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RESUMEN 

El presente es un estudio sobre la incidencia de la inclusión educativa en 

el rendimiento académico en los estudiantes de primero de bachillerato de 

Educación General Unificada de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi”, el problema social que encara los estudiantes, debido a la 

escasa participación en labores escolares y el poco uso del laboratorio de 

cómputo en el campo de la materia de Lengua y Literatura. En la cual en 

primera instancia se realizó una observación directa, luego se procedió al 

empleo de las técnicas de investigación como lo son la entrevista, la 

encuesta para recolectar información verídica del ambiente actual en el que 

se encuentra la Unidad Educativa, y verificar la incógnita, razón por la cual 

se propuso la elaboración de un software interactivo encabezado a los 

estudiantes, para que puedan desarrollar un mejor rendimiento académico 

mediante tecnología acerca de la aplicación del proyecto escolar en el 

campo de Lengua y Literatura que pueden ser realizados en el laboratorio 

o aula  de clases con los respectivos equipos tecnológicos necesarios, con 

el que se espera aportar convincentemente en el refuerzo del rendimiento 

académico. ¿Qué conocimiento reforzara el rendimiento académico en el 

estudiante  al utilizar el software propuesto? ¿Por qué se realiza el software 

educativo?  
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SUMMARY 

The present is a study on the incidence of educational inclusion in the 

academic performance of students in the first year of the baccalaureate of 

Unified General Education of the Educational Unit "Provincia de Cotopaxi", 

the social problem faced by the students, due to the low participation in 

school work and the little use of the computer lab in the field of Language 

and Literature. In which in the first instance a direct observation was made, 

then we proceeded to the use of research techniques such as the interview, 

the survey to collect truthful information of the current environment in which 

the Educational Unit is located, and verify the unknown, which is why it was 

proposed to develop an interactive software headed to the students, so that 

they can develop a better academic performance through technology about 

the application of the school project in the field of Language and Literature 

that can be done in the laboratory or classroom with the necessary 

technological equipment, which is expected to contribute convincingly in the 

reinforcement of academic performance. What knowledge will reinforce the 

academic performance of the student when using the proposed software? 

Why is educational software done? 
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INTRODUCCIÓN 

El actual proyecto educativo se refiere a la inclusión educativa en el 

rendimiento académico en donde se argumentará las causas y soluciones 

del problema del respectivo proyecto, en el cual se conocerá el indicado 

uso de la debida incorporación de los estudiantes dentro del salón de clase 

y así promover una integración debida y correcta. 

No es novedad el impacto que tiene el uso de la tecnología en la 

Educación. Hay diferentes tipos de tecnologías se usan como apoyo a la 

educación en distintos niveles y a la automatización, control y gestión de 

los centros educativos y a sus respectivos procesos de enseñanza 

aprendizaje dentro y fuera del aula para los estudiantes de primero de 

Bachillerato General Unificado, en la asignatura de Lengua de la Unidad 

Educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

Se han identificado los diferentes usos de las Tecnologías 

Educativas, especialmente en los procesos pedagógicos didácticos de 

planeamiento, inter-aprendizaje en la Inclusión Educativa, con el objetivo 

de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En este contexto 

la metodología educativa mediada con tecnología hace referencia al uso 

software como herramienta primordial para potenciar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

Resulta evidente como las tecnologías deben ser utilizadas como 

aliadas a la educación en cada aspecto que engloba el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. En relación a los procesos pedagógicos de 

planeamiento, inter-aprendizaje y evaluación la tecnología puede ayudar 

en éstos de la siguiente manera: 

Facilidad para la construcción de una base de conocimiento. 
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Herramientas para la clasificación, organización, manejo y filtro de la 

información. 

Mayor facilidad y eficiencia en la actualización y distribución de 

contenidos y materiales didácticos. 

Por otro lado, el rendimiento académico no es otra cosa que el nivel 

de conocimiento de cada uno de los estudiantes, expresado en una 

cantidad, numérica por lo general y que es el resultado de una o varias 

evaluaciones que miden el producto del proceso de enseñanza aprendizaje 

que se lo involucra. Sobre la base de estos resultados, el investigador 

recomienda que los docentes deben adiestrarse en el campo de las 

estrategias metodológicas respectivas y adecuadas, debido a que estas 

sirven para que los estudiantes respondan con su creatividad a sus 

necesidades más urgentes. 

