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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación plantea la influencia que tiene el 
acompañamiento inclusivo en la calidad del desempeño escolar en los 
estudiantes de octavo grado de educación general básica superior de la 
unidad educativa “Ciudad de Balzar”. Se llega a determinar que 
acompañamiento inclusivo es un proceso pedagógico que favorece a los 
estudiantes que presentan necesidades educativas y dificultades de 
aprendizaje para que mejoren su desempeño escolar, el mismo que se lo 
puede realizar durante su permanencia en la escuela con la ayuda de los 
profesores, y en el hogar con el control de los padres de familia, los mismos 
que tienen que brindar la ayuda y esfuerzo necesario para que estos niños 
y niñas puedan ser partícipes activos del proceso de educación con la 
aplicación de políticas de inclusión educativa. La investigación se realiza 
de manera cualitativa para conocer los indicadores de satisfacción de 
acuerdo a la escala de Likert que tienen los docentes, estudiantes y 
representantes legales en cada una de las preguntas realizadas en el 
cuestionario de las encuestas, lo cual que permite conocer de forma veraz 
los conocimientos que tienen los docentes y padres de familia en referencia 
al impacto y la influencia de la lectura de imágenes. La observación directa 
al objeto de estudio ayuda a determinar claramente que el problema de esta 
investigación está en el desarrollo del pensamiento creativo que tienen los 
estudiantes, ya que estos presentan poca creatividad, razonamiento lógico 
y crítico, lo que deriva en el desinterés y desmotivación por aprender. Es 
así que para solucionar este inconveniente, se ofrece una guía didáctica 
interactiva con enfoque en destrezas con criterio de desempeño en el área 
de Lengua y Literatura. 
 

ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIÓN 
DSEMPEÑO 

ESCOLAR 
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SUMMARY 
 
 

The present research raises the influence that has the inclusive 
accompaniment on the quality of school performance in eighth grade 
students of higher basic general education in the educational unit "Ciudad 
de Balzar". It gets to determine that inclusive accompaniment is a learning 
process that helps students who have educational needs and learning 
difficulties to improve their school performance, which can be done during 
his tenure at the school with the help of the teachers, and at home with the 
parent control those who have to provide the support and effort necessary 
so that these children can be active participants in the education process 
with the implementation of inclusive education policies. The research is 
performed qualitatively to meet satisfaction according to the Likert scale 
indicators that have teachers, students and legal representatives in each of 
the questions asked in the survey questionnaire, which allow to know of true 
knowledge that teachers and parents in reference to the impact and 
influence of the reading of images. The direct observation to the object of 
study helps to identify clearly that the problem of this research is on the 
development of creative thinking that students have, since these have little 
creativity, logical and critical reasoning, which leads to lack of interest and 
motivation to learn. So, to solve this inconvenience,it offers an interactive 
tutorial with focus on skills with criteria of performance in the area of 
language and literature. 
 

ACCOMPANIMENT INCLUSIVE 
SCHOOL 

PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el CAPÍTULO I correspondiente al problema, se presenta un 

breve contexto de la investigación; la delimitación y el problema; así como 

sus causas; la formulación del mismo; los objetivos, general y específicos; 

las interrogantes y por último la justificación de este estudio. 

 

En el CAPÍTULO II referente al marco teórico, se detallan los 

antecedentes de otros trabajos de investigación educativa, y se describen 

científicamente las dos variables mediante citas de diferentes autores 

nacionales e internacionales. 

 

En el CAPÍTULO III respecto a la metodología y el análisis de los 

resultados, se detalla el diseño metodológico, los tipos y métodos de 

investigación utilizados, también la población y muestra requerida, a 

quienes se les aplicó las encuestas y dichos resultados se presentan en 

tablas y gráficos estadísticos para un mejor análisis del problema, 

presentado por último las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el CAPÍTULO IV que corresponde a la propuesta, se describe el 

tema con el que se busca dar solución al problema, la justificación, los 

objetivos, la factibilidad, la descripción de la propuesta y la guía didáctica 

con las actividades a realizar con los estudiantes. 

 

Por último se hace referencia a la bibliografía donde se detallan los 

diferentes libros, revistas, y otros documentos de autores reconocidos; y 

los anexos del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La baja calidad del desempeño escolar que tienen los estudiantes 

del octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Balzar”, refiere a la poca participación activa, la desmotivación 

y el desinterés de los estudiantes que tienen por aprender o adquirir 

destrezas y habilidades. 

 

Si bien es cierto que actualmente existe un bajo rendimiento de los 

educandos en las diferentes áreas del currículo, este escenario no es 

novedoso, ya que en años anteriores también se observan bajas 

calificaciones en los respectivos cuadros que reposan en los archivos de la 

institución educativa. 

 

Después de la observación hecha al objeto de estudio, se pudo notar 

que muchos factores inciden en este problema, entre los cuales están la 

poca preocupación y falta de motivación que muestran los estudiantes para 

el aprendizaje, debido a la falta de acompañamiento por parte de los 

docentes, por lo tanto, tenemos estudiantes desmotivados y sin interés 

alguno de aprender. 

 

El acompañamiento inclusivo por parte de los directivos, docentes y 

demás miembros de la comunidad educativa, deben establecer y ejercer 

políticas de inclusión para acompañar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, o que presenten alguna dificultad para el 

aprendizaje. 
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Otros aspectos son el no uso de estrategias innovadoras por parte 

de los docentes para lograr un aprendizaje significativo, por lo que hacen 

las clases monótonas y aburridas; así como la falta de ayuda o 

acompañamiento de los docentes hacia los estudiantes, y sobre todo la 

baja calidad de las relaciones interpersonales. 

 

Situación conflicto 

 

La baja calidad de desempeño escolar determina el poco 

conocimiento y capacidades que el estudiante ha adquirido en el proceso 

educativo, demostrando bajas calificaciones. El rendimiento escolar es de 

mucha relevancia tanto para estudiantes como docentes porque es el 

reflejo de lo que se está trabajando en el aula, es la carta de presentación 

ante todos de la calidad de aprendizaje que se está desarrollando. 

 

 Esta problemática se origina debido a la influencia de diversos 

factores existentes en torno al desempeño escolar de los estudiantes. Se 

observa comúnmente que uno de los principales factores es el desinterés 

por la asignatura porque se siente pocas capacidades o vacíos de 

aprendizajes, así como también se puede notar la poca participación en el 

proceso pedagógico, la no asistencia normal a clases, y la falta de apoyo y 

control por parte de los padres de familia en las diferentes actividades 

educativas que se desarrollan en casa, y sobre todo la parte afectiva que 

estos demuestren con sus hijos e hijas. 

 

 En consecuencia, esto determina un futuro desalentador, lleno de 

fracasos académicos y, por ende, malos resultados que derivan en la falta 

de conocimientos, habilidades y destrezas para los estudiantes. Ante esto, 

para mejorar la calidad del desempeño escolar, es necesario que el 

educando se desenvuelva en un mejor contexto dentro de un espacio de 

aprendizaje adecuado y guiado por el docente y los padres de familia. 
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Hecho científico 

 

Baja calidad del desempeño escolar en los estudiantes de octavo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Balzar”, Zona 5, Distrito 09D13, provincia Guayas, cantón Balzar, parroquia 

Balzar, periodo lectivo 2015-2016. 

 

 Revisando estudios sobre el desempeño escolar, se encuentra que 

en el año 2014, la UNESCO, a través del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación, analizó los logros del aprendizaje 

y desempeño de estudiantes de la Educación General Básica, EGB, y 

determinó que estudiantes ecuatorianos mejoraron su desempeño 

educativo. 

 

 Se logró conseguir el puntaje medio de la región, en comparación 

con la evaluación del año 2006 en las asignaturas de Matemática, Lengua 

y Literatura, y Ciencias Naturales, donde el país se ubicó en penúltimo 

lugar. 

 

En el ámbito interno de la unidad educativa “Ciudad de Balzar”, en 

cada año lectivo se viene identificando el desempeño escolar a través de 

las calificaciones de los estudiantes, las cuales presentan índices de 

variabilidad para considerar los porcentajes elevados de educandos con 

bajos resultados académicos. 

 

 Es por esto, que se propone el diseño de la guía didáctica interactiva 

como solución al problema detectado; es decir, que se busca elevar el 

desempeño escolar de los educandos facilitando una enseñanza más 

motivadora para que ellos adquieran los aprendizajes requeridos en las 

diferentes asignaturas mediante una orientación adecuada a docentes y 

representantes legales para que hagan conciencia sobre la importancia del 

acompañamiento a los estudiantes con necesidades educativas. 
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Causas 

 

 Insuficiente aplicación de técnicas de estudio por parte de los 

estudiantes. 

 

 Poca utilización de estrategias metodológicas innovadoras y 

tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Baja calidad de factores psicológicos en el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el acompañamiento inclusivo en la calidad 

de desempeño  escolar en los estudiantes  del octavo grado de Educación 

General Básica, Superior de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”, Zona 

5, Distrito 13, provincia Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, periodo 

lectivo 2014-2015? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 

Examinar la Influencia del acompañamiento inclusivo en la calidad 

de desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo, para el diseño de una guía didáctica interactiva 

con enfoque aula invertida. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar la influencia del acompañamiento inclusivo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos, entrevistas a expertos y 

encuestas a docentes y estudiantes. 
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 Definir la calidad de desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, entrevistas a expertos y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cómo se debe realizar el acompañamiento inclusivo durante el todo el 

año lectivo en el proceso pedagógico? 

 

2. ¿Qué beneficios trae consigo efectuar acompañamiento inclusivo a los 

estudiantes con necesidades educativas? 

 

3. ¿Cuál es la importancia que tiene el acompañamiento inclusivo en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

4. ¿Por qué es necesaria la participación de los docentes y los 

representantes legales en el proceso de acompañamiento a los 

estudiantes? 

 

5. ¿Qué acciones educativas se deben realizar para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

 

6. ¿De qué manera impacta el desempeño escolar en el cambio de actitud 

de los estudiantes? 

 

7. ¿Cuán importante es que los estudiantes mejoren el desempeño escolar 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

8. ¿Cómo debe ser la participación de los profesores y padres de familia 

para que los estudiantes mejoren el desempeño escolar? 
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9. ¿Qué impacto tiene la elaboración de una guía didáctica interactiva para 

fortalecer el acompañamiento inclusivo? 

 

10. ¿De qué manera incide la aplicación de la guía didáctica interactiva para 

mejorar el desempeño escolar? 

 

Justificación 

 

El propósito de este proyecto educativo radica en la necesidad de 

solucionar la problemática observada en los estudiantes por su baja calidad 

del desempeño escalar; por eso, es conveniente su aporte por que conlleva 

a enfrentar un gran desafío y así brindar oportunidades de mejorar el 

desempeño en el aula. 

 

Es importante porque se busca desarrollar destrezas de manera 

afectiva y cognitiva mediante el acompañamiento inclusivo de directivos y 

docentes hacia los estudiantes. Contribuye científicamente porque 

presenta un modelo estratégico de acompañamiento a las personas con 

necesidades educativas que tienen algún tipo de discapacidad o 

incapacidad para aprender. 

 

De igual manera, se destaca su relevancia en virtud que propicia el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de las asignaturas fundamentales 

de la educación básica en el los estudiantes de octavo año mediante la 

implementación de nuevas estrategias didácticas con el uso de los recursos 

tecnológicos que los docentes pueden utilizar en la institución educativa, y 

los representantes legales ayudara sus hijos e hijas en el hogar; y de esta 

manera elevar el desempeño escolar de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Legalmente este proyecto se basa en las normas y principios del 

derecho a la educación declarado en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la Ley de Educación y su reglamento, así como también en la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 
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cultura; beneficiando este trabajo beneficia a todos los actores educativos 

que representan al octavo grado de Educación General Básica Superior de 

la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 

 

La educación escolarizada se ha caracterizado por estar enfocada 

únicamente en el desarrollo de las habilidades cognitivas del ser humano. 

Pero hoy día, el desafío de la educación propuesto por los diferentes 

lineamientos es abarcar la integralidad de la persona, es decir, al ser 

humano en sus diferentes dimensiones o múltiples inteligencias. 

 

En diferentes campos ya se aplican estrategias que van en busca de 

desarrollar las habilidades socioemocionales de las personas al igual que 

las habilidades cognitivas. En el ámbito laboral, observamos que una 

persona está prevista a que tienen que relacionarse con los demás y 

trabajar con ellos; ninguna persona se desarrolla de manera aislada. Esto 

significa que tiene que saber relacionarse con el otro y poder trabajar 

colaborativamente. Por  lo que se puede considerar que la presente 

investigación tiene relevancia social en el medio. 

 

Si un estudiante refleja un rendimiento escolar alto es porque ha 

logrado adquirir los conocimientos deseados en el ciclo de aprendizaje, 

siendo esto de mucha satisfacción para él mismo, para sus padres y por 

qué no para el docente, así el estudiante podrá mejorar y avanzar en su 

vida estudiantil. 

 

Al contrario de lo expuesto anteriormente, si se observa un bajo 

rendimiento escolar en un estudiante debe ser de mucha preocupación 

para docentes y padres de familia, ya que el niño o niña no está 

aprendiendo ni desarrollando las destrezas deseadas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudios 

Hasta la actualidad se han venido desarrollando diferentes 

investigaciones que han tratado de analizar las causas y consecuencias de 

la influencia del acompañamiento inclusivo en la calidad del desempeño 

escolar de los estudiantes, desde que este proceso es considerado de vital 

importancia para dar oportunidades y espacio a los niños, niñas y 

adolescentes que poseen algún tipo de discapacidad y presentan 

dificultades de aprendizaje, proceso que puede ser adaptado 

metodológicamente para lograr los aprendizajes requeridos y el desarrollo 

de destrezas. 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil se hallan estudios con la 

misma temática, pero que nos son similares debido a que son 

direccionados a solucionar la problemática de distintas comunidades 

educativas. 

