimulación. 
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“En la escuela, el niño requiere del pleno funcionamiento de la atención para 

centrarse en la lección de la profesora y disminuir la atención en aspectos 

considerados secundarios para ese contexto como es el observar el color del 

lápiz o los ruidos que hacen otros compañeros” (Parrilla, 1996)”. 

 

En el recién nacido la atención es involuntaria. Entre el primer y el segundo año 

la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el mundo 

circundante. Entre los tres y cinco años, el niño logra focalizar su atención en un 

mismo tema durante 30 a 50 minutos y entre los cinco y seis años logran hacerlo 

hasta una hora y media. 

 

El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño realiza 

actividades como observar láminas, escuchar relatos y permanecer realizando 

una actividad con el 100% de su capacidad, esto se logra alrededor de los seis 

años. 

 

2.1.3. La Memoria 

 

Nuestra conducta y nuestro desempeño intelectual se manifiesta gracias a los 

procesos de memoria, la cual es el proceso por medio del cual codificamos, 

almacenamos y recuperamos información. Cada una de estas tres partes de la 

definición de la memoria - codificación, almacenamiento y recuperación 

representa un proceso diferente. 
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“Codificación: Es el recuerdo inicial de la información. 

Almacenamiento: Guardar la información para emplearla en un futuro. 

Recuperación: Localización de la información almacenada” (Pedagogía d. d., 

2004). 

 

La etapa infantil se caracteriza por el desarrollo intenso de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es básicamente de 

carácter involuntario, el niño retiene lo que captó su atención en la actividad y lo 

que produjo una impresión en él. 

Estos procesos cognitivos son las bases para el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores del ser humano: El lenguaje, el pensamiento y la 

inteligencia. Es por ello la importancia de brindar a los niños estímulos 

adecuados en calidad y cantidad, en el momento oportuno. 

 

En las actividades y los juegos que el niño realiza, pone en funcionamiento los 

procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen 

dificultades para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta 

problemas en la adquisición del lenguaje, la lectura-escritura y otras materias 

importantes para la etapa escolar y para su desempeño en general 

 

2.2. TIPOS DE MEMORIA 

2.2.1. Memoria sensorial. 

Abarca varios tipos de memoria, consiste en representaciones de estímulos 

sensoriales brutos, por lo que sólo tiene sentido si se transfiere a la Memoria de 
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Corto Plazo, donde se le asigna sentido y se le procesa para poder retenerla al 

largo plazo. 

 

La memoria icónica: puede durar menos de un segundo. Aunque si el estímulo 

es muy brillante, la imagen puede durar un poco más. 

 

La memoria ecoica: se desvanece después de tres o cuatro seg. A pesar de su 

corta duración, se trata de una memoria muy precisa, dado que puede almacenar 

una réplica casi exacta de los estímulos a las que está expuesta. 

 

2.2.2. Memoria de Corto Plazo. 

Menos completa que la sensorial y menos precisa. Se puede retener siete 

elementos, o paquetes de información. 

 

El proceso específico mediante el cual los recuerdos de MCP pasan a MLP, aún 

no está claro. Se han propuesto varios modelos: 

 

Método de ensayo: el éxito del traspaso, depende de la cantidad de repeticiones 

y de la calidad del ensayo: si sólo se repite no necesariamente pasará a MLP. 

 

Método elaborativo: se organiza el material de alguna de las siguientes maneras: 

Expansión de la información para incluirla en un marco de referencia lógico, 

relación con otros recuerdos, conversión en una imagen, transformaciones. 

 



 

- 120 - 
 

2.2.3. La Memoria de Largo Plazo. 

 

Su capacidad es prácticamente ilimitada. La dificultad reside en la recuperación, 

para lo cual la información debe ser organizada y catalogada (diferentes tipos de 

amnesias confirman su existencia). 

 

Memoria declarativa: es memoria para información objetiva; rostros, fechas, 

etc. Almacena información sobre las cosas. 