El investigador recomienda que los docentes deben utilizar 

estrategias metodológicas para que los estudiantes desarrollen sus 

procesos cognitivos, así mismo, que se debe suministrar a los educandos 

de pericias y técnicas que lo ayuden a aumentar su capacidad para resolver 

problemas. Por ello las autoridades conjuntamente con la comunidad 

educativa deben implementar o auto-gestionar, lo necesario para alcanzar 

un debido rendimiento académico. 

De los y las estudiantes, dentro de una enseñanza basada en un 

aprendizaje más significativo, por lo que los docentes deberán seleccionar 

el medio más adecuado dentro de cada área que se a acorde a diversas 

necesidades y realidades dentro de la institución, posteriormente se 

definirán los requerimientos de la propuesta, la elaboración de un Software 

educativo.  
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La inclución educativa es inherente al principio de educación para 

todos, y demanda un cambio radical en todos sus aspectos curriculares. 

La problemática radica en la no inclusión de todos los estudiantes  

dentro del curso ya que cada uno tiene diferente manera y capacidad de 

entendimiento para eso el docente debe guiarlo de manera adecuada y 

precisa en su educación debe tener la paciencia y la respectiva ganas de 

ayudarlo en cada una de las dificultades que se le presenten dentro del 

salón de clase y su respectiva materia. 

Capítulo I. Se determina específicamente los diferentes aspectos 

que son: contexto de investigación, situación conflicto, hecho científico, 

causas, formulación del problema, objetivos de investigación, objetivo 

general, objetivos específicos, interrogantes de investigación y justificación. 

Capítulo II. En el respectivo marco teórico se desarrollan los 

antecedentes del estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que 

respaldan las teorías enfocadas a las variables y fundamentaciones, 

definiciones conceptuales. 

Capítulo III. La metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

operación de las variables, métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones.  

Capítulo IV. La propuesta, se específica en un programa integrador 

de propuestas educativas  que contiene título, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, factibilidad, descripción conclusión, bibliografía y anexos 

con  la  debida  descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se la realizará en la Unidad Educativa 

Fiscal “Provincia de Cotopaxi”,  la institución cuenta con Educación Básica 

Superior y Bachillerato, cuenta con un laboratorio de computación, tiene 

internet y un holgado patio de  esparcimiento para los estudiantes de 

nombrado plantel. 

La finalidad de este proyecto es dar a conocer la importancia que 

tiene la inclusión educativa en el rendimiento académico aplicada a la 

educación de los estudiantes de primero de bachillerato para la asignatura 

de Lenguas y Literatura, es dar la garantía del derecho a una educación de 

calidad.   

El proceso educar-enseñar se refiere a estudiantes con y sin 

discapacidades durante una parte o en totalidad de tiempo, para lograr un 

verdadero progreso y corregir la falla del sistema de enseñanza ordinario, 

que no puede satisfacer las necesidades representativas del estudiante. El 

educarse es fundamental. 

Es fundamentalmente esencial para poder formar los derechos, 

valores, cultura, libertad y autonomía personal que genera transcendental 

beneficio para el desarrollo académico, el rendimiento académico es un 

factor que afecta a los estudiantes con capacidades diferenciadas o con 

capacidades correctivos, este problema se debe a la inexistencia de 

diferentes estrategia metodológicas que aplica el docente. 
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En el país a partir del año (2010) la educación se transformó de la 

educación exclusiva a la educación inclusiva, quiere decir que los 

estudiantes con capacidades especiales puede hacer uso y disfrute de la 

educación como cualquier estudiante la falta de profesionales o docentes 

debida mente capacitados y que generen nuevas estrategias de 

aprendizaje para que estos estudiantes con problemas de aprendizaje 

puedan insertarse a recibir educación de forma general y continua y estar 

nivelados respectivamente con relación a los demás compañeros. 