 

Con el fin de facilitar una mejor comprensión del presente estudio 

sobre el acompañamiento inclusivo y el desempeño escolar, a continuación 

se hace una breve presentación sobre diferentes aportes teóricos de 

algunos estudios investigativos. Rosoli (2010) en su estudio de Educación 

Inclusiva de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) señala que: 

 

Si bien el aumento de la cobertura en la región latinoamericana ha 

permitido que prácticamente todos los niños y niñas accedan a la 

escuela, y en consecuencia que se esté más cerca de la 

universalización en la educación básica, las cifras de ineficiencia 
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interna existente en la mayoría de los países demuestran que se 

está favoreciendo una suerte de exclusión a lo interno de la 

institución escolar y de esta manera una proporción considerable 

de estudiantes queda privada del conocimiento. (p.6) 

 

Se puede establecer que en la medida de que se promueva esta 

articulación se garantizará que la escuela pueda crear un clima en el que 

todos los niños y las niñas aprendan.  

 

Por consiguiente, Pardo, Luna & Bernardino (2012) aducen que: “La 

presencia del alumno con NEE en el aula enriquece. Desarrolla habilidades 

cooperativas entre ellos que acaban entendiendo la diferencia de forma 

natural. Todo ello permite el desarrollo de una dinámica de clase que tiene 

en cuenta la diversidad” (p.1). En muchas ocasiones, diferentes estudios 

han mostrado que existe una relación muy estrecha entre las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y su desempeño escolar. Para lo cual, 

se menciona el estudio “Desempeño escolar México 2010: Un enfoque en 

la calidad con equidad”, en el que Flores, Florez, Luna & Valenti (2010) 

determinan que: 

 
Estudiantes que provienen de estratos socioeconómicos bajos 

tienden a presentar niveles de desempeño inferiores a los 

correspondientes a estudiantes de estratos más altos. Esto plantea 

un problema a las autoridades educativas: por un lado, tienen la 

obligación de diseñar políticas y tomar decisiones que promuevan 

el mejoramiento del desempeño entre los escolares; por el otro, 

dicho desempeño parece ser una función de factores estructurales 

que escapan a las atribuciones de dichas autoridades, como es el 

origen socioeconómico de los alumnos. (p.8) 

 

Este estudio a nivel internacional demuestra que uno de los factores 

principales de que algunos estudiantes tengan mal desempeño escolar es 

el bajo nivel socioeconómico del que provienen. Esto constituye un reto 
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para que las autoridades educativas planteen acciones y políticas que 

atiendan las necesidades sociales y económicas de los estudiantes de 

bajos niveles y estratos para mejorar y elevar los niveles de desempeño de 

los educandos de manera sostenida y equitativa con los estudiantes de 

altos niveles socioeconómicos. 

 

En una investigación anterior, en el Cantón Portoviejo, dentro del 

Colegio Técnico Uruguay, se propusieron evaluar el estado nutricional de 

las estudiantes del tercer año de bachillerato del mencionado colegio para 

determinar sus efectos sobre el rendimiento académico en el año lectivo 

2006-2007, se planteó la necesidad de indagar sobre el rendimiento 

académico y los factores que lo afectaban, determinándose, en dicho caso, 

el estado nutricional como factor relevante, para aquella investigación se 

escogieron, a las estudiantes del tercer año del bachillerato del Colegio 

Técnico Uruguay en el año lectivo 2006-2007. 

 

Cabe deducir, que el desempeño escolar se lo ha interpretado como 

el rendimiento que muestran estudiantes durante su participación en todas 

las actividades escolares que realiza, así mismo, se lo relaciona con las 

actitudes que experimentan durante el proceso de aprendizaje, y de que 

una u otra manera inciden en el rendimiento académico. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Acompañamiento inclusivo 

Se tiene una perspectiva de que el acompañamiento inclusivo es el 

proceso en el que se atiende la necesidad de un individuo teniendo en 

cuenta la diversidad de la que éste sea objeto, en el cual el referente de la 

atención que se brinde es el contexto inclusivo y no el sujeto. Pardo et al. 

(2015) presentan el siguiente enunciado: 

 

El aula itinerante consiste en el acompañamiento inclusivo mediado 

del alumno con necesidades educativas especiales durante su 
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escolaridad, en plena colaboración con la escuela y la familia. De 

esta manera el educador especialista se desplaza a la escuela para 

ofrecer al niño / a un apoyo dentro del horario escolar y priorizando 

su intervención dentro del aula, el contexto natural de los 

aprendizajes, siempre potenciado el desarrollo funcional del niño / 

a, tanto desde un punto de vista del desarrollo de sus habilidades 

sociales, cognitivas y emocionales como del aprendizaje de los 

contenidos escolares más relevantes para él/ella. (p.2) 

 

 Se define al acompañamiento inclusivo como el proceso educativo 

que atiende las necesidades que los estudiantes presentan en el aula, 

trabajo que debe ser realizado por los profesores en la escuela como apoyo 

pedagógico con ayuda y control de los padres y madres de familia en el 

hogar para lograr los aprendizajes requeridos. 

 

 Booth & Ainscow (1998) citado en el editorial de la Revista 

Latinoamericana de Educación Inclusiva (2011) complementan el principio 

del aula itinerante al referirse a la inclusión como: 

 
Proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones 

educativas para tratar de eliminar las barreras de distintos tipo que 

limitan la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado 

en la vida de los centros donde son escolarizados, con particular 

atención a aquellos más vulnerables. (p.12) 

  

Las acciones inclusivas emanadas en el sistema educativo deben 

ser acogidas satisfactoriamente por las instituciones para que estas 

prácticas educativas estén orientadas a fomentar la participación y el 

aprendizaje de los estudiantes que por alguna razón muestran riesgo de 

vulnerabilidad. 

 

 Con la aplicación de prácticas inclusivas de atención a la diversidad 

de acuerdo a las características físicas e intelectuales que presentan los 
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estudiantes, se abre camino a su escolarización, con lo cual aumenta el 

índice de asistentes a las escuelas regulares, y por ende se logra un 

incremento en relación a los aprendizajes en función de sus condiciones y 

capacidades. 

 

Importancia del acompañamiento inclusivo 

El proceso de acompañamiento inclusivo dentro del entorno y 

contexto educativo es importante que se realice de acuerdo a las políticas 

establecidas de una “escuela inclusiva” para que los estudiantes que 

poseen discapacidades y dificultades de aprendizaje no presenten un bajo 

desempeño escolar y rendimiento académico. La UNESCO (2008) en el 

Centro Internacional de Conferencia, establece que: 

 

La educación inclusiva es un proceso que entraña la 

transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje para 

atender a todos los niños, tanto varones como niñas, a alumnos de 

minorías étnicas, a los educandos afectados por el VIH y el SIDA y 

a los discapacitados y con dificultades de aprendizaje. El proceso 

educativo se lleva a cabo en muchos contextos, tanto formales 

como no formales, en las familias y en la comunidad. (p.5) 

 

Esta afirmación determina la participación activa que deben tener los 

padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos, a través del 

acompañamiento en las tareas asignadas para el hogar como principales 

actores, responsables y complemento del acompañamiento inclusivo. 

 

Pardo et al. (2015) indican que: “El desarrollo de un trabajo 

colaborativo con el tutor en el aula permite aunar esfuerzos para conseguir 

los mismo objetivo, enriquecer el propio trabajo compartiendo puntos de 

vista y avanzar juntos en el camino de la inclusión” (p.1). Se promueve el 

trabajo colaborativo de todos los miembros de una comunidad educativa 

para que los estudiantes que necesitan atención especial puedan lograr los 
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aprendizajes requeridos y adquirir las destrezas que vayan de acuerdo a 

sus características físicas e intelectuales. 

 

Se deduce que para la práctica del acompañamiento inclusivo es 

necesaria y requerida la participación activa de los docentes y padres de 

familia, por cuanto el docente guía al estudiante en su aprendizaje, y los 

padres familia vigilan y controlan el cumplimiento de las labores y tareas 

realizadas por los educandos en el hogar. 

 

Características del acompañamiento inclusivo 

Se considera que la característica elemental de la educación 

inclusiva es ser un proceso que tiene como esencia la transformación de 

las escuelas en referencia a la atención a todos los niños y niñas con algún 

tipo de discapacidad y con dificultades de aprendizaje, y relaciona al 

acompañamiento como esa compañía continua que se les brinde en el 

proceso educativo. 

 

Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO (2008) establece que: 

 

En los últimos quince años aproximadamente, el concepto de 

educación inclusiva ha evolucionado hacia la idea de que todos los 

niños y jóvenes, no obstante las diversidades culturales, sociales y 

de aprendizaje, deberían tener oportunidades de aprendizaje 

equivalentes en todos los tipos de escuelas. El centro de atención 

se sitúa en la creación de entornos inclusivos, lo cual implica: a) el 

respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural, social 

e individual (respuesta de los sistemas educativos, escuelas y 

docentes a las expectativas y necesidades de los alumnos); b) el 

acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad; y 

c) la estrecha coordinación con otras políticas sociales. En todos 
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estos puntos se deben tomar en cuenta las expectativas y las 

demandas de las partes interesadas y los actores sociales. (p.10) 

 

 Se propone concebir que la educación inclusiva no debe estar 

basada en la categorización de la educación, sino más bien en el 

ofrecimiento de oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas 

de acuerdo a las características mediadas de los diferentes contextos 

educativos en que se desarrollen los grupos marginados y vulnerables. 

 

Tratando de evidenciar otras características del acompañamiento 

inclusivo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2008) 

plantea que: 

 

Todos los niños tienen derecho a aprender. Esta afirmación 

significa que tienen derecho a un entorno de aprendizaje eficaz en 

distintos espacios, no sólo el establecimiento escolar y la 

enseñanza primaria. También significa que tienen la 

responsabilidad de que su manera de comportarse no prive de ese 

derecho a otros niños. Todos los niños tienen derecho a expresar 

sus opiniones y a que se les preste la debida consideración, lo cual 

entraña escuchar además de hablar. (p.22) 

 

El derecho a la educación que tienen los niños y niñas se emana en 

muchos aspectos de las políticas de inclusión, estudiar en la institución que 

sus padres elijan, a recibir una educación de calidad y a no ser privados de 

ella de ninguna manera y el derecho a expresarse. 

 

Estos enfoques ayudan a corroborar y afianzar los criterios de la 

educación inclusiva de manera evolutiva, en la que se puede resaltar sus 

políticas y estrategias como características fundamentales del 

acompañamiento inclusivo que abarcan las causas y consecuencias de la 

exclusión, la desigualdad y la discriminación, como objetivo de eliminar los 
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obstáculos para lograr la participación de todos los niños y niñas en el 

contexto escolar. 

 

Ventajas del acompañamiento inclusivo 

En los casos que se aborden el proceso de acompañamiento 

inclusivo se presentan ventajas que benefician particularmente a los 

estudiantes con necesidades educativas con la finalidad de demostrar las 

causas por el que los estudiantes necesitan de esta ayuda pedagógica, así 

como también las acciones a tomar para llevar a cabo este proceso y de 

esta manera lograr objetivos eficaces y eficientes en la educación y 

formación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 

o problemas de aprendizaje. 

 

García & López (2012) consideran que: “Habitualmente asociar TIC 

y Atención a la Diversidad nos lleva a pensar en Educación Especial y en 

cómo la tecnología apoya educativamente a las personas con 

discapacidad” (p.278). Respecto a esto, se observa que el 

acompañamiento inclusivo se direcciona en la educación virtual como una 

de las grandes ventajas de los recursos en la cual se explora el uso de las 

TIC para la atención a la diversidad de estudiantes. Durán & Giné (2009) 

señalan que: 

 

No son tan importantes las condiciones y características de los 

alumnos cuanto la capacidad del centro educativo de acoger, 

valorar y responder a las diversas necesidades que plantea el 

alumnado; capacidad que debe reflejarse en el pensamiento del 

profesorado, en las prácticas educativas y en los recursos 

personales y materiales disponibles. (p.156) 

 

 Los esfuerzos que pongan en práctica los demás actores educativos 

de la comunidad sobre los estudiantes con dificultades de aprendizaje 
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deben adaptarse a la propuesta educativa en base a las necesidades y la 

diversidad de cada uno de los estudiantes especiales. 

 

Las diversas reformas que se adecúan al currículo educativo traen 

consigo grandes cambios transicionales que buscan propiciar una mejor 

interacción entre los actores del proceso educativo, proponer innovaciones 

pedagógicas como estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero sobre 

todo adaptar los conocimientos a través de destrezas que se adaptan a los 

saberes del “Saber Ser” y “Saber Hacer” para lograr una formación holística 

e integral de los educandos. 

 

Desarrolladores del acompañamiento inclusivo 

Al referirse a los aspectos relevantes que favorecen el desarrollo del 

acompañamiento inclusivo, es clave considerar elementos como tutorías y 

educación inclusiva, para establecer criterios que permitan tener una mejor 

perspectiva de los principios y las metas de este proceso de formación. 

 

Ariza & Ocampo (2005) establecen que: “La tutoría, entendida de 

manera genérica implica el acompañamiento que toda persona necesita al 

adelantar cualquiera de los procesos de desarrollo existencia. Los orígenes 

del término y de las acciones que implica, se remontan a la antigüedad” 

(p.33). Las tutorías en calidad de acompañamiento constituyen un proceso 

que los docentes deben realizar paralelamente a los objetivos educativos 

de la planificación curricular, con la finalidad de recuperar  los estudiantes 

que tienen dificultades para aprender o poseen alguna discapacidad. Durán 

& Giné (2009) establecen que: 

 
La educación inclusiva supone una actitud y un compromiso con la 

tarea de contribuir a una educación de calidad para todo el 

alumnado. Una escuela inclusiva sería aquella que: 

- Trata de encontrar maneras de educar con éxito a todos los 

alumnos, sin exclusiones. 
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- Tiene una visión global, interactiva y sistemática de los 

problemas. 

- Pretende aumentar la participación de todo el alumnado en el 

currículum, en la comunidad escolar y en la cultural. 