Memoria semántica: para el conocimiento general y los hechos relacionados 

con el mundo, junto con las reglas de la lógica para deducir otros hechos. Al 

recuperar un concepto específico, la memoria activa el recuerdo de conceptos 

relacionados. Funciona mediante asociaciones. 

Memoria episódica: que es la memoria de los hechos de nuestras vidas 

individuales, (nuestras experiencias). Puede ser muy detallada. 

Memoria procedimental: se refiere a la memoria para habilidades y hábitos 

tales como andar en bicicleta, nadar, etc. Almacena información sobre cómo 

hacer las cosas. 

2.3. Desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a través 

de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una 

destreza que se aprende de manera natural en los primeros años de vida, el niño 

empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos. 

 



 

- 121 - 
 

“La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero está referido 

a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de emitir 

sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente; el segundo se refiere a que 

los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno y de una estimulación 

adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los 

padres y se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus 

necesidades y deseos” (Santillana, 2006).  

 

¿Cómo se desarrolla el lenguaje en los bebés? 

Diversos autores coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal comprende 

dos etapas: 

Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico puro, 

comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé desde el llanto 

hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. Esta etapa que muchas 

veces es dejada de lado, es la que permitirá formar las bases necesarias para la 

producción de sonidos, sílabas y palabras. 

 

Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa la primera 

palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a expresarse 

verbalmente a través de palabras y frases con contenido semántico y sintáctico.  

 

Es necesario recalcar que el desarrollo de estos periodos se refiere al lenguaje 

expresivo del niño y que previamente y en mayor proporción se estará 

desarrollando el lenguaje comprensivo 
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Secuencia de desarrollo del lenguaje por edades 

 

De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se comunicará 

a través del llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 

 

2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o 

la causa que lo produce. 

3 meses: Emite vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, empezará 

a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales. 

 

4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los 

objetos, empezará a darse cuenta que los sonidos que emite producirán un 

efecto en su entorno, aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende 

las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 

 

6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las demás 

personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, 

/ma/, /ba/, /ta/. 

 

8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo de 

respuesta a sus conversaciones, por ejemplo: “da-da”, “ba-ba”, “ma-ma”. 

 

10 meses: Responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, “ven”. 

Vocaliza de manera más articulada, empieza a imitar palabras 
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12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. Comprende órdenes 

y prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en promedio. 

18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las 

cosas señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un 

promedio de 10 palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo 

piden. 

 

2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar 

frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales (mío, tú, 

yo). 

 

3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día aprende más 

palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso del lenguaje es mayor y lo 

utiliza al conversar con los demás o cuando está solo. 

 

4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario 

sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos. Esta edad es 

caracterizada por las preguntas ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Este es el 

proceso normal del desarrollo del lenguaje en los niños, es posible que algunos 

salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que cada niño es 

diferente como también su entorno 

 

La estimulación del lenguaje de los niños 

Para desarrolla el lenguaje de los infantes es importante conocer los diferentes 

ejercicios que se deben aplicar estos se detallan a continuación:  
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 Háblele y comuníquese con su bebé, el empezará a conversar con usted 

por medio de balbuceos, sonidos y luego palabras. 

 Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos por 

el bebé. 

 Haga juegos de labio para que él lo imite, haga sonidos y soplos, imite y 

refuerce también los sonidos producidos por el bebé tratando de 

estimular la producción de palabras. Por ejemplo si dice “ma”, diga usted 

“ma”…. ¡mamá!”. 

 Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación debe ser 

clara y lenta. 

 Enséñele canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y 

palmadas. 

 Enséñele cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al niño. 

 Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales perro, 

gato, pato, etc.) 

 Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para aumentar el vocabulario del 

niño. 

 No corrija al niño cuando no pronuncia adecuadamente los fonemas, evite 

decir “no así no se dice, es así…”, es suficiente con que lo escuche a 

usted pronunciar dicha palabra de la manera correcta y que intente 

hacerlo, poco a poco irá mejorando, no lo presione demasiado. 