La Inclusión pretende realizar cambios en la concepción de 

enseñanza y aprendizaje en las prácticas de los docentes, para que los 

estudiantes sean beneficiados e inspirados a evolucionar frente a los 

compañeros y los diversos compromisos de la institución, esta debe ir en 

dirección hacia una nueva transformación de enseñanza. 

SITUACIÓN Y CONFLICTO 

Este estudio se lo realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia 

de Cotopaxi” en los estudiantes de primero de Bachillerato Educación 

General Unificado lo que permite mostrar de manera focal la no inclusión 

educativa para alcanzar el respectivo rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura, en los diferentes estudiantes  

de dicho plantel con capacidades diferenciadas en el aula de clases para 

que se aplique un mejor fortalecimiento académico. 

En la institución educativa hay un expediente de disciplina y 

rendimiento que son perennemente una mortificación para las autoridades 

que ejecutan la rectoría de dicho plantel, por lo que se recurre a los distritos 

de asesoramiento vocacional, padres de familia y docentes todos juntos en 

fin de ayudar a los estudiantes. 

El Gobierno de Ecuador se ha comprometido en el mejoramiento de 

la educación comenzando de los niveles básicos, aconteciendo con la 



 
 

6 
 

educación básica y de bachillerato de total categoría ya que se construye 

la base para la educación superior con ensayos de rendimiento para la 

entrada a las Universidades que litigan una esencial preparación en los 

estudiantes en las respectivas aulas. Estos estudiantes tienen un bajo 

rendimiento académico debido al proceso que aplica el docente repetitivo 

sin estrategias adecuadas e innovadoras para los estudiantes. 

Los profesionales en la educación están presentando situaciones de 

inclusión en los planteles educativos Las cuales han sido enrumbadas al 

objetivo deseado en la inclusión educativa: no se trata en sí de que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales sean integrados y 

asistan como receptores, se trata de que formen parte del grupo estudiantil 

y sean aceptados respetando su nivel de aprendizaje y sintiéndose uno 

más del grupo de trabajo escolar. 

Estas falencias se dan frecuentemente en los colegios fiscales, 

porque los docentes,  no se encuentran preparados para asumir este nuevo 

rol inclusivo. El docente debe enrumbar la  formación académica de los 

estudiante llevándolos hacia la inclusión educativa, y formativa y estos se 

cuentan aceptados dentro del aula de clase. 

En las actualidad se busca profesionales para la inclusión que no es 

lo mismo que la integración, es allí donde repercute el problema porque no 

se está capacitando para una enseñanza a la inclusión, lo que debe de ser 

tomado en cuenta para una restructuración o implementación de la 

formación, que es lo que se decretó en la Ley de educación. 

De esta manera, estarán cumpliendo no solo con la Ley de 

Educación Intercultural y en el Buen Vivir que hoy en día rige en la sociedad 

ecuatoriana, sino también en los principios que enmarcan en la declaración 

de los Derechos Humanos. Es una alternativa para viabilizar un cambio 

sustancial para la carrera de Sistemas Multimedia para cubrir las 
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expectativas institucionales y profesionales de los que se están formando 

como docentes. Es la implementación de un módulo compensatorio de la 

inclusión educativa para los perfiles profesionales del docente. 

HECHO CIENTÍFICO 

La deficiencia en el rendimiento académico en el área de lengua y 

literatura en Primero de Bachillerato Educación General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” Zona 8 Distrito 1 provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo 2016 - 2017  

CAUSAS 

 El docente no genera comunicación activa con el estudiante. 

 Estrategias metodológicas tradicionalistas 

 Desinterés de los padres de familia para que sus hijos sean 

incluidos en el grupo educativo  

 Influencia de entorno social y cultural 

 Bajo rendimiento académico. 

 Insuficiente planificación de clases para el uso de estos recursos. 

 Talleres de planificación y de orientación inclusiva. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la inclusión educativa en el rendimiento académico en 

los estudiantes de primero de Bachillerato Educación General Unificado de 

la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diagnosticar la influencia de la Inclusión Educativa en el rendimiento 

académico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos 

encaminados a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. Para el 

diseño de un software educativo. 