- Se preocupa por identificar y minimizar las barreras al 

aprendizaje y a la participación de todos sus estudiantes. (p.4) 

 

La escuela inclusiva debe considerar aspectos que defiendan los 

derechos de las personas con capacidades diferentes a tener acceso, 

atención y participación en todos los contextos y situaciones que se deriven 

de las actividades educativas de una manera global y generalizada para 

lograr el desarrollo de destrezas y la adquisición de conocimientos. 

 

El acompañamiento que un docente brinde a través de un proceso 

de tutorías con prácticas inclusivas es beneficioso para el estudiante que 

presenta necesidades educativas especiales o que tengan algún tipo de 

dificultad de aprendizaje, ya que el niño/a puede aumentar su nivel 

cognitivo y lograr un desarrollo integral de acuerdo a sus capacidades 

básicas de aprendizaje, nivel motriz y habilidades sociales, afectivas y 

emocionales. 

 

El acompañamiento inclusivo en el entorno educativo 

 

La educación inclusiva busca establecer nuevas formas de educar a 

los individuos que presentan discapacidades o dificultades para aprender, 

dándole un valor más significativo al logro individual de manera que los 

profesores comprendan que su misión está en educar para enseñar 

aprendizajes accesible para todos los estudiantes, siempre contando con 

el apoyo y colaboración de los demás miembros de la comunidad 

educativa. Rosoli (2010) expone que: 

 

En una escuela que ha decidido construirse sobre la base de la 

filosofía inclusiva, el no aprendizaje de los alumnos y las alumnas 
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es visto como un verdadero desafío para la práctica pedagógica. 

Esto es así porque la escuela inclusiva asume como 

responsabilidad suya el aprendizaje de los niños y las niñas, y en 

lugar de justificar un fracaso escolar. (p.11) 

 

Los directivos, profesores y personal de servicio de una escuela 

inclusiva, debe reconocer que la inclusión es un proceso que nunca se 

acaba, ya que constantemente pueden aparecer otras barreras que 

excluyan o discriminen a otros tipos de estudiantes. Durán & Giné (2009) 

plantean que: 

 

Es la escuela la que debe adaptarse a los niños y no éstos a ella. 

Por todo ello, la inclusión tiene que ver con un proceso de 

búsqueda que cada comunidad escolar debe llevar a cabo para 

encontrar mejores formas y más eficaces de responder a la 

diversidad del alumnado. (p.4) 

 

El principio rector de la educación inclusiva está orientado a la 

atención de aquellos estudiantes con riesgo de ser marginados, excluidos, 

y de no alcanzar un rendimiento óptimo en el aprendizaje, más bien se 

busca que con la implementación de escuelas inclusiva todos los 

estudiantes tengan derecho a la educación. 

 

Las diferentes instancias administrativas que comprende el entorno 

educativo deben ser responsables de proponer acciones pedagógicas en 

el sistema de educación para que respondan a las necesidades de los 

educandos, para lo cual se señala como base fundamental que se puede 

realizar un seguimiento específico de la participación, los logros y el éxito 

de los estudiantes con discapacidades o trastornos de aprendizaje sobre 

quienes los docentes deben aplicar estrategias metodológicas adecuadas 

para lograr un aprendizaje basado en los principios de igualdad y equidad 

con oportunidad de estudio para todos. 
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El acompañamiento inclusivo en el quehacer de la educación básica 

El acompañamiento inclusivo proporciona un contexto de 

aprendizaje muy significativo para los estudiantes de la educación básica 

que presentan discapacidad y dificultades de aprendizaje, en virtud de que 

éstos pueden desarrollar habilidades y destrezas de forma natural y 

funcional, es decir, participan y aprenden por sí mismos para poner en 

práctica sus saberes en la vida cotidiana. Durán & Giné (2009) exponen 

que: 

 

El progreso hacia la inclusión requiere voluntad política, acuerdo 

social basado en valores de equidad y justicia y por lo tanto, no 

solo depende de la formación del profesorado. Sería iluso, y 

también poco responsable, dejar descansar todo este proceso 

exclusivamente en las espaldas del profesorado. El progreso 

depende también de la toma de decisiones valiente sobre los 

cambios que requieren el diseño y desarrollo del currículum; sobre 

la dotación y redistribución de los recursos humanos y materiales, 

con sistemas de apoyo y asesoramiento; sobre la organización de 

los centros (tiempos y espacios para la colaboración del 

profesorado, en un marco flexible y autónomo que promueva la 

participación de la comunidad) y sobre los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (centrándolos no únicamente en la enseñanza, sino 

en el alumnado). (p.157) 

 

Para que se pueda llevar un proceso de acompañamiento que vaya 

dirigido a los estudiantes con discapacidades y dificultades de aprendizaje, 

no sólo depende de la participación y la formación de los profesores, esto 

es subjetivo. Se requieren cambios significativos en el currículum de la 

educación básica en cuanto a la dotación de recursos humanos y 

materiales para llevar este proceso que va centrado en el desarrollo integral 

de los estudiantes. Al respecto, Ardoino (2000) citado por Ghouali (2007) 

señala que: 
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Sólo se puede acompañar a alguien si esta persona sabe a dónde 

va. El acompañante puede existir como persona, pero reconoce 

que el acompañado es él, el sujeto de la acción. En este proceso 

hay, forzosamente, una relación de intersubjetividad. (p.210) 

 

Se refiere y se hace relevancia del acompañamiento a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, donde éstos son los principales 

gestores y actores para desarrollar un aprendizaje significativo. El 

acompañamiento inclusivo en los estudiantes de educación básica es una 

acción pedagógica que se la debe realizar no transitoria, sino 

permanentemente a los estudiantes que lo necesiten, para de esta manera 

eliminar el problema del bajo rendimiento académico. 

 

Desempeño Escolar 

 

El desempeño escolar se lo ha venido interpretando como el 

rendimiento que muestran los niños y niñas durante su participación en 

todas las actividades escolares que realiza, así mismo, se lo relaciona con 

las actitudes que experimentan durante el proceso de aprendizaje, y de que 

una u otra manera inciden en el rendimiento académico. Silva (2006) 

manifiesta que: 

 

El desempeño escolar, y sus definiciones pueden ser clasificadas 

en dos grandes grupos: las que consideran al 

desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y las 

que hacen una clara distinción entre ambos conceptos. Para 

algunos autores el desempeño puede ser sinónimo de 

calificaciones o que el promedio resume el desempeño escolar, 

aun así el desempeño escolar es de interés tanto para padres, 

maestros y profesionales en el campo educativo. Es necesario que 

se tomen en cuenta conceptos como aprovechamiento, 
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calificaciones, promedio para poder hacer una construcción de lo 

que es el desempeño escolar. (p.46) 

 

 Se puede decir que el desempeño escolar se relaciona con las 

técnicas de estudio que el educando puede utilizar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, esto con el fin de que presente un buen 

desempeño escolar, para lo cual el docente debe identificar las fortalezas 

de aprendizaje del alumno y adecuar las técnicas de estudio que más le 

convenga. 

 

 Jiménez (2000) considera al desempeño escolar como: “el nivel de 

conocimiento demostrando un área o materia comparado con la norma de 

edad o nivel académico” (p.38). Esta afirmación se direcciona al nivel de 

evaluación que el profesor hace con el estudiante y que se lo certifica 

mediante una calificación en base al rendimiento escolar que demuestra, 

pero es de considerar que eta calificación debe ser influida por una 

evaluación continua en el aula y así demostrar un desempeño positivo o 

negativo. 

 

 Cabe determinar entonces que el desempeño escolar está 

relacionado con el nivel cognitivo del estudiante que ha adquirido en el 

proceso educativo. Si algún estudiante muestra un bajo rendimiento escolar 

debe ser una gran preocupación para los docentes, ya que éste debe sacar 

adelante a dicho estudiante a como dé lugar para que aprenda, y así pueda 

utilizar sus conocimientos en los ámbitos en que se desenvuelve. 

 

 Un aspecto importante para el desarrollo del desempeño escolar es 

la inteligencia, la misma que se relaciona con la capacidad que tiene un 

estudiante para recabar la información de forma rápida y eficiente. Mena 

(2011) señala que: 

 

El rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales 

expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el 
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rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los 

hábitos, destrezas, habilidades, etc. (p.42) 

 

 Se establece que el desempeño de los estudiantes se basa en las 

enseñanzas que les brinda los docentes a través de las diferentes 

actividades pedagógicas para que estos puedan desarrollar las 

capacidades y habilidades que les permita un mejor dominio de sus 

destrezas y una mejor adaptación a sus labores cotidianas. 

 

Coello (2010) sostiene que: “El rendimiento escolar es alcanzar la 

máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar 

sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales” 

(p.47). Al contrario de lo citado, si un estudiante presenta problemas en su 

desempeño escolar, el docente debe aplicar las estrategias adecuadas que 

mejore su rendimiento y de esta manera pueda adquirir aprendizajes 

significativos. 

 

Se concluye que otros aspectos como un ambiente armónico y de 

respeto, así como la cooperación, sirven para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, con lo cual se determina que si éstos tienen 

claro los objetivos educativos propuestos por los docentes, se favorece un 

mejor desempeño escolar. 

 

Importancia del desempeño escolar 

Para tener un mejor desempeño de los estudiantes en la educación, 

es necesario e importante que los administradores educativos, docentes y 

comunidad en general, se empoderen de las políticas y principios del 

sistema educativo que propician el desarrollo de buenas prácticas 

educativas, especialmente con la valoración de la identidad, los valores y 

el buen vivir. 
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Paredes (2009): “El rendimiento de una escuela se verá en la vida 

de los escolares que por ella han pasado; mas como la institución escolar 

en la misma vida, sin salir de la escuela se podrá ir conociendo el 

rendimiento de la educación” (p.32). Se establece una asociación entre el 

desempeño de la escuela y el desempeño del estudiante, lo cual se mide 

con el nivel de impacto de los aprendizajes que el niño o niña obtuvo por 

su paso en la escuela, y así poder determinar el trabajo exitoso de una 

institución educativa. Bayas (2011) sostiene que: 

 

El ambiente está constituido por los elementos físicos y 

psicológicos que rodean a una persona el estudiante se encuentra 

en permanente interacción con el medio, captando los estímulos, 

reaccionando y proyectando su acción. Es por ello benéfico 

organizar el lugar de estudio para propiciar la lectura y la 

adquisición de conocimientos. (p.25) 

 

 Se puede deducir que un buen ambiente escolar predice un mejor 

desempeño de los estudiantes, lo cual se mide en el buen rendimiento 

académico que está presidido por normas claras que promueven hábitos y 

costumbres de estudio que desembocan en la adquisición de 

conocimientos como objetivo de aprendizaje. 

 

 En la educación, el desempeño escolar del estudiante depende de 

elementos fundamentales como es el desarrollo de destrezas y la 

capacidad creativa como meta para lograr los conocimientos que están 

ligados a la sensación y a la capacidad de ser competentes y eficaces. 

 

Características del desempeño escolar 

La característica más relevante del desempeño escolar es 

concebida como resultado del proceso educativo que desarrollan los 

estudiantes a lo largo de su formación cognitiva. Esto refiere al rendimiento 

académico mostrado por los educandos y que se relacionan a diferentes 
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factores externos e internos del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

González (2003) concuerda que: 

 

El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día uno de los 

temas "estrella" en la investigación educativa. En una sociedad de 

la información como la nuestra, el gran desafío de la educación es 

transformar esa gran cantidad de información en conocimiento 

personal para desenvolverse con eficacia en la vida. (p.247) 

 

 El desempeño escolar es un tema que preocupa a los pedagogos e 

investigadores, quienes continuamente realizan estudios veraces y 

objetivos con la finalidad de conocer características que permitan lograr 

resultados más eficaces en el ámbito educativo. Lozano & García (2000) 

sostienen que: 

 

El sistema educativo actual tiene como principio fundamental la 

atención a la diversidad. Para atender a todo el alumnado, la 

escuela ha de poner en funcionamiento situaciones de enseñanza 

y aprendizaje intencionales, deliberadas, diseñadas 

adecuadamente, que tratando de responder a todas las 

necesidades del alumnado, produzcan el tipo de aprendizaje que 

se desea. (p.340) 

 

 Se aborda la característica principal y se relaciona que el 

desempeño escolar es también el resultado de una escuela inclusiva, en la 

cual se atiende a los estudiantes con discapacidades o dificultades de 

aprendizaje con estrategias que vayan acorde a sus características físicas, 

emocionales e intelectuales. 

 

 Es de suponer, que hoy en día con la abundante información que se 

propaga rápidamente entre los individuos gracias a la tecnología, es de 

considerar aspectos y temas que realzan el estudio del desempeño escolar 
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para establecer las características influyentes que permitan un mejor 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

Ventajas del desempeño escolar 

Cabe recalcar que la eficiencia educativa se logra con la amplitud y 

el espacio que se brinde a todos los niños, niñas y adolescentes para que 

tengan derecho a educarse, pero sobre todo se debe valorizar sus aptitudes 

y características de la personalidad para que tengan un mejor desempeño 

en su proceso de formación. 

 

La UNESCO, en su trabajo Replantear la Educación (2015) señala 

que: 

 
La educación es el proceso deliberado de adquisición del 

conocimiento y del desarrollo de las competencias para aplicarlo en 

las situaciones correspondientes. La adquisición y la utilización del 

conocimiento son los fines últimos que persigue la educación, 

orientada por los principios del tipo de sociedad al que aspiramos. 

(p.86) 

  

Los objetivos y propósitos de la educación están encaminados como 

grandes ventajas para que los individuos adquieran aprendizajes que les 

sirva para desenvolver en la vida cotidiana y puedan resolver cualquier 

problema que se les presente. 

 

Plata, López, Valdez & González (2014) plantean otra perspectiva 

psicológica y señalan que: 

 

De manera tradicional, la educación básica en México se ha 

ocupado de forma exclusiva del aspecto cognitivo, más que del 

área emocional y psicológica. No obstante, se ha incorporado 

recientemente el interés por reconocer cómo es que los aspectos 

de la personalidad influyen en el aprendizaje. Esto se debe a que 
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varios estudios han expuesto que los niños que presentan aspectos 

positivos de personalidad cuentan con un mejor rendimiento 

escolar. (p.133) 

  

Es ventajoso también que se considere las actitudes positivas y los 

buenos valores de la personalidad para determinar la influencia de manera 

efectiva en el desempeño de los estudiantes a nivel de la educación básica. 

