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SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 -2017 
 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título:  
Adaptaciones curriculares en la educación básica  

 

Director del Proyecto: Lisseth Salgado 
 

Grupo de Investigación: 
  
 

Centro de Investigación: Artes y Humanidades 

Grupo: Estudios de Psicopedagogía 

Duración: 
2 años  

Fecha de inicio:     02/  12/     2016   
Fecha de finalización:  01/ 12  /  2018 

Total meses:  
24 meses 
 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece) 
Por un lado, la universidad mantiene diversos proyectos de vinculación a la colectividad, uno de 
ellos se ejecuta en el barrio Cochapamba, al norte de la ciudad, y consiste en el apoyo a la escuela 
Unión Soviética. 
Esta institución educativa cuenta con pocos recursos económicos y atienda a una población 
vulnerable, la mayoría de niños presentan riesgo alto de presentar trastornos del neurodesarrollo 
tales como: familia disfuncionales, dificultades en la etapa natal, perinatal y postnatal. Esto se 
traduce en la realidad en el bajo rendimiento académico y dificultad para adquirir nuevos 
aprendizajes. 
La universidad por otro lado cuenta con la carrera de psicopedagogía que tiene dentro de sus 
ámbitos de acción la detección, evaluación, diagnóstico e intervención de niños con este tipo de 
conducta.  
Por este motivo se considera pertinente que los estudiantes de las cátedras de psicometrías, 
trastorno del neurodesarrollo, investigación educativa y didáctica general.  

3. Relevancia científica:  
La  presente investigación permitirá indagar en dos ámbitos, por un lado conocer el nivel de 
prevalencia de trastornos del neurodesarrollo en comunidades de alto riesgo y por otro lado, 
permitirá evaluar la validez de las estrategias inclusivas para mejorar el rendimiento académico en 
poblaciones de alto riesgo.  

 
 

4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

Unidad educativa Unión Soviética 
161 niños de 5- 13 años   

 ¿Son las estrategias metodológicas inclusivas una herramienta válida que permite 
mejorar el rendimiento de los estudiantes en escuelas que atienden a poblaciones de 
alto riesgo? 

5. Objetivos: 
5.1 General: 

Determinar la validez de la aplicación de estrategias metodológicas inclusivas en 
escuela que atienden a poblaciones de alto riesgo de presentar trastornos del 
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neurodesarrollo  
 
5.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar una evaluación psicopedagógica a todos los estudiantes. 

 Diseñar de estrategias inclusivas  

 Diseñar un manual de estrategias inclusivas 

 Socializar de las estrategias inclusivas al personal docente  

 Monitorear la aplicación de las estrategias  

 Realizar una reevaluación psicopedagógica de todos los estudiantes. 

 Analizar avances estadísticamente significativos de la reevaluación. 

 Escribir un informe de resultados 

 

6. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la 
zona de influencia local. (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

El presente trabajo apoya al cumplimiento de los tres primeros objetivos del  

Plan Nacional de Desarrollo. Con relación al primero, Auspiciar la igualdad, la cohesión y 

la integración social y territorial, se consideramos que al implementar estrategias 

metodológicas inclusivas se busca ofrecer a todos los estudiantes independientemente de 

sus capacidades, oportunidades ajustadas a sus necesidades respetando siempre su 

individualidad.  

Respecto al segundo objetivo, Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

partiendo del nivel de los estudiantes y aplicando las estrategias pertinentes se buscará 

estimular las habilidades que no se han desarrollado acorde a lo esperado y potencializar 

aún más las fortalezas de cada estudiante. Las estrategias medotològicas inclusivas 

funcionan como una intervención que a futuro permitirán que los estudiantes se conviertan 

en ciudadanos proactivos y que fomenten el desarrollo del país. 

Finalmente,  el presente trabajo promueve el cumplimiento del tercer objetivo, Aumentar 

la esperanza y la calidad de vida de la población, ya que a través de mejorar la calidad 

educativa se atenderá las necesidades de los estudiantes y como fin último se buscará que 

el rendimiento académico mejore. Los problemas académicos son una de las principales 

causas para la deserción escolar ya que estas se configuran como una traba para consolidar 

un plan de vida, deteriora la autoimagen del estudiante y se desvanece es su imaginario su 

posible plan de vida. Es por esto que trabajar en las poblaciones de alto riego mitiga la 

deserción escolar, rescata el plan de vida y brinda la esperanza para los niños que 

presentan dificultades.  
 

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte) 
Hasta el momento se ha realizado un acercamiento a la población, reconocimiento de la escuela y 
el personal que trabaja ahí.  
Se cuenta además con los instrumentos de evaluación psicométricos y actualmente se está 
financiado los fotocopiados para realizar la aplicación colectiva.  
 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar) 
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8.1 Tipo de Investigación  
 

• La investigación es de tipo experimental, intervención –acción, cuantitativo, trasversal  

• Las técnicas utilizadas para evaluar son de tipo psicométrico, estandarizadas en su 
aplicación y trasformación de puntuaciones .  