Objeticos Específicos 

Diagnosticar la inclusión educativa mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico encuestas a los docentes respectivos de la materia y 

estudiantes mediante el uso de las escalas de Likert.  

Analizar el desarrollo del rendimiento académico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas y pruebas de 

conocimiento a estudiantes utilizando la escala de Likert 

Seleccionar los aspectos más importantes de la respectiva 

investigación, para elaborar un software educativo a partir de los resultados 

obtenidos con la encuesta y entrevistas.  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Si se realiza la debida inclusión educativa a los estudiantes se obtendrá 

un mejor rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura? 

¿La motivación de incluir al estudiante de primero de Bachillerato de 

Educación General Unificado acrecentará su interés por aprender? 

¿Los docentes están preparados para incluir educativamente a los 

estudiantes? 
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¿Qué se necesita para incluir a los estudiantes en la parte educativa? 

¿Piensa que el docente se preocupe por incluir a los educando en el área 

educativa? 

¿Por qué el rendimiento académico es importante para la educación del 

estudiante? 

¿Cómo se debe fomentar a que el estudiante alcance un rendimiento 

académico adecuado? 

¿De qué manera se puede fomentar el rendimiento académico en los 

estudiantes? 

¿Cómo ayudaría al estudiante el uso de un software educativo? 

¿Por qué se debe elaborar un software educativo? 

JUSTIFICACIÓN 

Como se puede evidenciar el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes se da por los cambios de conducta de estos ya que van 

experimentando algo diferente según su edad, el trabajo educativo del 

docente y la relación familiar influye en este tipo de conducta ya que quieren 

llevar la contraria de lo que se les indica o fomenta creen tener la razón y 

que nadie debe corregirlos. 

La presente investigación se justifica ya que las necesidades 

educativas Especiales que inciden en el aprendizaje de los estudiantes con 

deficiencia mental leve, es un problema latente que debe buscar soluciones 

y lograr un aprendizaje óptimo aun en medio de sus deficiencias. Esta 

investigación, tendrá como función desarrollar una verdadera relación y un 

mejor esquema de cambio que se implementará en la etapa escolar. 
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Es necesario que el estudiante sea incluido en la educación para que 

este logre adaptarse con sus compañeros y tenga oportunidades en su 

futuro. Con el propósito de que los estudiantes regulares compartan sus 

mejores vivencias para progresar y colaborar juntos con sus nuevos 

compañeros que presentan alguna capacidad especial. 

Los compañeros de clase deben aceptarlos con naturalidad y 

humanidad estos deben ser acogidos plenamente como miembros de la 

sociedad. La utilidad de esta investigación es concientizar a los directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes, que cualquier otra persona que 

tenga sus discapacidades debe reducir las inequidades en el rendimiento 

académico. 

Este proyecto se apoya en el Art.6 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, Principios Fundamentales Igualdad y no discriminación.- El 

cual dice todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación. 

Es importante, porque  permite desarrollar criterios, destrezas o 

habilidades que le permitan al estudiante ser crítico y reflexivo para que así 

pueda generar con creatividad y solvencia estrategias de solución de 

problemas suyos y de la sociedad, esta realidad exige una acumulación de 

conocimientos de su entorno y científicos que de hecho deben ser 

trabajados en el colegio, la diferencia radica en cómo se los adquiere, ya 

no en forma memorista como la educación racional, sino más bien de una 

manera consciente crítica  y reflexiva.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisado los archivos correspondientes de los centros de 

documentos de la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación 

de la Carrera “Sistemas Multimedia” de la universidad de Guayaquil, para 

investigar si existe un trabajo igual, pero no se ha encontrado, si en otra 

Universidad se descubre alguno semejante, el proyecto sería diferente ya 

que su origen sería distinto porque estas son contemporáneos, es grande 

y el problema es de la misma exploración. 

“Inclusión educativa y rendimiento académico relación entre el grado 

de inclusión y el rendimiento académico en las escuelas públicas de 

primaria de Cataluña”  autora Dorys Soledad Sabando Rojas, Universidad 

de Barcelona, Facultad de Educación, España, Cataluña. El movimiento por 

la educación inclusiva surge a principios de los años noventa, en el Foro 

Internacional de las Organizaciones de la Naciones Unidas, para la 

educación la ciencia y la cultura (UNESCO), en el que se aprobó la 

Declaración Mundial sobre la Educación para todos los niños, jóvenes y 

adultos. 