 

 Se puede deducir que el mejoramiento del desempeño escolar de 

los estudiantes comprende un aspecto más amplio en relación a los 

aprendizajes y a los resultados cognitivos, los docentes deben valorizar las 

características de la personalidad y el desarrollo de valores como la 

autoestima para lograr que los estudiantes aprendan y logren sus 

conocimientos necesarios. 

 

El desempeño escolar en el quehacer de la educación básica 

Mena (2011) sostiene que: “El rendimiento educativo sintetiza la 

acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado 

por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc.” (p.43). Se plantea que el desempeño 

escolar es el resultado de un proceso de formación en el cual se mide el 

nivel de conocimiento de los estudiantes en base a todos los aprendizajes 

obtenidos, así como al desarrollo de destrezas. Egritas (2015) menciona 

que: 

 

El rendimiento del educando es cuando el estudiante responde a 

las diferentes actividades que el docente señala; estas van de 

acuerdo con los objetivos del programa de estudio y así medir 

rendimiento académico que este posee y de esta forma dar 

seguimiento al proceso de enseñanza – aprendizaje. (p.31) 

 

 Los docentes deben proponer los objetivos de aprendizajes como 

factores preponderantes para el desempeño escolar de los estudiantes, 
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quienes deben tener una participación activa de todas las actividades 

pedagógica que utilicen los profesores durante el proceso de construcción 

del conocimiento para lograr aprendizajes significativos. 

 

La práctica del desempeño escolar en la Unidad Educativa “Ciudad de 

Balzar” 

 

Bayas (2011) expresa que: “En el colegio el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, está fundamentada en la adquisición de destrezas 

que le permiten al estudiante un desenvolvimiento eficiente y eficaz en 

forma autónoma” (p.44). Se establece que el desempeño escolar es el 

resultado eficiente y efectivo que muestran los estudiantes después de 

haber sido partícipes del proceso educativo o de formación. Plata et al 

(2014) establecen que: 

 

Existen variables de personalidad vinculadas con el rendimiento 

escolar, entre las que se encuentran la resiliencia, la autoestima y 

la autoeficacia, las cuales propician que el sujeto participe, se 

involucre activamente, resista las adversidades y tenga un mejor 

desempeño en la escuela. (p.133) 

 

 Para que los estudiantes demuestren un buen desempeño escolar, 

es necesario que tanto ellos como los profesores comprendan que las 

actitudes y comportamiento personales es un factor importante para lograr 

la eficacia de un mejor rendimiento en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Fundamentación Epistemológica 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa 

pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, 

por lo que nuestro problema de investigación se enmarca dentro de 

diferentes aspectos. El término “epistemología” se atribuye al filósofo 

escocés James Frederick Ferrier quien lo formuló por primera vez en su 
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libro “Fundamentos de la Metafísica” en 1854, donde dividió la filosofía en 

ontología y epistemología.  

 

La psiquis humana y el conocimiento científico son un reflejo del 

entorno justo, pero también una creación personal de sí mismos, de la 

realidad vista y premeditada y de la cultura.  Por tanto, la epistemología es 

una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, es 

decir la epistemología ayuda a descubrir cuál es misterio que tienen las 

ciencias, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo científico.  

 

No puede existir una ciencia que no haya pasado por la 

epistemología, gracias a esta ciencia se derivan grandes conceptos que 

son de mucha ayuda para nuestra investigación. 

 

Las concepciones de la participación de los padres de familia en el 

proceso de formación de sus hijos e hijas son difíciles de entender para 

ellos; sin embargo, se puede defender y afianzar este principio con la ayuda 

del docente para que se considere que el acompañamiento es útil para la 

transformación y desarrollo de los educandos en la mejora del desempeño 

escolar.  

 

A esto, Vera et al. (2010) señalan que: “El currículo del hogar 

requiere de que exista un tiempo suficiente para que los padres ofrezcan al 

niño espacios de interacción lúdica y se promuevan además de 

conocimientos y habilidades religiosas, éticas, las de tipo académico como 

lectoescritura y matemáticas” (p.178). Esto implica que dentro del hogar los 

padres y madres de familia deben contribuir a la formación intelectual de 

sus hijos e hijas para que estos aprendan a leer, escribir y las operaciones 

básicas de la matemática, como bases fundamentales para desenvolverse 

en cualquier situación de la vida cotidiana. 

 

 



 
 

30 
 

Fundamentación Sociológica 

En el fundamento sociológico, el proceso educativo no solo 

presupone una con sección del hombre si no que tiene que tener en cuenta 

el tipo de sociedad en función de la cual deberá organizarse dicho proceso. 

En este sentido, Sandoval-Estupiñan & Garro-Gil (2012) determinan que: 

 

La educación como fenómeno de la sociedad no es independiente 

del contexto en que ocurre y de la manera como en él se han 

generado condiciones particulares para que se produzca. Por su 

parte, también se considera importante comprender la función 

social y cultural asignada por la sociedad a la educación y a la 

institución educativa, su papel en la generación de cultura, la forma 

en cómo la educación contribuye al cambio social, a dinamizar las 

relaciones sociales, a forjar ciudadanía y a configurar comunidad. 

(p.249) 

 

 La teoría expuesta mediante lo citado, establece que la educación 

no está apartada de las diferentes ideologías que se manejan en la 

sociedad. Más bien, estas directrices condicionan los factores educativos 

que desarrollan los educandos en las instituciones educativas con la 

influencias de los demás actores de la comunidad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

De acuerdo a la Pedagogía, se puede decir que la tarea de todo 

maestro es el crecimiento intelectual de sus educandos despertando 

capacidades, habilidades y destrezas siendo gestor para incentivar a sus 

niños y niñas con la colaboración participativa de la comunidad en el 

desarrollo de los conocimientos adquiridos. En este contexto, Zambrano 

(2000) determina que: 

 

Las prácticas pedagógicas requieren la utilización de la didáctica, el 

saber ser y hacer disciplinar, requiere el abordaje del estudiante, 
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sus características, procesos de pensamiento, madurez y 

desarrollo, para esto el docente debe tener competencias 

relacionadas con la resolución de conflictos, el liderazgo, el trabajo 

en equipo, entre otras. (p.17) 

 

 Mediante lo citado, es posible establecer que el profesor es el 

responsable de abrir caminos a las prácticas pedagógicas que se adapten 

a las necesidades educativas, intelectuales y personales de los estudiantes 

con el firme propósito de que éstos logren adquirir los nuevos saberes. 

 

 El profesor es el responsable de que los educandos aumenten su 

intelecto, para lo cual debe exigirse a sí mismo una constante superación 

que le permita contar con un ambiente propicio para que los niños y niñas 

desarrollen buenos hábitos de estudio y no perder la necesidad de adquirir 

un conocimiento infinito. 

 

Fundamentación Psicológica 

 La Psicología fundamenta el estudio y el aprendizaje del 

comportamiento humano, por lo cual podría decirse que la Psicología 

condiciona diferentes teorías de seguimiento, destacando la propuesta de 

Vygotsky para analizar la práctica del hombre a raíz de la revolución 

socialista de 1917 en Rusia. Por consiguiente, Lucci, M. (2006) indica que: 

 

La teoría del desarrollo vygotskyana parte de la concepción de que 

todo organismo es activo, estableciendo una continua interacción 

entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base 

biológica del comportamiento humano. Él observó que en el punto 

de partida están las estructuras orgánicas elementales, 

determinantes por la maduración. A partir de ellas se forman 

nuevas, y cada vez más complejas, funciones mentales, 

dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales del niño. 

(p.7) 
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 Lo citado permite determinar que el individuo basa su 

comportamiento dependiendo del roce y las actividades sociales que 

realice como naturaleza de sus relaciones, lo mismo que le permitirá ir 

aprendiendo conforme pasen las experiencias de su vida cotidiana desde 

que es un infante. 

 

Fundamentación Tecnológica 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad, la actividad tecnológica 

influye en el progreso social y económico. 

 

La tecnología ha sido un proceso acumulativo clave en la experiencia 

humana. Los logros tecnológicos fueron insuperables, con un ritmo de 

desarrollo mucho mayor que en periodos anteriores. La invención del 

automóvil, la radio, la televisión y teléfono revolucionó el modo de vida y de 

trabajo de muchos millones de personas. Al respecto, García & López 

(2012) indican que: 

 

La utilización de las TIC en el plano de la atención a la diversidad 

supone hacer extensivo el principio de equidad educativa. Pero la 

importancia de la utilización de éstas en el ámbito que nos ocupa 

se encuentra tanto en lo que puedan aportar al sujeto (adquisición 

de competencias), como en cómo pueden favorecer la 

transformación del contexto para ofrecer más y mejores 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos-as. (p.280) 

 

 Las herramientas tecnológicas constituyen un pilar fundamental de 

la sociedad en la educación inclusiva hoy en día, por lo que es necesario 

que se deba proporcionar su utilización en base las necesidades y 

realidades de los estudiantes con NEE y dificultades de aprendizaje. 
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Fundamentación Legal 

 

En el fundamento Legal, se presentan las siguientes 

argumentaciones: 

 

Constitución República del Ecuador 

Art. 26. La Educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativa.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art.47. Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo efectivo, cognitivo y 

psicomotriz. Las Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para 

el acceso educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, 

eliminando las barreras de su aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser 

evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades educativas 

y las características de la educación que necesita. 

 

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a 

problema de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que 

ponga en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, tomaran medidas para 

promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar.  

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 
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curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con discapacidades 

para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a 

personas con discapacidad, se justifican únicamente para casos 

excepcionales; es decir, para los casos en que después de haber 

realizados todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la 

inclusión. 

 

Concluyendo que "los establecimientos educativos están obligados 

a recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus 

necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas 

de metodología y evaluación específica, para la enseñanza de niños con 

capacidades para el proceso con interaprendizaje, para una atención de 

calidad y calidez". 

 

El mismo artículo señala además que los establecimientos 

exclusivos para personas con discapacidad se justifican solo para casos 

excepcionales; es decir, para quienes luego de estudiar en 

establecimientos normales, sea imposible la inclusión. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

Art. 37.- Derechos de educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 



 
 

35 
 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiere mayores oportunidades para aprender. 

 

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

El estado y los organismos pertinentes aseguraran que los planteles 

educativos ofrezcan servicios de equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y sus hijas. 

 

 

Términos Relevantes 

 

Acompañamiento inclusivo.- Es el acto y el resultado de 

acompañar a estudiantes mediante prácticas inclusivas. Acompañamiento 

es encontrarse en compañía de otros individuos o añadir algo a una cosa 

diferente. 

 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

Asesoría.- Acción y efecto de asesorar o asesorarse. Este verbo 

hace referencia a dar o recibir consejo o dictamen. La noción de asesoría 

está vinculada a la de consultoría. 

 

Destreza.- Una destreza es un “saber hacer”, es una capacidad que 

la persona pueda aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la 

situación lo requiere. 
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Desempeño escolar.- Alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales 

 

Educación.- Proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

Estrategias educativas.- Actividades y actuaciones que se 

organizan con el claro objetivo de poder lograr o alcanzar los objetivos que 

se han marcado en la educación. 

 

Formación integral.- La noción de formación suele ser asociada a 

la capacitación total o global, sobre todo a nivel profesional. 

 

Pedagogía.- Es el conjunto de los saberes que están orientados 

hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

 

Proceso pedagógico.- Se basa en la transmisión de valores y 

saberes. Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, 

encontramos a una persona que se encarga de transmitir dichos 

conocimientos a otra u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros 

que aprenden. 

 

Rendimiento académico.- Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. 

 

Tutoría.- Se entiende como un elemento individualizador y 

personalizado que tiende a reconocer la diversidad del alumnado. La tutoría 

se realiza sobre una persona y no sobre un grupo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Este proyecto educativo está enmarcado en el paradigma cuanti-

cualitativo. Para aclarar lo que es paradigma, Poveda (1994), manifiesta 

que “Paradigma es un esquema básico, un modelo de acción pedagógica, 

tiene directrices, modos y procedimientos para el trabajo teórico y práctico 

de la educación”. Este diseño permite obtener información específica y 

clara acerca de la relación en los procesos de la influencia que tiene el 

acompañamiento inclusivo en la calidad del desempeño escolar. 

 

 Este tipo de proceso investigativo permite el avance de la capacidad 

para aprovechar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

el proceso de aprendizaje para que se pueda llevar a cabo una 

investigación bajo cánones científicos y positivistas en el campo educativo 

con calidad y calidez para beneficio de todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 

Para la elaboración de la investigación de la aplicación educativa se 

ha considerado un diseño metodológico acorde  a sus características. Este 

proyecto  es viable y factible que lleva consigo una propuesta que responde 

a una necesidad específica, dando soluciones de manera metodológica y 

una investigación de modalidad documental precisando elementos 

empíricos del tema a través de consultas  en textos legales, técnicos y otros 

documentos, sobre  los aspectos considerados para resolver los problemas 

que se presenten en la actualidad de la unidad educativa “Ciudad de 

Balzar”. 
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Tipos de investigación 

 

Este proyecto se apoyó en la investigación bibliográfica, la misma 

que permite adecuar la estructura del marco teórico; la investigación de 

campo, y es de carácter descriptivo. 

 

Investigación bibliográfica 

Se aplicó este tipo de investigación para identificar la realidad de la 

temática a tratar con análisis de estudios nacionales e internacionales; para 

lo cual fue necesario buscar información en artículos de revistas, libros 

electrónicos e impresos, tesis de grado y maestrías, publicaciones 

electrónicas, etc. 

 

 Así mismo, para fundamentar las bases teóricas de las variables 

utilizadas se consideró concepciones científicas de diferentes autores y 

expertos de las diferentes áreas abarcadas. 

 

Investigación de campo 

Sobre este tipo de investigación, (Villarroel, 1996) expresa que: “La 

investigación de campo es el trabajo metódico que un investigador realiza 

para recoger información directa, en el lugar mismo donde se presenta un 

hecho, suceso o fenómeno que se quiere estudiar” (p. 32). Se define como 

el proceso que permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social mediante el uso del método científico. 