 Incentívelo a comunicarse, a pedir las cosas a través de palabras o frases 
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LA PSICOMOTRICIDAD EN EL NIÑO 

CONCEPTO.- La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el 

dominio del movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través en muchos casos de los objetos.) 

 

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le liga 

emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho vínculo 

existente entre su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva. 

 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que tiene 

dos componentes: el motriz y el psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las 

dos caras de un proceso único: el desarrollo integral de la persona. 

 

3. El término motriz hace referencia al movimiento.  

4. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos componentes: 

socioafectivo y cognoscitivo.  

 

Dicho en otros términos: 

En la acción del niño se articula toda su afectividad, todos sus deseos, pero 

también todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación.  
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La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción 

mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la construcción 

de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. 

En ella se considera al niño como una unidad biopsicosocial en la que todos los 

aspectos de su vida están integrados interactuando entre sí. 

 

Antes de los aportes de la psicomotricidad, el cuerpo era comprendido en una 

concepción puramente mecánica. De ese cuerpo instrumental, mecánico se 

pasó a una concepción más amplia en la que se lo relaciona con la expresión, 

las artes plásticas y dramáticas. Pero ese cuerpo no está solo, es un cuerpo en 

relación con los otros. El cuerpo es entendido así como instrumento, expresión, 

relación.  

 

Avances posteriores llevaron a la concepción de cuerpo de un sujeto 

determinado, con nombre y apellido, idea ésta en la que comienza a importar el 

deseo del niño. Se trata, pues, de una concepción más humanizada y es la que 

actualmente se considera en la psicomotricidad. 

 

Esta idea global de niño queda manifiesta en su acción, la que le liga 

emocionalmente al mundo y que debe ser comprendida como el estrecho vínculo 

existente entre su estructura somática, afectiva y cognitiva. Es en la acción del 
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niño donde se articulan todas sus posibilidades de comunicación y 

conceptualización. 

La práctica psicomotriz, apoyada en los principios de Aucouturier, no enseña al 

niño los requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que lo 

pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación 

con el otro, de descubrir y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e 

integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del 

tiempo. 

 

A través de la práctica psicomotriz el niño vivencia emocionalmente el espacio, 

los objetos, a los otros. La posibilidad de descubrir y descubrirse que proporciona 

esta práctica brinda al niño la mejor oportunidad de adquirir e integrar el 

conocimiento del cuerpo, el espacio y el tiempo. 

 

Estos aportes traen aparejado el concepto de que la información que recibimos 

es recepcionada por el cerebro emocional y luego pasa al cerebro cognitivo. Lo 

afectivo pasa a un plano preponderante, enciende o apaga las respuestas del 

conocimiento y del movimiento. Se está jerarquizando el placer, lo que amplía 

considerablemente el concepto de cuerpo antes definido. 

Entonces, para esta nueva concepción el cuerpo es: 

√ Instrumento 

√ Expresión 

√ Relación 
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√ Cuerpo de un sujeto 

√ Placer  

 

La práctica psicomotriz tiene como finalidad favorecer la expresividad 

psicomotriz del niño y, posteriormente, su desarrollo hacia tres objetivos que se 

complementan y enriquecen mutuamente: 

1) Abrir al niño a la comunicación. 

2) Estimular la creación. 

3) Favorecer la descentración. 

Estos términos deben concebirse como una tríada indisociable. 

Comunicación.- Está en relación al adulto y a los otros niños. La práctica 

psicomotriz favorece la interacción a través del placer del movimiento 

compartido. Se trata de poner al niño en relación con el otro antes de pretender 

de él un trabajo intelectual. 

 

Creación.- Ésta se ve incentivada ante la posibilidad de usar los objetos, el 

espacio y el propio cuerpo de manera no estereotipada. 