Existe una gran diferencia entre el proyecto antes citado ya que esto 

lo realizaron en España Cataluña para los estudiantes de primaria mientras 

que el proyecto a realizar va con un software educativo para que el 

estudiante pueda incrementar su rendimiento académico usando las 

debidas herramientas multimedia que está en el debido software para que 

este pueda hacer sus deberes y llamar el interés de este siendo así incluido 

en la labor educativa. 
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“La inclusión educativa y el rendimiento académico de los niños/as 

de educación general básica de la Unidad Educativa “Francisco Flor” de la 

ciudad de Ambato provincia del Tungurahua” autora Livicura Guevara 

Cristina Maribel, Ecuador, Ambato 2017. La tesis va dirigida a los 

estudiantes de Educación General Básica, la autora ase hincapié que el 

propósito de conocer el nivel de inclusión educativa y cómo influye está en 

el nivel académico de los niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales. 

La diferencia con este proyecto de la Universidad Técnica de Ambato 

radica en que va dirigida a los niños y niñas de Educación General Básica, 

en tanto que el proyecto educativo que se está realizando va encaminado 

a los estudiantes de Primero de Bachillerato Educación General Unificado 

jóvenes muy a pesar de que los proyectos educativos son diferentes a las 

personas que van dirigidas tienen una gran similitud en la no inclusión de 

los estudiantes con diferentes etapas de rendimiento académico. 

“Estudio sobre la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento 

académico en los primeros años de escolaridad primaria” autora Malani 

Esther Yapura Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Desarrollo 

e Investigación Educativa, Argentina, Rosario, 2015. La tesis va 

encaminada a los estudiantes de primaria, la autora hace énfasis en la 

temática de la autoestima y su incidencia en el rendimiento académico en 

primero y segundo grado de dos escuelas primarias de la ciudad de 

Rosario. 

La principal diferencia está en que el respectivo proyecto de la 

Universidad Abierta Interamericana va encaminado a los estudiantes de 

primaria mientras que el proyecto educativo que se está trabajando va 

dirigido a los estudiantes de Primero de Bachillerato Educación General 

Unificado y tiene como objetivo Inclusión Académica. 
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Los respectivos estudio realizados en los proyectos educativos antes 

mencionados tienen una pequeña relación con el tema investigativo 

muestra la importancia de la inclusión educativa en el rendimiento 

académico en los estudiantes de Primero de Bachillerato Educación 

General Unificado de la ciudad de Guayaquil, ya que por falta de 

información no presentan las debidas tareas. 

Usando las debidas herramientas multimedia su inclusión se podrá 

acrecentar en la educación los docentes tendrán recursos tecnológicos 

para que el estudiante tome importancia y dedicación a la debida materia. 

La sociedad se encuentra en el siglo de aceptar a todos por igual sin 

necesidad de distención. 

BASE TEÓRICAS 

Inclusión Educativa 

La inclusión es procedimiento de reconocer y responder a las 

diferencias de las necesidades de los estudiantes para obtener una gran 

participación en el aprendizaje de la formación de las comunidades y poder 

desacreditar la exclusión de estos en la educación se debe insertar varios 

modelos de cambios y modificaciones en los contenidos educativos.  

(Escribano & Martinez, 2013) Afirman:     

La inclusión educativa es una dimensión general que atañe a 

todos y que significa la creación de un espacio de convergencia de 

múltiples iniciativas y disciplinas: Inclusión Educativa, Sociología de 

la Educación, Antropología Cultural, Psicología Social, Psicología 

del Aprendizaje, Didáctica General.(p.23) 

Las autoras afirman que la Inclusión Educativa es el tamaño 

absoluto que afecta a toda la comunidad en sí y que tiene una 
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representación de un  espacio de concurrencia de disciplinas e iniciativas, 

por tanto se puede definir la inclusión como interacción con la sociedad sin 

importar su condición física, cultural o social, con todo aquello que le rodea 

en igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos y 

oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo 

fundamental y permitir atender las necesidades de aprendizaje de todo los 

niños, Jóvenes y Adultos. 