 

Además, permite reconocer las diversas situaciones de la 

problemática y las necesidades a fin de aplicar los conocimientos que 

permitan ofrecer una solución factible y viable. 

 

Investigación descriptiva 

Se utiliza este tipo de investigación para llegar a identificar las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción 
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detallada de las actividades, ya que los estudios descriptivos por lo general 

fundamentan las investigaciones correlaciónales. 

 

Se la conoce también como investigación diagnóstica, ya que 

describe características y datos relevantes de la población en estudio. Con 

la finalidad de describir las características del objeto de estudio, se debe 

escoger una serie de variables o conceptos para medir y establecer sus 

diferencias con cada una de ellas. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 La población está representada no sólo por el grupo de personas 

que conforman el sujeto de estudio, sino que también aborda todos los 

elementos de quienes se obtuvo los datos para su respectivo análisis, la 

misma que será escogida por el investigador. 

 

Benguría, Martín, Valdés, Pastellides & Gómez (2010) en su análisis 

sobre la observación, indican que: “El qué observar, puede hacer referencia 

al objeto que se pretende estudiar, una persona, un grupo, institución, etc… 

en el caso de observar personas, habrá que determinar qué 

manifestaciones conductuales serán objeto de la observación” (p.7). Se 

establece que la población de un estudio investigativo es la cantidad de 

personas manejable numéricamente que se utiliza para el procedimiento 

estadístico y determinar la muestra representativa. 

 

 Para la aplicación de la encuesta se toma como muestra la población 

total de los niños, niñas, directivo, profesores y representantes legales del 

octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Balzar”, en virtud que su número es menor a cien y 

que en términos cuantitativos proporcionaron la información requerida de 

manera veraz y objetiva, la misma que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

Fuente: Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Muestra 

 Es una parte que representa a la población sobre la cual se va a 

extraer los datos relevantes para el respectivo análisis estadístico de 

acuerdo a un tamaño manejable y adecuado. Puede ser la mínima porción 

o cantidad para obtener resultados eficaces de la problemática planteada. 

Gutiérrez (2009) señala que: 

 

La muestra debe lograr una representación adecuada de la 

población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos 

esenciales de dicha población que son importantes para la 

investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo 

tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en 

la población. (p.3) 

 

Se determina que la muestra es una cantidad proporcional que 

representa a la población de un objeto de estudio o investigación sobre la 

cual se obtendrán los datos preliminares que utilizará el investigador.  

 

Para el  desarrollo del proyecto se considera la muestra intencional, 

ya que se la llevará a cabo con la participación del total de la población que 

fue escogida intencionalmente entre los miembros de la unidad educativa 

“Ciudad de Balzar”, los mismos que serán objetos de las encuestas que se 

detallan posteriormente. A continuación se detalla el cuadro de la muestra: 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  35 

 TOTAL  79 
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Cuadro N° 2: Distributivo de la Muestra 

Fuente: Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Cuadro N° 3: Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 
Acompañamiento 

inclusivo 

 

 

 

-Definiciones en 

torno al 

acompañamiento 

inclusivo. 

 

 

-Importancia del 

acompañamiento 

inclusivo. 

 

 

-Características del 

acompañamiento 

inclusivo. 

 

Ventajas del acompañamiento 

inclusivo. 

 

Desarrolladores del 

acompañamiento inclusivo. 

 

El acompañamiento inclusivo en el 

entorno educativo. 

 

El acompañamiento inclusivo en el 

quehacer de la educación básica. 

 

La práctica del acompañamiento 

inclusivo en la Unidad Educativa 

“Ciudad de Balzar”. 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

escolar 

 

 

 

-Importancia del 

desempeño escolar. 

 

 

 

-Características del 

desempeño escolar. 

Ventajas del desempeño escolar. 

 

El desempeño escolar en el 

entorno educativo. 

 

El desempeño escolar en el 

quehacer de la educación básica. 

 

La práctica del desempeño escolar 

en la Unidad Educativa “Ciudad de 

Balzar”. 
Fuente: Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo y docentes 4 

2 Estudiantes 40 

3 Representantes legales  35 

 TOTAL  79 
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Métodos de Investigación 

Métodos Teóricos 

 

Método deductivo 

Este método se empleó para que a partir de conocimientos 

generales se llegue a casos particulares es el más utilizado para proyectos 

de investigación ya que ayuda a favorecer hechos reales y transformarlos 

a hechos particulares, este fue el caso del proyecto investigado, se basa 

en ir encadenando conocimientos que se supone verdaderos, de tal manera 

que se obtienen de nuevos conocimientos. 

 

Es aquel que combina principios necesarios y simples (axiomas, 

postulados teoremas, conceptos no definidos, definiciones, etc.) para 

deducir nuevas proposiciones. También se llama método analítico o 

indirecto cuya característica es, que va de lo general a lo particular. Es decir 

la integración del razonamiento del método inductivo y el deductivo dando 

lugar al método que lleva a la comprobación y demostración de leyes, 

principios o reglas formuladas por la inducción. 

 

Método inductivo 

En este proyecto se empleó el proceso analítico-sintético, ya que se 

partió del estudio de casos, hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. El proceso 

empleado fue la observación, experimentación, abstracción y 

generalización.  

 

Además, este proyecto de investigación se sustentó en el método 

inductivo; porque partió de hechos particulares que se refiere a la causa del 

problema hasta llegar a la generalización, buscando las posibles soluciones 

del proyecto investigativo, señalando además que con este método 

inductivo fue de fácil comprensión la obtención de conclusiones generales 

a partir de premisas particulares. 
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Método de observación directa 

Este método se utiliza para hacer un estudio directo, esencial y 

descriptivo del objeto a investigar realizado por el investigador mediante el 

empleo de la técnica de la observación y en relación directa con los 

fenómenos de la problemática.  

 

En coherencia, Benguría, et al. (2010) indican que: “Permite obtener 

información de primera mano y de forma directa con los informantes claves 

del contexto” (p.9). Con este método el investigador adquiere información 

al entrar en contacto directo con los individuos que son objetos de estudio 

y son pieza fundamental para el análisis y estudio de la problemática. 

 

Método de observación indirecta 

Con la aplicación de este método se puede percibir la información 

referida al tema que se está investigando, es decir, mediante esta técnica 

se obtiene una información parcial que luego se la debe concretar para 

tener resultados más eficaces. 

 

 Desde esta perspectiva, Benguría, et al. (2010) agregan que: “Es 

aquella en la que el investigador entra en contacto con el hecho o fenómeno 

a observar por medio de observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona” (p.9). Se establece que este método exige ser más observadores 

para demostrar las posibles hipótesis encontradas en el transcurso de la 

investigación. 

 

Método de observación de campo 

 Constituye el principal método de observación de la investigación 

descriptiva, ya que se lo realiza en el mismo campo de estudio. Benguría 

et al. (2010) establecen que: “La observación se realiza en los lugares 

donde ocurren los hechos o fenómenos investigados” (p.9). Acorde al tipo 

de estudio de campo, este método permite al investigador cumplir el rol de 

meramente observador descriptivo. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 Para verificar toda la información recogida y el respectivo análisis de 

la misma en base a un estudio científico se utilizará la técnica de la 

encuesta, entrevista, recopilación bibliográfica, observación directa y de 

campo. 

 

La observación 

 Constituye una técnica cuya finalidad es abastecer de datos muy 

concretos sobre las características del sujeto de estudio a través de un 

contacto directo. Al respecto, Benguría, et al. (2010) aducen que:  

 

La observación, como técnica, puede servir para la recogida de 

información cuantitativa y cualitativa. Pero estas no son 

excluyentes, es decir, en un mismo proyecto de investigación 

pueden combinarse la recogida de los dos tipos de datos. (p.6) 

 

 Este tipo de técnica permite detallar todo lo que el investigador ha 

observado sobre los hechos de manera significativa, y pasa a ser muy 

confiable porque identifica lo que realmente se pretende encontrar y 

analizar. 

 

La entrevista 

 Es una técnica que permite conocer los hechos y opiniones de las 

personas referente a un tema de investigación. En este sentido, Alelú, M.; 

Cantín, S.; López, N. & Rodríguez, M. (2010) señalan que: “Lo que interesa 

conocer son, sobre todo, las opiniones y vivencias personales y subjetivas 

de las personas sobre un tema o hecho concreto, y no tanto datos sobre  

sus comportamientos externos” (p.11). Después de lo citado, cabe aducir 

que, con la información que se recoja con esta técnica se tendrá un 

panorama más claro e interpretativo de la problemática, ya permite tener 

un diálogo directo con el entrevistado y de esta manera obtener información 

específica. 
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La encuesta 

 Es una técnica que permite reunir datos entrevistando de diversas 

maneras a las personas que componen el sujeto de estudio. A esto, Alelú, 

M.; Cantín, S.; López, N. & Rodríguez, M. (2010) agregan que: “La encuesta 

es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica” 

(p.3). Esta técnica de enlace directo al problema objeto de estudio, se lo 

aplicó al total de la población en estudio: niños, niñas, directivo, profesores 

y representantes legales del octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 

 

El cuestionario 

El instrumento empleado es el cuestionario el cual se basa en los 

objetivos e hipótesis planteados con la finalidad de recabar información 

válida para la investigación, se formularon preguntas adecuadas con la 

finalidad de obtener información de los encuestados. 

 

Escala de Likert 

 Está compuesta por indicadores que sirven para conocer los niveles 

de conocimiento sobre las necesidades que son requeridas en un 

cuestionario mediante un intercambio de información que satisface los 

requerimientos del investigador, de la siguiente manera: 

 

1.  Totalmente de acuerdo 

2.  De acuerdo 

3.  Indiferente 

4.  En desacuerdo 

5.  Totalmente en desacuerdo 
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50%

25%

25%

El acompañamiento inclusivo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a docentes 

 

Tabla N° 1: El acompañamiento inclusivo 

¿Considera usted que se debe aplicar acompañamiento inclusivo a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los docentes manifiestan actitudes positivas respecto a la 

aplicación del acompañamiento inclusivo a los estudiantes con 

necesidades educativas, ya que el 50% de ellos contestaron estar 

totalmente de acuerdo, contra un pobre 25% que se mostraron indiferente. 
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50%

25%

25%

Planificaciones curriculares

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 2: Planificaciones curriculares 

¿Piensa que se deben realizar las planificaciones para efectuar el 

acompañamiento inclusivo de acuerdo a las normas curriculares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Las repuestas señalan que los docentes consideran 

importante la planificación sobre el acompañamiento inclusivo, lo mismo 

que permitirá llevar una metodología adecuada y prestan la debida atención 

a los estudiantes que requieren de este proceso, ya que el 50% de ellos 

dijeron estar totalmente de acuerdo, versus un 25% que se mostraron en 

desacuerdo. 

 



 
 

48 
 

75%

25%

El aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 3: El aprendizaje 

¿Cree usted que el acompañamiento inclusivo influye en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 3 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Estas respuestas demuestran la coherencia de ideas de los 

docentes a la importancia en la influencia que tiene el acompañamiento 

inclusivo con relación al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, 

ya que la mayoría de ellos en un 75% manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, el resto del 25% señalaron estar indiferente. 
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50%

25%

25%

Motivación de los estudiantes

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 4: Motivación de los estudiantes 

¿Considera determinante que el estudiante esté motivado para 

recibir acompañamiento inclusivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  1  25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los docentes consideran sumamente importante la 

motivación que deben tener los estudiantes con problemas de aprendizajes 

para realizar el debido acompañamiento en la escuela y el hogar, ya que el 

50% de ellos contestaron estar totalmente de acuerdo con la interrogante 

planteada, contra un 25% que se mostraron indiferente. 
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75%

25%

Análisis del desempeño escolar

Totalmente de acuerdo

De  acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 5: Análisis del desempeño escolar 

¿Considera importante analizar el desempeño escolar de los 

estudiantes que tienen necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1  25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Las respuestas de los docentes indican que es importante 

analizar el desempeño escolar de los estudiantes con necesidades 

educativas, para conocer los aspectos y características que inciden en el 

nivel de participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que la 

mayoría de ellos en un 75% contestaron estar totalmente de acuerdo, y el 

restante 25% se mostró indiferente. 
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50%

25%

25%

La planificación didáctica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 6: La planificación didáctica 

¿Cree usted que el desempeño escolar de los estudiantes debe 

responder a las adaptaciones curriculares de la planificación 

didáctica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los docentes consideran que el desempeño escolar 

efectivamente debe responder a las adaptaciones curriculares de la 

planificación considerando las características diversas que puedan 

presentar los estudiantes, ya que un 50% manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, y un 25% estuvieron en desacuerdo. 
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50%

25%

25%

Capacidades individuales de aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 7: Capacidades individuales de aprendizaje 

¿Piensa usted que el desempeño escolar muestra las capacidades 

individuales de aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente  1  25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- La mayoría de los docentes piensan que el desempeño 

escolar es el resultado de las capacidades individuales de los estudiantes 

determinando así el nivel cognitivo de los mismos, en relación a que un 

50% de docentes dijeron estar totalmente de acuerdo, y otro 25% manifestó 

estar indiferente. 
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50%

25%

25%

La motivación y el interés

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 8: La motivación y el interés 

¿Considera que la motivación y el interés por aprender influyen en 

un buen desempeño escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1  25% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- De acuerdo a las respuestas de los docentes se considera 

de vital importancia que el estudiante tenga motivación e interés por 

aprender para tener buenos resultados en su desempeño escolar, ya que 

un 50% contestaron estar totalmente de acuerdo con la interrogante 

planteada, y un 25% se mostró indiferente. 
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75%

25%

La guía didáctica en el acompañamiento inclusivo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 9: La guía didáctica en el acompañamiento inclusivo 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a los docentes trabajar para 

mejorar el acompañamiento inclusivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Los docentes establecen la importancia que tiene una guía 

didáctica como una herramienta o instrumento necesario que contenga 

estrategias metodológicas adecuadas para efectuar el proceso del 

acompañamiento inclusivo a los estudiantes en el aula, ya que en su 

mayoría del 75% dijeron estar totalmente de acuerdo, y un 25% indiferente. 
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75%

25%

La guía didáctica en el desempeño escolar

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 10: La guía didáctica y el desempeño escolar 

¿La guía didáctica aportará en mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Los docentes muestran una total confianza respecto al uso 

de una guía didáctica como herramienta que permita el mejoramiento del 

desempeño escolar de los estudiantes mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades, ya que un 75% manifestó estar totalmente de 

acuerdo, y el restante 25% en desacuerdo con la pregunta realizada. 