• Muestra: Selección de población de riesgo 

• Escolares que presentan factores genéticos y epigenéticos típicos en los TND 
 

8.2 Estructura de análisis 
La estructura que tendrá el análisis comienza cuando se evalúa las habilidades de cada uno de los 
estudiantes en la clase. Estas evaluaciones serán el punto de partida para  decidir cuáles son los 
estudiantes que necesitan intervenciones educativas. Este es el término para enfocarse en 
habilidades específicas en un esfuerzo por mejorarlas. 
Las intervenciones pueden ser parte de la enseñanza de todo el salón de clase. El maestro podría 
dividir a los estudiantes en grupos pequeños de acuerdo a diferentes niveles de destreza o estilos 
de aprendizaje. Esto también se conoce como instrucción diferenciada. Los estudiantes que no 
progresan lo suficiente con esta clase de ayuda durante la clase, podrían comenzar a trabajar en 
sus habilidades en grupos pequeños que se reúnen en actividades de enriquecimiento como 
música y arte. 

Posterior a la aplicación al final del año escolar se evaluará los avances con la re-evaluación por 
medio de la BADyG.  

 
 
8.3 Diseño y aplicación de instrumentos 

 
Los instrumentos de evaluación están estandarizados, se ha escogido la BADyG, Batería 
de Aptitudes Diferenciales y Generales, fue Editada por primera vez en 1989 y 
renovada BADyG-r por la editorial CEPE (Ciencias de la Educación Preescolar y Especial) en 
1998. Es una prueba desarrollada en España, para la evaluación de aptitudes en el ámbito escolar. 
Es una prueba pensada para la evaluación colectiva aunque también puede aplicarse de manera 
individual. Sus niveles Medio y Superior también pueden ser empleados como prueba de 
selección en el ámbito laboral. Está compuesta por 6 niveles que cubren desde los 4 hasta los 18 
años. 
 
Para el diseño de las estrategias metodológicas se utilizará el modelo RTI (Response to 
Intervention). La RtI es un proceso que consta de varios pasos para brindar instrucción y apoyo 
educativo para promover el éxito de todos los niños. Se monitorea el progreso individual de los 
niños y los resultados se utilizan para tomar decisiones sobre toda instrucción e intervención 
posterior. La RtI es más comúnmente utilizada para abordar problemas relacionados con la 
lectura y las matemáticas pero también puede utilizarse en otras áreas. El proceso RtI es flexible y 
está diseñado por los distritos escolares para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. 
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Dawson, P. &. (2010). Executive Skills in Children and Adolescents. New York: The Guilford 

Press. 

Pallares, J. A. (2011). Trastorno del neurodesarrollo . Barcelona : Viguera. 

Semrud.Clikeman, M., & Ellison, P. A. (2012). Neuropsicología Infatil. Evaluación e 

intervención de los trastorno neuroevolutivos . Madrid : Pearson. 

Wechsler, D. (2014). Manual de aplicación WAIS IV. México DF: Manual Moderno. 
 
 

9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

Artículo 
Informe de avances 
Manual de guía para los docentes de educación escolar 
 
 

10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas 

del plan de desarrollo del Ecuador) 
 

La presente propuesta de trabajo se alinea con las nuevas demandas del Ministerio de Educación como a los tres 
primeros objetivos del plan nacional de desarrollo.  A través de la evaluación y diseño de estrategias metodológicas 

inclusivas se atenderá de forma temprana a la población de la Unidad Educativa Unión Sociética que presenten 

alto riesgo de padecer  trastornos del neurodesarrollo, cognitivos y conductuales. Esto no permitirá potenciar en 

estos sujetos sus capacidades y minimizar el impacto del déficit en su propio desarrollo, familia y entorno y 

procurar un ajuste funcional con su medio social y aceptación.  Finalmente el campo de acción en  intervención 

de poblaciones que presentan trastornos permite la recuperación de funciones así como la compensación a través 

de dispositivos y material de apoyo que le permita a la persona sentirse independiente y mejorar su autoimagen. 

Esto lleva a potenciar las capacidades de la ciudadanía y a generar un desarrollo sustentable  en varios escenarios 

nacionales. 

 
 
 

 
 

II.- RECURSOS HUMANOS 
 

(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto) 

Nombre Completo 
Lisseth Carolina Salgado Tapia 

Fecha de nacimiento 
26 de abril de 2016 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1719636696 

Área académica 
Psicopedagogía 

Categoría del investigador/a 
Director 

(x ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0999197219 

Título académico e institución que lo 

emitió 

Máster Universitario en Rahabilitación Neuropsicológica y 

Estimulación Cognitiva, Universitat Autónoma de Barcelona  

 

Nombre Completo 
 Sara Elizabeth Lay Yela 



 
Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 5 

Fecha de nacimiento 
 11 de julio de 1996 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 1715655351 

Área académica 
 _ 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto  0987875710 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 _ 

 