Generalidades de la inclusión educativa 

 Muchas personas tienen algún tipo de discapacidad intelectual o 

física normalmente el sistema educativo tradicionalista no satisface las 

necesidades de estos estudiantes por eso se creó la educación especial la 

cual brinda medios técnicos y personales que ayudan a mermar las 

indiferencias que sufren los estudiantes. 

(Perez, 2010) Afirma: “Avanzando hacia una educación más 

inclusiva el enfoque está dirigido a los elementos y prácticas que favorecen 

y potencian la trasformación de las escuelas en verdaderos centros 

inclusivos”. La autora indica que las escuelas y colegios deben ser lugares 

de inclusión para todos los estudiantes sin importar cualquier diferencia que 

tengan en su aprendizaje en la cual se deben implementar técnicas de 

educación correctas y atractivas para todo el estudiantado.(4) 

  La inclusión educativa como responsabilidad social, es un área 

todavía nueva y en construcción, ganando espacio lentamente entre 

organizaciones y empresas. Poco a poco esta tendencia ha llegado a la 

educación, que empiezan a rendir cuentas de los impactos de su misión de 

formación, investigación y participación en la sociedad. Hay en la actualidad 

muchas expectativas en torno a los conceptos, pero muy pocas referencias 

de investigaciones que permitan vislumbrar el camino. 
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Los principios que se dan a conocer en la inclusión educativa son, 

centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, 

generar un ambiente de aprendizaje, usar materiales educativos para 

favorecer el aprendizaje, renovar el ambiente estudiantil, el docente, la 

familia y la escuela, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, 

se refiere al grado en que el personal docente comparte la filosofía de 

inclusión y la medida en que esta se hace evidente a todos los miembros 

de la comunidad escolar y a aquellos que ingresan a la escuela.    

Evolución de la historia de la inclusión educativa. 

La inclusión educativa ha ido evolucionando con el trascurso de los 

años tanto así que ya en todas las Unidades Educativas tanto fiscales como 

privadas ya receptan a todos los que desean matrícula si les niega a alguien 

el DECE tiene que enviar el porqué de esa negación y el respectivo distrito 

se encarga de hacer un seguimiento de este caso especial. 

En años anteriores alguien deseaba inscribir a su representado en 

alguna escuela en particular esta excluía a este porque tenía alguna 

capacidad diferencial y les bajaba la autoestima pero ahora con la ley de 

educación las cosas han cambiado y esto está ayudando a muchos 

estudiantes en su inclusión educativa y académica. 

(Valencia, 2012) Manifiesta:  

En la década de los 80 se comienza a utilizar a nivel 

educativo un nuevo término que da respuesta a la exclusión vivida 

por mucho tiempo por algunas minorías como las etnias o la 

población con discapacidad, consecuencias de la opresión y 

violación de los derechos humanos. 
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Objetivos de la inclusión educativa 

Sensibilizar a los docentes en el tema de la inclusión educativa, al 

reconocer y analizar sus propias percepciones sobre su rol como docentes 

y sobre la diversidad de los estudiantes, y cómo estas se manifiestan en su 

práctica docente (objetivo actitudinal). Favorecer en los docentes la 

aplicación y creación de acciones para incluir a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales de forma respetuosa y eficaz en el aula, 

con énfasis en la función de socialización de la escuela (objetivo 

procedimental). 

El principal objetivo es la de ofrecer una educación de punta para los 

estudiantes, respetando la diversidad, necesidades y aptitudes, 

característica y expectativas de aprendizaje de los docentes y de las 

comunidades, borrando todas las formas de discriminación. Para luchar 

contra la desigualdad social y niveles de pobrezas como prioridades. 

(De la integracion social a la educacion inclusiva , 2016) Confirma: 

 Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la 

apropiación de determinados contenidos culturales necesarios para 

que los alumnos puedan participar. Favorecer la igualdad de 

oportunidades, proporcionar una educación personalizada, 

fomentando la participación. La solidaridad y cooperación entre 

alumnos. 