 



 
 

56 
 

55%33%

12%

El acompañamiento inclusivo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

 

Tabla N° 11: El acompañamiento inclusivo 

¿Piensa que se debe realizar acompañamiento a los estudiantes que 

presentan alguna discapacidad o dificultad para aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 11 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 13 33% 

Indiferente  5  12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los estudiantes demuestran su optimismo respecto a la 

aplicación del acompañamiento inclusivo a quienes presentan alguna 

discapacidad física, intelectual y emocional, ya que el 55% de ellos 

contestaron estar totalmente de acuerdo, y apenas un 12% indiferente. 

 



 
 

57 
 

50%

30%

20%

Estrategias didácticas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 12: Estrategias didácticas 

¿Considera que en el acompañamiento inclusivo el profesor debe 

aplicar estrategias que se adapten a las características de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 12 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente  8  20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Las repuestas señalan que los estudiantes consideran 

importante que los docentes utilicen estrategias que se adapten a las 

diversidad de estudiantes en el acompañamiento inclusivo, ya que el 50% 

de ellos dijeron estar totalmente de acuerdo, versus un poco considerable 

20% que se mostraron indiferente. 
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58%
28%

14%

El aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 13: El aprendizaje 

¿Cree usted que el acompañamiento inclusivo influye de manera 

positiva en el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 13 

Totalmente de acuerdo 23 58% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente  6  14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Estas respuestas demuestran la coherencia de ideas de los 

estudiantes respecto a la influencia positiva que tiene el acompañamiento 

inclusivo con relación al mejoramiento del aprendizaje, ya que la mayoría 

de ellos en un 58% manifestaron estar totalmente de acuerdo, contra un 

14% que señalaron ser indiferente. 
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60%

30%

10%

Motivación de los estudiantes

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 14: Motivación de los estudiantes 

¿Considera determinante que el estudiante esté motivado para 

recibir acompañamiento inclusivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 14 

Totalmente de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente  4  10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los estudiantes consideran sumamente importante la 

motivación que ellos deben tener para ser partes del debido 

acompañamiento en la escuela y el hogar, ya que el 60% de ellos 

contestaron estar totalmente de acuerdo con la interrogante planteada, 

contra apenas un 10% que se mostraron indiferente. 

 



 
 

60 
 

53%
35%

12%

Análisis del desempeño escolar

Totalmente de acuerdo

De  acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 15: Análisis del desempeño escolar 

¿Piensa que el profesor debe analizar el desempeño escolar de los 

estudiantes que poseen alguna discapacidad o dificultad para 

aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 15 

Totalmente de acuerdo 21 53% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente  5  12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Las respuestas de los estudiantes indican que es importante 

que el profesor analice el desempeño escolar de quienes posean alguna 

dificultad de aprendizaje para conocer sus aspectos y características, ya 

que la mayoría de ellos en un 53% contestaron estar totalmente de 

acuerdo, versus un 12% que estuvo de acuerdo. 
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63%

28%

9%

Las necesidades educativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 16: Las necesidades educativas 

¿Cree usted que para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, el profesor debe utilizar estrategias que se adapten a 

sus necesidades educativas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 16 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente  4  9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los estudiantes consideran que el desempeño escolar 

efectivamente debe responder a las necesidades educativas y las 

características físicas, intelectuales y físicas que puedan presentar, ya que 

un 63% manifestaron estar totalmente de acuerdo, y apenas un 9% se 

mostró indiferente. 
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50%

33%

17%

Capacidades individuales de aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 17: Capacidades individuales de aprendizaje 

¿Considera usted que el desempeño escolar muestra sus 

capacidades individuales para lograr los aprendizajes requeridos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 17 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 13 33% 

Indiferente  7  17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los estudiantes piensan que el desempeño escolar es el 

resultado de las capacidades individuales de ellos determinando así el nivel 

cognitivo de los mismos, en relación a que un 50% de docentes dijeron 

estar totalmente de acuerdo, contra un 17% se manifestó de manera 

indiferente. 

 



 
 

63 
 

55%35%

10%

La motivación y el interés

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 18: La motivación y el interés 

¿Supone que la motivación y el interés por aprender influyen en su 

buen desempeño escolar?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 18 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 14 35% 

Indiferente  4  10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- De acuerdo a las respuestas de los estudiantes se considera 

de vital importancia que ellos tengan motivación e interés por aprender para 

tener buenos resultados en su desempeño escolar, ya que un 55% 

contestaron estar totalmente de acuerdo con la interrogante planteada, y 

un escaso 10% se mostró indiferente. 
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70%

23%

7%

La guía didáctica en el acompañamiento inclusivo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 19: La guía didáctica en el acompañamiento inclusivo 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a profesores y estudiantes 

trabajar para mejorar el acompañamiento inclusivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 19 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 9 23% 

Indiferente  3  7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Los estudiantes establecen la importancia que tiene una 

guía didáctica como una herramienta o instrumento necesario que 

contenga estrategias metodológicas adecuadas para efectuar el proceso 

del acompañamiento inclusivo, ya que en su mayoría del 70% dijeron estar 

totalmente de acuerdo, versus un escaso 7% que se manifestó de acuerdo. 
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75%

18%

7%

La guía didáctica en el desempeño escolar

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 20: La guía didáctica en el desempeño escolar 

¿La guía didáctica aportará en mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 20 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente  3  7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES  40 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Los estudiantes muestran una total confianza respecto al 

uso de una guía didáctica como herramienta que permita el mejoramiento 

del desempeño escolar de ellos mediante la adquisición de conocimientos 

y habilidades, ya que un 75% manifestó estar totalmente de acuerdo, y un 

escaso 7% indiferente con la pregunta realizada. 
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54%37%

9%

El acompañamiento inclusivo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Análisis de resultados de la encuesta a padres y madres de familia 

 

Tabla N° 21: El acompañamiento inclusivo 

¿Piensa que se debe realizar acompañamiento a los estudiantes que 

poseen alguna discapacidad o dificultad para aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 21 

Totalmente de acuerdo 19 54% 

De acuerdo 13 37% 

Indiferente  3  9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los representantes legales demuestran su optimismo 

respecto a la aplicación del acompañamiento inclusivo con aquellos 

estudiantes que presentan alguna discapacidad física e intelectual, ya que 

el 54% de ellos contestaron estar totalmente de acuerdo, y apenas un 9% 

indiferente. 
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57%29%

14%

Estrategias didácticas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 22: Estrategias didácticas 

¿Cree usted que en el acompañamiento inclusivo el profesor debe 

utilizar estrategias que se adapten a las características de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 22 

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente  5  14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Las repuestas señalan que los representantes legales 

consideran importante que los docentes utilicen estrategias que se adapten 

a las diversidad de estudiantes en el acompañamiento inclusivo, ya que el 

57% de ellos dijeron estar totalmente de acuerdo, versus un poco 

considerable 14% que se mostraron indiferente. 
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63%

26%

11%

El aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 23: El aprendizaje 

¿Considera usted que el acompañamiento inclusivo influye de 

manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 23 

Totalmente de acuerdo 22 63% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente  4  11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Estas respuestas demuestran la coherencia de ideas de los 

representantes legales respecto a la influencia positiva que tiene el 

acompañamiento inclusivo con relación al mejoramiento del aprendizaje, ya 

que la mayoría de ellos en un 63% manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, versus un 11% que se mostraron indiferente. 
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69%

26%

5%

Motivación de los estudiantes

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 24: Motivación de los estudiantes 

¿Piensa que es importante y necesario que el estudiante esté 

motivado para recibir acompañamiento inclusivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 24 

Totalmente de acuerdo 24 69% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente  2  5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los representantes legales consideran sumamente 

importante la motivación que deben tener los estudiantes para ser partes 

del debido acompañamiento en la escuela y el hogar, ya que el 69% de 

ellos contestaron estar totalmente de acuerdo con la interrogante 

planteada, contra apenas un 5% que se mostraron indiferente. 
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60%

29%

11%

Valoración del desempeño escolar

Totalmente de acuerdo

De  acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 25: Valoración del desempeño escolar 

¿Considera que el profesor debe valorar el desempeño escolar de 

los estudiantes que poseen alguna discapacidad o dificultad para 

aprender? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 25 

Totalmente de acuerdo 21 60% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente  4  11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.-  Las respuestas de los representantes legales indican que 

es importante que el profesor analice y valorice el desempeño escolar de 

quienes posean alguna dificultad de aprendizaje para conocer sus aspectos 

y características, ya que la mayoría de ellos en un 60% contestaron estar 

totalmente de acuerdo, versus un 11% que estuvo de acuerdo. 

 



 
 

71 
 

66%

29%

5%

Las necesidades educativas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 26: Las necesidades educativas 

¿Cree usted que para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, el profesor debe utilizar estrategias que se adapten a 

sus necesidades educativas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 26 

Totalmente de acuerdo 23 66% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 26: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los representantes legales consideran que el desempeño 

escolar efectivamente debe responder a las necesidades educativas y las 

características físicas, intelectuales y físicas que puedan presentar los 

estudiantes, ya que un 66% manifestaron estar totalmente de acuerdo, y 

un escaso 8% se mostró indiferente. 
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51%

35%

14%

Las capacidades de aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 27: Las capacidades de aprendizaje 

¿Considera usted que el desempeño escolar muestra las 

capacidades de aprendizaje que poseen los estudiantes para lograr 

el desarrollo de destrezas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 27 

Totalmente de acuerdo 18 51% 

De acuerdo 12 35% 

Indiferente  5  14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES  35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los representantes legales piensan que el desempeño 

escolar es el resultado de las capacidades individuales de los estudiantes 

determinando así el nivel cognitivo de los mismos, en relación a que un 

51% de docentes dijeron estar totalmente de acuerdo, contra un 14% se 

manifestó de manera indiferente. 
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57%
34%

9%

La motivación y el interés

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 28: La motivación y el interés 

¿Piensa que la motivación y el interés por aprender que presenten 

los estudiantes influyen en su buen desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 28 

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 12 34% 

Indiferente  3  9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- De acuerdo a las respuestas de los representantes legales 

se considera de vital importancia que los estudiantes tengan motivación e 

interés por aprender para tener buenos resultados en su desempeño 

escolar, ya que un 57% contestaron estar totalmente de acuerdo con la 

interrogante planteada, y un escaso 9% se mostró indiferente. 
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77%

20%

3%

La guía didáctica en el acompañamiento inclusivo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 29: La guía didáctica en el acompañamiento inclusivo 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a profesores y estudiantes 

trabajar para mejorar el acompañamiento inclusivo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 29 

Totalmente de acuerdo 27 77% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente  1  3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los representantes legales establecen la importancia que 

tiene una guía didáctica como una herramienta o instrumento necesario que 

contenga estrategias metodológicas adecuadas para efectuar el proceso 

del acompañamiento inclusivo, ya que en su mayoría del 77% dijeron estar 

totalmente de acuerdo, versus un escaso 3% que se manifestó de acuerdo. 
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74%

20%

6%

La guía didáctica en el desempeño escolar

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabla N° 30: La guía didáctica en el desempeño escolar 

¿La guía didáctica aportará para mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

 

N° 30 

Totalmente de acuerdo 26 74% 

De acuerdo 7 20% 

Indiferente  2  6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 35 100% 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Gráfico N° 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 
Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel Meza Tovar. 

 

Comentario.- Los representantes legales muestran una total confianza 

respecto al uso de una guía didáctica como herramienta que permita el 

mejoramiento del desempeño escolar de los estudiantes mediante la 

adquisición de conocimientos y habilidades, ya que un 74% manifestó estar 

totalmente de acuerdo, y un escaso 6% indiferente. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Acompañamiento inclusivo. 

Variable dependiente: Desempeño escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes, estudiantes y padres de familia del Octavo Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 

Elaborado por: Vanessa Consuelo Baque Zambrano y Jefferson Miguel 

Meza Tovar. 

Nivel de significancia: Alfa<=0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrado 

 Valor de P o significancia 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0.05, se afirma que sí existe relación entre 

la variables y por tanto el acompañamiento inclusivo sí influye en la calidad 

del desempeño escolar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 En la encuesta a los docentes se determinó que el 75% de ellos 

consideran que el acompañamiento inclusivo se lo debe aplicar a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 

 Así mismo, otro 75% coinciden en que se debe analizar el desempeño 

escolar de los estudiantes con NEE y dificultades de aprendizaje para 

identificar los aspectos que inciden en su nivel cognitivo. 

 

 En la encuesta a los estudiantes se encontró que el 80% concuerdan 

en que los profesores deben aplicar estrategias que se adapten a las 

características de los estudiantes en el proceso de acompañamiento. 

 

 En lo que concierne a la propuesta didáctica para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes, el 93% de ellos consideran oportuno el uso 

de la guía interactiva para la adquisición de conocimientos y destrezas. 

 

 Otro 93% de los estudiantes valoran el uso de la guía didáctica para 

mejorar y fortalecer la práctica del acompañamiento inclusivo en la 

Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Los directivos de la institución educativa deben promover que se realice 

el proceso de acompañamiento para los estudiantes y que el personal 

docente presenten y cumplan programas de trabajo que incluyan la 

atención personalizada a niños y niñas con capacidades diferentes. 

 



 
 

78 
 

 Así mismo, los docentes deben utilizar estrategias adecuadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permitan mejorar el 

desempeño de los estudiantes, y de esta manera mejorar las destrezas 

y capacidades. 