 

Descentración.- Hablamos de descentración en el plano afectivo-cognitivo, que 

implica la capacidad del niño de poner distancia de sus emociones y poder 

ponerse en el lugar del otro. Además, la práctica psicomotriz es un prerrequisito 

para acceder a un pensamiento operativo. Para llegar a él es necesario que el 
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niño viva primero ciertas nociones con su cuerpo a través, por ejemplo, del 

descubrimiento psicomotor de los opuestos (grande-chico), a través de nociones 

de igualdad-desigualdad y de la práctica de actividades como armar y desarmar; 

ordenar y desordenar. El niño realiza el descubrimiento de los contrastes y sus 

asociaciones; por ejemplo, grueso y pesado como diferente de fino y liviano, 

iniciando así la posibilidad de representar mentalmente los objetos y las 

relaciones entre ellos. De esta forma, puede ir accediendo a un pensamiento 

reversible que ha constatado vivencialmente y que es tan importante en el 

pensamiento operatorio. 

 

f. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación se emplea una metodología en base 

a los referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos los cuales 

facilitaran la obtención de los resultados.  

Para que el proceso investigativo adquiera el carácter científico y vertical, exige 

la correcta utilización de métodos y técnicas como únicos factores determinantes 

para el éxito de todo proceso investigativo, de aquí la necesidad de definir la 

forma o camino a seguirse para la realización  de la presente investigación el 

mismo que se sintetiza en los siguientes aspectos. 

a. Tipo de estudio 

Esta investigación corresponde a un estudio de alcance descriptivo y explicativo.   

Según Hernández, Fernández y Baptista, los estudios descriptivos miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, y ofrecen la posibilidad de hacer 
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predicciones incipientes. Por su parte, los estudios explicativos están dirigidos a 

responder o explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos ó más variables. En la investigación se 

pretende medir, describir y explicar si fortaleciendo la capacidad docente en la 

adecuación curricular generará un impacto positivo en la calidad del servicio 

educativo que reciben los niños y niñas con necesidades educativas especiales.   

 

Carrasco Díaz, S.,  en Metodología de la investigación científica propone un tipo 

de investigación sustantiva la cual enmarca dos niveles: Investigación sustantiva 

descriptiva e Investigación sustantiva explicativa. La primera describe o presenta 

sistemáticamente las características, o rasgos distintivos de de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico, concreto y 

determinado. La segunda explica por qué los hechos o fenómenos que se 

investiga tienen tales y cuales características.    

 

Venegas, mencionado por Céspedes, señala que la investigación descriptiva 

trata de “(...) descubrir las principales modalidades de cambio, formación o 

estructuración del objeto en un estudio y las relaciones que existen con otros” 

(p.40). Este tipo de estudio compara los resultados e interpreta para un mejor 

conocimiento de la situación, la información que se obtiene en el proceso. Por 

otro lado, el método descriptivo “(...) busca especificar las propiedades, las 

características y  los  perfiles  importantes de  personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (...)”. 
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Métodos 

Para hacer posible esta investigación se utiliza los siguientes métodos: 

 Método Científico.- Es la base fundamental de todo proceso investigativo 

permite probar la validez de un conocimiento nuevo, porque establece 

conexiones necesarias con otros conocimientos, dirigiendo a la 

demostración de los resultados obtenidos al aplicar este método de 

obtiene conocimientos para el marco teórico un patrón fundamental en el 

trabajo investigativo. 

 Método Inductivo.- Parte de los datos particulares hasta llegar a los 

generales; con este método parte el estudio de los hechos o fenómenos 

particulares para llegar a las conclusiones generales de este trabajo. 

 Método deductivo.- Es aquel  que parte de los datos generales 

aceptados y válidos para llegar a una conclusión de tipo particular; 

utilizando el razonamiento para poder llegar a deducir el problema de 

investigación. 