Nombre Completo 
 Mayté Carolina Alarcón Galvez 

Fecha de nacimiento 
 13 de junio 1996 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 1723791347 

Área académica 
 _ 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto  0998633343 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 _ 

Nombre Completo 
BLANCA PAULINA ORTEGON BRAGANZA 

Fecha de nacimiento 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1978 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
1711933448 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X  ) 

Teléfono de contacto 59398 440 0086 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 

 

 

Nombre Completo 
ANA ELIZA RAZA 

Fecha de nacimiento 
6 DE MAYO DE 1993 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
0401874052 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X  ) 
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Teléfono de contacto 593 98 861 0554 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 

 

 

Nombre Completo 
 Palina Alexandra Veliz Ibarra 

Fecha de nacimiento 
 19 de enero de 1993 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 1312129244 

Área académica 
 _ 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto  099 276 9923 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 _ 
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Nombre Completo María Emilia Reyna Jaramillo 

Fecha de nacimiento  19/02/1995 

Cédula de Identidad/Pasaporte 172116987-9 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto 0998117396 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 

 

 

 

 

Nombre Completo Cristian Fernando Andrade Endara 

Fecha de nacimiento  13/01/1991 

Cédula de Identidad/Pasaporte 172306531-2 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto 0992702510 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 

 

 

 

Nombre Completo María José Morán Gortaire 

Fecha de nacimiento  09/05/1996 

Cédula de Identidad/Pasaporte 171676508-6 

Área académica 
 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto 0987077959 

Título académico e institución que lo 

emitió 

 

 

Nombre Completo 
 Nicole Estefania Silva Bedon 

Fecha de nacimiento 
 16 de noviembre de 1993 
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Cédula de Identidad/Pasaporte 
 1718941162 

Área académica 
 _ 

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(X) 

Teléfono de contacto  0995656282 

Título académico e institución que lo 

emiti     

 

 

Nombre Completo 
 Natalia Córdova H  

Fecha de nacimiento 
 30 - septiembre -1991 

Cédula de Identidad/Pasaporte 
 1717278566 

Área académica 
  

Categoría del investigador/a 
Director 

( ) 

Investigador 

(  ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

( x ) 

Teléfono de contacto  0999655782 

Título académico e institución que lo 

emitió 

  

 

 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 
(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de 
investigación y pegar el resumen aquí) 

 

 

 

 
 

      

     PRESUPUESTO PROYECTO 

 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL 

 

Título del proyecto Análisis de la Situación de la educación inclusiva universitaria en Ecuador. 

 

Grupo: Centro de Investigaciones Carrera de Psicopedagogia 

     

Indique el año de inicio y de finalización 

     

2016  2018 

     

  

 
2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL            

Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

   
 

  

  

    
 

  

Rubros Fuentes Total 
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Subtotales Recursos frescos/efectivo Recursos en especie Financiamiento externo 

1. Personal investigador                           -                                -                              -                              -    

2. Honorarios de investigación                           -                                -                              -                              -    

3. Equipos                           -                              -                              -                              -                              -    

4. Materiales                           -                                -                              -    $500 

5. Salidas de Campo                           -                              -                              -                              -    - 

6. Viajes                           -                              -                              -                              -                              -    

7. Bibliografía                           -                              -                              -                              -    300$ 

8. Software                           -                              -                              -                              -                              -    

9. Fotocopias                           -                                -                              -    50 $ 

10. Encuestadores                           -                                -                              -                              -    

11. Alojamiento                           -                              -                                -                              -    

12. Alimentación                           -                              -                              -                              -    - 

13. Transporte                           -                              -                              -                              -    50$ 

14. Publicaciones                           -                              -                              -                              -                              -    

13. Conferencias                           -                              -                              -                              -                              -    

Total                           -                              -                              -                              -    900$ 

 

 
 

 
  

IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Preparación de pruebas psicotécnicas      

2. 
Realizar una evaluación psicopedagógica 

a todos los estudiantes. 
     

3. Diseñar de estrategias inclusivas       

4. Diseñar un manual de estrategias inclusiva      

5. 
Socializar de las estrategias inclusivas al 

personal docente  
     

6. Monitorear la aplicación de las estrategias       

7. 
Realizar una reevaluación 

psicopedagógica de todos los estudiantes. 
     

8. 
Analizar avances estadísticamente 

significativos de la reevaluación. 
     

9. Escribir un informe de resultados      
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 
investigación ()  

Investigación 
Básica 

Investigación 
Aplicada x 

Investigación 
Experimental x  

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho 

Educación x Agricultura  
 

Sectores desconocidos o no  
específicos 

Humanidades y   
artes 

Salud y serv. 
 Sociales.     x 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales x 

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 
terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación. x 

Exploración y explotación del 
espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos 

 

Energía  Salud x 

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  

 

Ámbito geográfico (X) 

Nacional  

Regional  

Local x 

Internacional  

 
 
 

Firma del Director del Proyecto: 
 
 
 

__________________________________ 
Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