 

 Los estudiantes deben mostrar una actitud de colaboración y 

participación en las estrategias que utilicen los docentes para llevar a 

cabo el proceso de acompañamiento a los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje y NEE. 

 

 Así mismo, los educandos deben mostrarse interesados e involucrarse 

en el manejo y uso adecuado de la guía interactiva para mejorar el 

desempeño escolar. 

 

 Finalmente, los estudiantes deben trabajar coordinadamente con los 

docentes para la implementación y la multiplicación del software 

educativo al resto de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño de una guía didáctica interactiva con enfoque de aula 

invertida. 

 

Justificación 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) es un recurso que hoy en día debe ser de libre acceso 

a cualquier estudiante como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo, 

por lo que no se debe restringir ni prohibir su utilización con fines didácticos. 

Así pues, las autoridades encargadas del sistema educativo en el país, 

deben priorizar el equipamiento de las TIC a todas las instituciones 

educativas públicas para que los niños, niñas y jóvenes tengan acceso 

gratuito a estos recursos tecnológicos, y de esta manera poder ofrecerles 

más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos y todas como 

principio de una educación de calidad y calidez. 

 

Así pues, el uso didáctico de las TIC con atención a la diversidad 

supone un reto ineludible para los docentes en aras de hacer extensivo el 

principio de la equidad educativa, ya que para esto deben afrontar la 

innovación y el planteamiento de nuevas metodologías de enseñanza y 

aprendizaje que se emplean para la construcción del conocimiento 

mediante los recursos tecnológicos. Para esto, se debe adecuar los 

contenidos del currículo a las necesidades educativas de los estudiantes 

para cubrir los vacíos de aprendizaje de manera creativa y dinámica con la 

ayuda y soporte en el uso de un software educativo. 
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Esta guía didáctica interactiva se justifica por ser una herramienta de 

apoyo para que todos los niños y las niñas alcancen su máximo desarrollo 

intelectual y adquieran una educación integral y holística. Es importante su 

utilización en el ámbito del acompañamiento inclusivo porque puede aportar 

a los estudiantes con problemas de aprendizaje las oportunidades de 

adquisición de competencias básicas en las áreas de aprendizaje con el 

manejo de las TIC.  

 

Respecto al ámbito laboral y educativo de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Balzar”, es loable destacar que sus autoridades y docentes se 

vienen preocupando continuamente por implementar nuevos proyectos 

innovadores para solucionar las problemáticas que emanan la comunidad 

educativa en los ámbitos pedagógico, social, cultural y familiar. Pero cabe 

señalar, que ninguno de estos trabajos se lo realizado con la 

implementación de las TIC  como recurso de apoyo y soporte. 

 

De esta manera, se puede establecer que la guía didáctica da realce 

al aprendizaje con el uso incluido de las TIC para ofrecer estrategias 

didácticas innovadoras y motivadoras para utilizar en el proceso 

pedagógico a través de un diseño práctico y sencillo que van de acuerdo a 

las necesidades educativas y dificultades de aprendizaje de los educandos 

para abrir camino a modelos holísticos, flexibles e integrales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar una guía didáctica interactiva mediante un software 

educativo con enfoque de aula invertida, para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa “Ciudad 

de Balzar”, del cantón Balzar, provincia del Guayas. 
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Objetivos específicos: 

 

 Establecer actividades pedagógicas innovadoras que se adapten a las 

necesidades educativas de los estudiantes para el logro de aprendizajes 

y el desarrollo de destrezas. 

 

 Planear el diseño de la guía didáctica interactiva, considerando su uso 

como instrumento pedagógico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las áreas fundamentales. 

 

 Capacitar a docentes y estudiantes mediante talleres didácticos con la 

finalidad de utilizar y manejar la guía didáctica interactiva de una manera 

eficaz y eficiente. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía Didáctica Interactiva 

 

Importancia de la guía didáctica interactiva 

 En la actualidad, el empleo adecuado de las TIC pasa a ser un reto 

para que los profesores tengan la oportunidad de ofrecer nuevas 

estrategias didácticas que se ajusten a las necesidades educativas de los 

educandos en el proceso de construcción del conocimiento, y de esta 

manera se pueda contar con un ambiente de interacción directa con los 

aprendizajes de todas las asignaturas. 

 

Uno de los instrumentos más importantes y eficaces para cubrir 

estos requerimientos es la guía didáctica interactiva, mediante la cual se 

perfecciona las estrategias de enseñanza de manera creativa, innovadora 

y entretenida para que los estudiantes puedan alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el desarrollo de destrezas. 
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En este contexto, García & López (2012) aclaran que: 

 

Supone situar el discurso en un escenario que denominamos 

Sociedad de la Información que, educativamente, se caracteriza 

por un alumnado, profesorado y familias cada vez más diverso, por 

la presencia de las TIC como herramienta (recurso) educativa y 

como medio (contexto) educativo y, consecuentemente, por la 

transformación de lo que supone ser docente. (p.278) 

 

En consecuencia, la implementación de una guía didáctica 

interactiva es la base del trabajo en la búsqueda de estrategias educativas 

innovadoras potenciadas por el uso de las TIC  que se debe utilizar como 

parte de un proceso transformacional en el ámbito educativo, para estar 

acorde y cumplir con la implementación y el uso de recursos tecnológicos 

como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Atención a la diversidad y educación inclusiva con las TIC 

En el entorno del acompañamiento que se brinde a los estudiantes 

con necesidades educativas y problemas de aprendizaje por parte de los 

profesores, compañeros/as, padres y madres de familia, el uso de las TIC 

posibilita una evolución inminente en cantidad y calidad de actividades que 

se puedan realizar en este proceso pedagógico. García & López (2012) 

señalan que: 

 

Los usos inclusivos, la introducción de la TIC y su utilización 

suponían una oportunidad para avanzar hacia un modelo de 

educación más cooperativo, significativo e interactivo al servicio de 

los contextos, lo que permite una atención más individualizada o 

ajustada a necesidades e intereses. (p.280) 

 

 Los docentes deben distinguir el término integración el mismo que 

utilizaban años atrás para suplir las dificultades de aprendizaje de los 
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estudiantes, del término inclusión que hoy en día se lo considera en las 

escuelas para atender y brindar apoyo integral a los estudiantes que 

presentan discapacidades o problemas de tipo física, intelectual, social y 

emocional. 

 

TIC y el alumnado que presenta Necesidades Educativas de 

Aprendizaje 

Con la implementación de las TIC como recurso de enseñanza y 

aprendizaje para atender la diversidad de estudiantes con necesidades 

educativas, se pretende que estas sirvan como instrumentos de apoyo y 

comunicación para que exista una interacción constante entre aprendientes 

y profesores con estos recursos, y puedan realizar sus aportaciones en el 

proceso de construcción del conocimiento cuando utilizan las herramientas 

tecnológicas como cualquier otro estudiante. Al respecto, García & López 

(2012) deducen que: 

 
Centrándonos en el papel del alumnado con NEAE, no todos 

utilizan las TIC, si bien cuando lo hacen participan en las mismas 

actividades que el resto del alumnado. Podríamos decir que utilizan 

las TIC con mayor énfasis en la medida que permanecen más 

tiempo en el aula ordinaria. En cualquier caso, se pretende facilitar 

el acceso al alumnado con NEAE, en las tareas de apoyo y 

refuerzo de aprendizajes. (p.289) 

 

 Si bien es cierto que existen algunos estudiantes que no pueden 

trabajar con los instrumentos tecnológicos, se plantea que ellos trabajen de 

manera conjunta con un compañero ayudante y por supuesto con la guía y 

orientación del profesor en el aula, y de los padres de familia en el hogar. 

 

 De esta manera se daría paso al proceso de acompañamiento 

inclusivo, y en general se lograría una integración total de la comunidad 

educativa, lo que se identifica hoy en día como  inclusión educativa. 
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 Por lo general, cuando se trata de abordar el tema del desempeño 

escolar de los estudiantes con dificultades de aprendizaje que presentan 

problemas en su desempeño escolar, las instituciones educativas suelen 

hacer énfasis de las bajas capacidades de los educandos, o en la falta de 

motivación que manifiestan en sus actividades escolares; concretamente, 

echan la culpa al niño o niña de no poder aprender porque presentan 

dificultades de comprensión, porque es hiperactivo, o cualquier otro motivo 

que justifique esta problemática. 

 

 Las instituciones educativas inclusivas deben esgrimirse de estas 

justificaciones y pensar que las causas por las que el niño o niña ni aprende, 

debe ser motivo de análisis y reflexión, y que luego deben cumplir con el 

rol que tienen frente al aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Rosoli 

(2012), plantea que: 

 

En una escuela que ha decidido construirse sobre la base de la 

filosofía inclusiva, el no aprendizaje de los alumnos y las alumnas 

es visto como un verdadero desafío para la práctica pedagógica. 

Esto es así porque la escuela inclusiva asume como 

responsabilidad suya el aprendizaje de los niños y las niñas, y en 

lugar de justificar un fracaso escolar basándose en la imposibilidad 

del sujeto aprendiente para poder comprender lo que el docente 

intenta enseñarle, reconoce que el personal docente, directivo, y de 

apoyo son los encargados de implementar diferentes estrategias 

para que el estudiante logre alcanzar las competencias esperadas. 

(p.11) 

 

 Una escuela inclusiva no debe aplica formas de exclusión hacia 

ningún estudiante por más que este tenga diferencias sociales, 

económicas, pedagógicas o físicas. Las escuelas deben permitir el acceso 

aun cuando las trayectorias escolares de este tipo de estudiantes estén 
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marcadas por experiencias de aprendizaje de baja calidad o problemas de 

comportamiento. 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad financiera 

Se considera factible a la propuesta debido a que no se requiere de 

un presupuesto financiero elevado para su ejecución, y por lo tanto está 

acorde a los índices monetarios que como estudiantes universitarios se 

puede cubrir. 

 

Factibilidad de recursos 

 Esta factibilidad se basa en que se tiene el soporte global de todas 

las personas como son: directivos, profesores, estudiantes y 

representantes legales de la institución educativa que se beneficia del 

proyecto. Se cuenta con herramientas tecnológicas para llevar a cabo las 

actividades de la guía didáctica. 

 

Factibilidad económica 

La viabilidad económica se mide en función de los gastos que se 

pueden generar para la ejecución de esta propuesta, los mismos que están 

acorde a los precios de los materiales que se van a utilizar para desarrollar 

las actividades planteadas y se pueden cubrir los costos que las mismas 

deparen para y durante su desarrollo. 

 

Factibilidad política 

 Esta propuesta es factible desde este ámbito porque se tiene todo el 

soporte de las políticas emanadas por la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para dar 

cumplimiento a la presentación y elaboración de proyectos que vayan en 

beneficio de la educación, y así contar con una mejor calidad educativa a 

nivel del país. 
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Descripción de la propuesta 

 

Para el diseño, instalación y configuración de un software educativo 

multimedia educativa para la enseñanza - aprendizaje como herramienta 

para el acompañamiento inclusivo y el mejoramiento del desempeño 

escolar de los estudiantes del octavo grado de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa “Ciudad de Balzar”, se utilizará la 

aplicación Edilim, el cual es un software de libre uso que permite crear 

actividades lúdicas y entretenidas en forma de páginas web que pueden 

ser abiertas en cualquier ordenador independientemente del explorador 

que se utilice añadiendo el manejo de los complementos Active X, 

destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para los 

diferentes usuarios que lo ejecuten. 

 

Aula invertida 

 

Propuesta de aula Invertida como estrategia didáctica para la 

enseñanza de los temas de clases 

 

Se presenta la estrategia didáctica del “Aula Invertida” o “Flipped 

Classroom” por sus nombres en inglés, para mejorar el desempeño escolar 

de los estudiantes del octavo grado de la unidad educativa “Ciudad de 

Balzar”. 

 

 Este método de enseñanza es una estrategia que implementaron los 

profesores Jonathan Bergman y Aarón Sams en los Estados Unidos con la 

finalidad de proporcionar material didáctico sobre un tema dado en clase 

para los alumnos que faltaban a clases y tengan acceso en el hogar. Al 

respecto, Mosquera (2014) indica que: 

 

Esta técnica invierte los modelos tradicionales de enseñanza, 

dando instrucciones online desde fuera de la clase y trasladando 
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los deberes dentro de la misma. El método tradicional representa al 

profesor como la persona que imparte la clase y manda deberes 

para el día siguiente. En el nuevo modelo, el profesor permanece a 

un lado ejerciendo como guía mientras que los alumnos trabajan en 

la clase. (p.15) 

 

 Para el autor, este método de enseñanza rompe paradigmas de la 

educación tradicional mediante el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) ya que permite que los estudiantes se auto 

eduquen y fortalezcan esos conocimientos en clase. Es importante que los 

estudiantes observen los videos en casa teniendo una comunicación 

directa con otros compañeros y los profesores mediante el uso de una 

aplicación que permita hacer videoconferencias, y es en la clase siguiente 

donde se afianzarán los conceptos que se interpreten de la observación de 

los videos con la ayuda del profesor. 

 

Requerimientos y actividades 

 

Elaboración del material audio visual 

 Los docentes y estudiantes podrán ayudarse en herramientas 

visuales que brindan las TIC, como son los videos tutoriales, ya sea que los 

estudiantes pasantes realicen o que utilice los ya hechos por otras 

personas que se adecúen a los requerimientos y necesidades educativas. 

Estos videos tutoriales serán incluidos como estrategias didácticas en la 

guía interactiva, la misma que servirá como como herramienta pedagógica 

para los docentes del octavo grado. 

 

Videos propios 

 Los docentes y estudiantes podrán utilizar estos videos que son 

grabados por los estudiantes pasantes en su tiempo libre, los cuales se 

harán sin que haya presencia de los estudiantes, para que luego sean 

implementados en la guía interactiva como material didáctico para el 
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desarrollo de las actividades académicas de la clase y su posterior 

evaluación. Estos videos son de propiedad de los estudiantes pasantes y 

podrán ser utilizados en la institución con el permiso de sus creadores. 