 

Técnicas 

La aplicación de las técnicas utilizadas como base y guía de este proyecto son: 

 Estadística.- Esta técnica permite la tabulación e interpretación de los 

datos recolectados mediante la aplicación de los instrumentos necesarios 

para comprobarlos y representarlos de manera gráfica con su adecuada 

interpretación sintética. 
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 Encuesta.- Se estructura mediante una lista de preguntas que permite 

recoger la información de manera clara con un aspecto real del problema 

a investigar.   

 Observación.- Se lo realiza en la investigación de campo, se puede 

evidenciar mediante la observación permite un estudio directo que 

facilitar la contratación física para dar inicio a la investigación. 

 

POBLACIÓN 

Se aplica a los paralelos de primero de básica que son tres y cada uno con 35 

niñas siendo un total  de 110 estudiantes 
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h. Anexos. 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES. 

Estimado docentes solicito muy amablemente se digne dar respuesta a las 

siguientes interrogantes, con el objeto de realizar un estudio sobre La inclusión 

educativa y su influencia en la interacción cognitiva de las niñas de cinco años 

de edad con discapacidad de la escuela “Zoila Alvarado”, de la ciudad de Loja,  

periodo lectivo 2014 – 2015. Lineamientos propositivos 

 

Sírvase en dar contestación al siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Qué es la inclusión para usted? 

 

a. Estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan.(     ) 

b. Hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la 

diversidad (   ) 

c. Aquella calidad o cualidad de sociable que presenta una persona, de manera 

natural tiende a vivir en sociedad.       

 (   ) 

2. Considera que la inclusión dentro del aula ayuda a: 

a. Mejorar la calidad educativa      (    )      

b. Ayudar a las persona que necesitan     (    ) 

http://definicion.de/estudiante/
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
http://www.definicionabc.com/social/sociabilidad.php
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c. No tiene ningún beneficio con los estudiantes sin capacidades diferentes

 (  ) 

3. Los niños que presentan este tipo de  capacidades diferentes participan en el 

aula de manera. 

Activa   (   ) 

Pasiva  (   ) 

Nula    (   ) 

 

4. Qué tipo de metodologías aplica usted para desarrollar las clases con sus 

estudiantes con capacidades diferentes y sin capacidades diferentes 

Inductiva  (   ) 

Expositiva  (   ) 

Deductiva  (   ) 

Analítica  (   ) 

Global   (   ) 

Heurística  (   ) 

Experimental  (   ) 

 

5. Los resultados  que han obtenido en la aplicación de estos métodos han 

sido positivos para usted y el niños 

Si   (    )         No    (    ) 

 

6. Utiliza material audiovisual para el procesos de enseñanza aprendizaje 

Si   (    )         No    (    ) 
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7. Maneja usted equipos tecnológicos para las tutorías: 

Radio (   )   Televisión (   )  Computador (   )   

DVD (   )   Otros (   ) 

 

8.  ¿A cuáles equipos tecnológicos usted tiene apertura para realizar las 

tutorías? 

Radio (   )   Televisión (   )  Computador (   )   

DVD   (   )   Otros         (   )  Ninguno        (   )  

 

9.  ¿Con qué equipos tecnológicos cuenta la institución? 

Radio (   )   Televisión (   )  Computador (   )   

DVD (   )   Otros         (   )  Ninguno       (   )  

 

10.  Los docentes tienen apertura al uso de equipos tecnológicos en la 

institución:  

Si (   )  No (   ) 

Diariamente (   ) Semanalmente (   )  Mensualmente (   ) 

 

11. ¿La economía de usted le permite acceder al uso de equipos tecnológicos 

actuales? 

