


UNIVERSIDAD  LAICA VICENTE  

ROCAFUERTE   DE GUAYAQUIL 



LA INCLUSIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDUCACIÓN 
INICIAL QUE PRESENTEN NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  

TEMA 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

  Analizar  la inclusión para niños y niñas en 
educación inicial con N.E.E. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método aplicado es de enfoque mixto, el tipo de 
investigación de campo, descriptivo y bibliográfico, la 
población y muestra fue tomada del C.E.I “Ternuras”, el 
instrumento utilizado fue entrevistas, encuestas y observación 
directa aplicados a docentes, padres de familia y directora.  
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El 90% de las  docentes  del CEI Ternuras afirmo la 
importancia de la inclusión en el campo de trabajo. 

 Se  observa mediante la encuesta realizada que el 40% de 
las docentes realiza adaptaciones curriculares.  
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Dentro del CEI Ternuras solo el 14% del personal 
conoce un lenguaje alternativo. 

La  comunidad  educativa del CEI Ternuras conoce y se encuentre 
sensibilizada y predispuesta a trabajar con los estudiantes y 
personas que presenten N.E.E  



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

En la actualidad el sistema educativo ecuatoriano enmarca la inclusión como un 
derecho para todos que garantice una educación de equidad e igualdad. 

RESULTADOS  

El C.E.I “Ternuras” no cumple todos los requerimientos para ser un 
Centro inclusivo. 

El Centro solicita capacitación  

Debe adecuar espacios de acceso para personas con N.E.E. asociada a 
una discapacidad.  

Crear programa de enseñanza específico dentro del plan curricular . 

Requiere la atención del personal de Psicología.  



CONCLUSIONES 

 En Conclusión, dentro del contexto educativo del lugar de 
estudio se logra integrar a niños y niñas con NEE mediante un 
proceso que permite alcanzar el desarrollo de las destrezas y 
cumplir las expectativas deseadas, sin embargo, la inclusión a 
nivel Nacional no presenta en su totalidad las medidas 
necesarias para acceder a la diversidad. 



“Si un niño no puede aprender de 
la manera en que le enseñamos, 
quizás debemos enseñarles de la 
manera en que aprenden”. 
 Rita Dunn. 