 

Video tutoriales bajados de la red 

 Aquí, se pueden utilizar los videos de uso libre que fueron 

descargados desde internet a través de una aplicación tecnológica para su 

posteriormente almacenamiento e inserción en la guía interactiva como 

parte del material didáctico, teniendo en cuenta los créditos y las fuentes 

delos mismos. Estos videos son considerados necesarios y útiles para el 

desarrollo de las actividades académicas. 

 

Videos tutoriales en internet 

 En el desarrollo de la guía interactiva se incluirán la dirección web 

de algunos videos tutoriales que están disponibles en la plataforma de 

YouTube y que son de uso libre, para que los estudiantes puedan acceder 

a los videos las veces que consideren necesarias a través de una conexión 

de internet. 

 

Herramientas utilizadas 

 Esa estrategia considera principalmente la herramienta YouTube, en 

vista que se puede acceder a gratuitamente sólo con una conexión 

disponible de internet para lograr aprovechar el potencial de los videos 

tutoriales de utilización libre en la educación. 

 

Estructura de la guía interactiva 

 

 Portada 

Constituye la página de inicio con el nombre de la universidad, lleva 

también el tema de la propuesta, se describe la asignatura y el año 

básico con el que se efectuó la presente guía. 
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 Créditos 

Aquí se detallan la información que identifica a los autores del proyecto 

educativo, con sus nombres y apellidos completos. 

 

 Introducción 

Explica brevemente la finalidad de la guía y presenta el resumen. 

 

 Menú principal 

Desglosa de manera secuencial los temas de las cuatro áreas 

fundamentales de la educación básica que se van a realizar en el 

recorrido de la guía interactiva. 

 

 Desarrollo de actividades 

Comprende el detalle de las estrategias de cada tema. Esto se lo 

plantea de acuerdo a los videos y las actividades que se vayan a realizar 

en el aula invertida. 

 

Manual de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del manual 

Enseñar el contenido y manejo de la aplicación a los docentes y 

estudiantes del octavo grado de la unidad educativa “Ciudad de Balzar”. 
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PANTALLA DE PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Al ingresar a la guía interactiva, lo primero que encontrará será la 

pantalla de la portada, en la que presenta el nombre de la universidad de 

Guayaquil, el título de la propuesta con su respectivo año básico, y el 

nombre de la unidad educativa “Ciudad de Balzar”. Esta pantalla contiene 

un botón de inicio para empezar el recorrido por la guía, identificado por un 

logo y texto que ayuda al usuario para su respectivo uso. 

 

PANTALLA DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de haber empezado en la pantalla de portada, se 

presentará la pantalla de créditos, o también conocida como autoría, en la 

cual se señalan los datos de identificación de los autores con nombres y 

apellidos completos. Así mismo, esta pantalla contiene dos botones de 
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opciones, uno para retroceder a la pantalla de portada y el otro para 

ingresar a la pantalla de introducción, cada una identificada por un logo y 

texto que ayuda al usuario para su respectivo uso. 

 

PANTALLA DE INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta pantalla se ofrece una pequeña ayuda como introducción a 

los contenidos de los temas que se van a tratar mediante el uso de la 

estrategia didáctica del Aula Invertida en el desarrollo de las actividades. 

Esta pantalla contiene también dos botones de opciones, uno para 

retroceder a la pantalla de créditos y el otro para ingresar a la pantalla de 

actividades, cada una identificada por un logo y texto que ayuda al usuario 

para su respectivo uso. 

 

PANTALLA DE MENÚ 
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Esta pantalla contiene los botones para ingresar a cada una de las 

actividades que se van a realizar en el recorrido de la guía interactiva. 

Ingresado a cada de ellas, se puede acceder a los diferentes videos y las 

respectividades actividades de refuerzo que se van a realizar como 

resultado del uso de la estrategia del Aula Invertida.  

 

PANTALLA DE VIDEOS Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al ingresar a cada una de las actividades, se encontrará esta pantalla 

en la cual se puede escoger dos opciones principales, una para ver el video 

sobre el tema de clase utilizando la estrategia del aula invertida, y el otro 

para ingresar al desarrollo de las actividades como parte del refuerzo 

académico para mejorar el desempeño escolar. 

 

 Así mismo, aparece un botón con flecha de retroceso para volver a 

la pantalla del menú principal de las actividades. 
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Actividad N° 1: Los cuentos de terror. 

 

 El docente de Lengua y Literatura debe proporcionar el archivo o la 

dirección web del video a observar como conocimiento previo en la última 

clase para el posterior desarrollo del tema a tratar. 

Conocimiento previo Video sugerido 

Observar el video en casa como 

prerrequisito. 

https://www.youtube.com/watch?v=9wlR05HA1L0 

Temas de clases Actividades 

 Los cuentos de terror. 

 Estructura de los cuentos de 

terror. 

 Escribiendo cuentos de terror. 

 Dialogar sobre los cuentos de terror conocidos 

por los estudiantes. 

 Exponer sobre los cuentos de terror. 

 Explicar la estructura de los cuentos de terror. 

 Escribir un cuento de terror. 

Evaluación 

 

Prueba escrita 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Conteste SI o NO a las siguientes preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wlR05HA1L0
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2. Identifique las imágenes y escoja las que corresponden a cuentos de 

terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lea las palabras y clasifíquelas según las categorías. 
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4. Unir con líneas las partes de la estructura de los cuentos de terror con 

su significado. 
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Actividad N° 2: Los números racionales, enteros, fraccionarios y 

decimales. 

 

 El docente de Matemática debe proporcionar el archivo o la dirección 

web del video a observar como conocimiento previo en la última clase para 

el posterior desarrollo del tema a tratar. 

 

Conocimiento previo Video sugerido 

Observar el video en casa como 

prerrequisito. 

https://www.youtube.com/watch?v=Geq5TlPXbGs 

 

Temas de clases Actividades 

 Los números racionales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales en la recta 

numérica. 

 

 Dialogar sobre el video observado. 

 Exponer sobre los números racionales, 

enteros, fraccionarios y decimales en la recta 

numérica. 

 Desarrollar ejercicios en clase. 

Evaluación 

 

Prueba escrita 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Identifique las imágenes sobre fracciones y arrastre su equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Geq5TlPXbGs
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2. Lea las fracciones en números y arrastre las imágenes que le 

corresponde a cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conteste V si es verdadero o F si es falso, según los siguientes 

enunciados. 
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4. Complete según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ubique los siguientes números racionales en la recta numérica. 
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Actividad N° 3: Tipos de energías y sus transformaciones. 

 

 El docente de Ciencias Naturales debe proporcionar el archivo o la 

dirección web del video a observar como conocimiento previo en la última 

clase para el posterior desarrollo del tema a tratar. 

 

Conocimiento previo Video sugerido 

Observar el video en casa como 

prerrequisito. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaKMPzKlvtk 

 

Temas de clases Actividades 

 La energía. 

 Tipos de energías. 

 Transformaciones de la 

energía. 

 

 Dialogar sobre el video observado. 

 Exponer sobre la energía. 

 Explicar sobre las transformaciones de la 

energía. 

Evaluación 

 

Prueba escrita 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Conteste “SI” o “NO” a las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaKMPzKlvtk
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2. Observe las imágenes y arrastre los nombres de los aspectos en que 

se presenta la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacione las clases de energía según los tipos de cambios en que 

intervienen. 
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4. Observe las imágenes, identifique y escoja las principales fuentes de 

energía de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Clasifique las fuentes de energía según corresponda. 
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Actividad N° 4: Los recursos naturales del Ecuador. 

 

 El docente de Estudios Sociales debe proporcionar el archivo o la 

dirección web del video a observar como conocimiento previo en la última 

clase para el posterior desarrollo del tema a tratar. 

Conocimiento previo Video sugerido 

Observar los videos en casa 

como prerrequisito. 

Archivo: Los recursos naturales del Ecuador. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOnVHed5BHE 

 

Temas de clases Actividades 

 Los recursos naturales. 

 Recursos renovables y no 

renovables. 

 Las regiones naturales del 

Ecuador. 

 Dialogar sobre los videos observados. 

 Exponer sobre los recursos naturales. 

 Explicar las diferencias entre recursos 

renovables y no renovables. 

 Exhibir imágenes y habar sobre las regiones 

naturales del Ecuador. 

Evaluación 

 

Prueba escrita 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Conteste “V” si es verdadero, o “F” si es falso, según los enunciados. 
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2. Observe las imágenes y clasifique los recursos naturales según sus 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mencione dos ventajas y dos desventajas de los recursos renovables. 
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4. Complete el siguiente cuadro acerca de las regiones naturales del 

Ecuador. 
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Conclusiones 

 

 La guía didáctica contribuyó de manera innovadora a la potenciación del 

plan de acompañamiento inclusivo por parte de los profesores con el 

uso de herramientas tecnológicas como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 Fue posible abordar situaciones que se refieren al desarrollo intelectual 

y física de los estudiantes con necesidades educativas y dificultades de 

aprendizaje, debido al diseño y manejo sencillo y práctico de la guía. 

 

 La ejecución del software educativo como parte de un acompañamiento 

inclusivo sirvió para desarrollar las destrezas de los estudiantes con la 

finalidad de mejorar el desempeño escolar. 

 

 Las actividades desarrolladas en la guía didáctica estimularon la 

creatividad y la participación activa de los estudiantes del octavo año 

básico, y derivó en el desarrollo de habilidades y destrezas de los niños 

y niñas para mejorar su rendimiento académico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 
Sistema de educación superior semipresencial a distancia. 

 
Encuesta dirigida a docentes 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis), en el casillero que corresponda al número 
de la opción que seleccionó.   

1.    Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo        3. Indiferente                                          
4. En desacuerdo                         5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera usted que se debe aplicar 

acompañamiento inclusivo a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

     

02 ¿Piensa que se deben realizar las planificaciones 

para efectuar el acompañamiento inclusivo de 

acuerdo a las normas curriculares? 

     

03 ¿Cree usted que el acompañamiento inclusivo 

influye en el aprendizaje de los estudiantes? 
     

04 ¿Considera determinante que el estudiante esté 

motivado para recibir acompañamiento inclusivo? 
     

05 ¿Considera importante analizar el desempeño 

escolar de los estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales? 

     

06 ¿Cree usted que el desempeño escolar de los 

estudiantes debe responder a las adaptaciones 

curriculares de la planificación didáctica? 

     

07 ¿Piensa usted que el desempeño escolar muestra 

las capacidades individuales de aprendizaje de 

los estudiantes? 

     

08 ¿Considera que la motivación y el interés por 

aprender influyen en un buen desempeño escolar 

de los estudiantes? 

     

09 ¿El uso de la guía didáctica permitirá a los 

docentes trabajar para mejorar el 

acompañamiento inclusivo? 

     

10 ¿La guía didáctica aportará en mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 
     

 

 

 



 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 
Sistema de educación superior semipresencial a distancia. 

 
Encuesta dirigida a estudiantes 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis), en el casillero que corresponda al número 
de la opción que seleccionó.   

1.    Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo        3. Indiferente                                          
4. En desacuerdo                         5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Piensa que se debe realizar acompañamiento a 

los estudiantes que presentan alguna 

discapacidad o dificultad para aprender? 

     

02 ¿Considera que en el acompañamiento inclusivo 

el profesor debe aplicar estrategias que se 

adapten a las características de los estudiantes? 

     

03 ¿Cree usted que el acompañamiento inclusivo 

influye de manera positiva en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

     

04 ¿Considera determinante que el estudiante esté 

motivado para recibir acompañamiento inclusivo? 
     

05 ¿Piensa que el profesor debe analizar el 

desempeño escolar de los estudiantes que 

poseen alguna discapacidad o dificultad para 

aprender? 

     

06 ¿Cree usted que para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes, el profesor debe 

utilizar estrategias que se adapten a sus 

necesidades educativas? 

     

07 ¿Considera usted que el desempeño escolar 

muestra sus capacidades individuales para lograr 

los aprendizajes requeridos? 

     

08 ¿Supone que la motivación y el interés por 

aprender influyen en su buen desempeño 

escolar? 

     

09 ¿El uso de la guía didáctica permitirá a profesores 

y estudiantes trabajar para mejorar el 

acompañamiento inclusivo? 

     

10 ¿La guía didáctica aportará en mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 
     

 



 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación. 
Sistema de educación superior semipresencial a distancia. 

 
Encuesta dirigida a representantes legales 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis), en el casillero que corresponda al número 
de la opción que seleccionó.   

1.    Totalmente de acuerdo      2. De acuerdo        3. Indiferente                                          
4. En desacuerdo                         5. Totalmente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Piensa que se debe realizar acompañamiento a 

los estudiantes que poseen alguna discapacidad 

o dificultad para aprender? 

     

02 ¿Cree usted que en el acompañamiento inclusivo 

el profesor debe utilizar estrategias que se 

adapten a las características de los estudiantes? 

     

03 ¿Considera usted que el acompañamiento 

inclusivo influye de manera positiva en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

04 ¿Piensa que es importante y necesario que el 

estudiante esté motivado para recibir 

acompañamiento inclusivo? 

     

05 ¿Considera que el profesor debe valorar el 

desempeño escolar de los estudiantes que 

poseen alguna discapacidad o dificultad para 

aprender? 

     

06 ¿Cree usted que para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes, el profesor debe 

utilizar estrategias que se adapten a sus 

necesidades educativas? 

     

07 ¿Considera usted que el desempeño escolar 

muestra las capacidades de aprendizaje que 

poseen los estudiantes para lograr el desarrollo de 

destrezas? 

     

08 ¿Piensa que la motivación y el interés por 

aprender que presenten los estudiantes influyen 

en su buen desempeño escolar? 

     

09 ¿El uso de la guía didáctica permitirá a profesores 

y estudiantes trabajar para mejorar el 

acompañamiento inclusivo? 

     

10 ¿La guía didáctica aportará para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 
     



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CIUDAD DE BALZAR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CIUDAD DE BALZAR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA CON LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE EGB 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURAS DE PANTALLAS DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO DE  
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CAPTURAS DE PANTALLAS DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO DE  

LA ACTIVIDAD N° 3 DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURAS DE PANTALLAS DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO DE  
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