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Resumen. El uso de estrategias inclusivas ha sido la mejor forma en la que la enseñanza del inglés ha podido ayudar a los estudiantes 

con discapacidad en El desarrollo de sus conocimientos. Regularmente, se puede notar que en la mayoría de las instituciones de la 

ciudad ha habido algunos problemas para que algunos estudiantes con discapacidad leve internalicen los conocimientos que los 

profesores comparten con ellos durante la clase de inglés. Para poder eludir estos problemas, se llevó a cabo una investigación para 

planificar estrategias inclusivas para mejorar el aprendizaje del idioma inglés de estudiantes discapacitados en el Instituto Nelson Ortiz 

Stefanuto de Esmeraldas 2020. Se realizó una investigación descriptiva, cualitativa y cuantitativa con el uso de los métodos de análisis 

y síntesis y hermenéutica, y una encuesta que se aplicó a los profesores y diferentes autoridades de la escuela referida. Los resultados 

revelaron que los docentes tienen poco conocimiento sobre el uso de estrategias inclusivas, sin embargo, tratan de investigar y aplicar 

algún tipo de estrategias para ayudar a algunos de sus alumnos. Incluso cuando el profesor lo intenta, los alumnos no demuestran que 

están adquiriendo los conocimientos de forma correcta, porque los alumnos incluidos están más preocupados por otras materias que la 

inglesa. Sin embargo, el deseo de aprender inglés siempre está presente cuando el profesor utiliza diferentes tipos de actividades durante 

las clases de inglés. Entonces, según la investigación, se evidencia que es necesario que los docentes utilicen diferentes tipos de 

actividades y estrategias para ayudar a sus estudiantes a ser capaces de internalizar el idioma inglés. 

Palabras clave: estrategias, discapacidades cognitivas, estudiantes incluidos. estudiantes con discapacidad leve, inclusión, 

estrategias inclusivas. 

 

Abstract. The use of inclusive strategies has been the best way in which the English teaching has been able to help disabled students 

in the development of their knowledge. Regularly, it can be noticed that in most of the institutions around the city there have been 

some problems for some mild disabled students to internalize the knowledge that teachers share with them during the English class. 

To be able to elude these problems, an investigation was carried out to plan inclusive strategies to improve the English Language 

learning of disabled students at Nelson Ortiz Stefanuto High School in Esmeraldas 2020. On the other hand, a descriptive, qualitative, 

and quantitative investigation was done with the use of the methods of analysis and synthesis and hermeneutics, and a survey which 

was applied to the teachers and different authorities from the referred school. Besides, the results revealed that the teachers have little 

knowledge about the use of inclusive strategies, nevertheless, they try to investigate and apply some kinds of strategies to help some 

of their students. Even when the teacher tries, the students do not demonstrate that they are acquiring the knowledge in a correct way, 

because the included students are more worried about other subjects than the English one. However, the desire to learn English is 

always present when the teacher uses different kind of activities during the English classes. In summary, according to the research, it 

shows up that it is necessary that teachers use different kinds of activities and strategies to help their students to be able to internalize 

the English language.  
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