Si (   )     No (   )    A veces (   ) 

12.  ¿Usted cuenta con el tiempo suficiente para el uso de equipos 

tecnológicos actuales: 

Si (   )    No (   )   A veces (   ) 
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13.  ¿El establecimiento cuenta con asesores pedagógicos: 

Si (   )    No (   )   A veces (   ) 

 

14. Cuál es el tipo de dificultad que presenta la niña 

a) Problemas de razonamiento lógico 

b) Problema de lecto – escritura  

c) Problemas en el habla o lenguaje 

d) Problemas de socialización 

e) Problemas de afectividad 

f) Problemas de motricidad fina 

g) Problema de motricidad gruesa 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS. 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
 

VALORACIÓN   DE LA PRUEBA DE FUNCIONES  DEL DESARROLLO COGNITIVO A LOS  

NIÑOS DE INICIAL II 

Nombre del niño……………………………………………………………. 

Paralelo  A……… 

Edad del niño………………. 

ÁREA I. MOTRIZ  GRUESA  

Desarrollar la coordinación de las extremidades superiores con las inferiores se evaluará cuatro 
ítems 

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

El niño que imite caminar como el 
perro, gato, pato, a trotar como 
caballos  

  

El niño marcha hacia atrás y hacia 
delante  

  

El niño marcha elevando las rodillas    

EVALUACIÓN: Se acredita como área logra admitiendo un error por ítem 

ÁREA II. MOTRIZ  FINA  

Desarrollar los movimiento  motrices finos y coordina movimientos  oblicuos el, brazo y la mano 
se evaluará cuatro ítems 

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

El niño modele el tejido de araña con 
lana  

  

El niño ensarta macarrones 
pequeñas y grandes en secuencia   

  

El niño imita doblar el papel en dos, 
en sentido vertical    

  

EVALUACIÓN: Se acredita como área logra admitiendo un error por ítem 
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ÁREA III. SOCIO AFECTIVO  

Descubrir distintas maneras de expresar afecto a familiares y amigos, se evaluará cuatro ítems 

Se solicitará al niño contestar las siguientes preguntas   

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

Reconoce a sus vecinos, amigos     

Dice su edad con los dedos     

Dice su nombre y apellido claro y 
completo   

  

EVALUACIÓN.- Se acredita como lo logra  cuando el niño responde correctamente las 

preguntas. 

 

ÁREA IV. LENGUAJE  

Ampliar el conocimiento de los nombres de animales de agua, tierra y aire 

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

El niño reconoce  y diferencia en la 
lámina a los animales  del agua, 
tierra y el aire.  

  

Dice una adivinanza completa 
aprendida con anterioridad de los 
animales.  

  

Indica el nombre de los animales del 
agua, tierra y el aire.   

  

EVALUACIÓN.- Se acredita como lo logra  con un margen de un error. 

ÁREA V. COGNITIVA  

Desarrollar discriminación aditiva  

Discriminación de sonidos 

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

Se le dará al niño tres instrumentos 

sonoros para que los haga sonar y 

relacione cada sonido   

  

Colocar al niño de espalda y hare 

sonar cada instrumento, el tendrá 

que distinguir los sonidos de los 

instrumentos  

  

EVALUACIÓN. Se admite como lo logra cuando discrimina los sonidos   
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ÁREA VI. SOCIAL  

Interactuar lúdicamente para establecer nuevas amistades coherentes, y al mismo tiempo 
desarrolla la agilidad motora y el lenguaje  

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

El niño hace movimientos con 
segmentos de su cuerpo cuando 
baila en coordinación de manos y 
pie   

  

El niño juega cooperativa mente a 
imitar escenas conocidas   

  

El niño reconoce el médico y la 
policía  

  

 

EVALUACIÓN.- Se acredita como lo logra  cuando el niño actúa  correctamente. 

ÁREA VII. NUTRICIÓN   

Desarrollar  la autonomía para medir criterios ingredientes, desarrollar el sentido del gusto  

ACTIVIDADES Positivo  Negativo 

El niño nombra y selecciona  las 
frutas correctamente para elaborar 
una ensalada     

  

El niño diferencia el sabor de la fruta  
por su sabor y olor    

  

EVALUACIÓN.- Se acredita como lo logra  cuando el niño actúa  correctamente. 
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