El autor indica que todos los alumnos deben ser aceptados y se debe 

buscar material didactico y correcto para los alumnos de toda institución 

sea esta fiscal o particular que todos son iguales y deben tener las mismas 

oportunidades y que los estudiantes deben ayudarse de una manera que 

todos se sientan aceptados dentro del salón de clases. 
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Principios de la inclusión educativa 

Los principios de la educación  son que todos pueden aprender sin 

importar su edad, condición física o mental, no deben faltar a clases 

siempre deben estar en un curso acorde a su edad, deben ser incluidos en 

toda actividad que se realice dentro de la institución educativa, los padres 

de familia deben ayudar en su educación. 

(Principios de la educación inclusiva, s.f.) Manifiesta: 

La educación inclusiva se apoya en la convicción de que 

todos los niños/niñas pueden aprender cuando se les otorga las 

oportunidades de aprendizaje apropiadas y se planifica el 

aprendizaje individualizado; se crean equipos de apoyo; se 

estimulan las capacidades y responsabilidades entre los niños/as. 

La inclusión educativa es la manera como se integran a las personas 

que lo necesitan con o sin necesidades especiales deben tener 

oportunidades de aprender y lograr que los demás los acepten pero 

siempre de manera apropiada y correcta las planificaciones deben ser 

creativas para poder estimular sus alcances. 

Aceptación de la comunidad 

La comunidad debe aceptar a todos los estudiantes que tienen 

diferentes capacidades en si se debe dar la aceptación primero entre 

compañeros, segundo docentes, parte administrativa, directiva, padres de 

familia en si todo el conglomerado que comprende la Unidad Educativa 

para que este estudiante no se sienta solo y este a gusto en centro 

educativo. 

(Participación de la comunidad educativa para una educación 

inclusiva, 2016) Indica: “La escuela no puede vivir de espaldas a la 
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comunidad al contexto social y cultural en el que está inmersa y, a su vez, 

este ámbito no puede ignorar a la escuela porque ambos se influyen y se 

necesitan”. El autor indica que la institución educativa no puede ignorar lo 

que sucede en la comunidad ya que esto influye en la cultura de los 

estudiantes para aceptar a sus compañeros por eso deben darle la 

respectiva matrícula sin no antes encimar a la psicóloga para que le tomen 

las pruebas correspondientes para medir el grado de discapacidad y este 

pueda ser aceptado dentro de esta. 

Educación y participación de la inclusión educativa 

 La inclusión es la manera de hacer efectivo el derecho de las 

personas a ser insertados en las escuelas, colegios o universidades sin 

distinción de edad, raza, color ya que la educación es para todos los seres 

vivos del planeta para que la institución educativa llegue a la excelencia en 

la educación. Sin importar el sector donde reincida  el que lo necesita. Nadie 

se puede quedar sin educarse ya que todos podrán y deben educarse. 

Rol de la familia en el proceso de inclusión  

Los padres deben participar en la educación de sus representados 

que tenga una buena calidad de educación por lo tanto no solo depende 

del docente que el alumno alcance el rendimiento académico deseado y 

correcto, en esto depende una buena parte de toda la familia que está a su 

alrededor. 

(Rol de la familia en el proceso de inclusión educativa, 2011) 

Certifica 

Participación de los padres de familia poniendo en común 

sus ideas sobre la educación de calidad con los maestro, directivos 
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y miembros de la comunidad proponiendo una educación basada 

en objetivos para todos los alumnos y no para uno en particular. 

Los padres deben participar en la educación de sus representados 

dando una variedad de ideas para poder educarlos siempre conversando 

con los docentes, parte administrativa y todos los que componen la 

comunidad educativa para alcanzar metas claras y precisas para los 

respectivos alumnos no debe ser basada solo para uno en especial este 

tipo de educación. 

Ventajas y desventajas de la inclusión educativa 

Ventajas  

Hay una gran variedad de ventajas en el estudiante una de ellas es 

ser aceptado por sus compañeros y docentes, otra ventaja es alcanzar el 

rendimiento académico el docente debe ser innovador para que el 

estudiante esté atento esto causa una gran ventaja, debe haber tecnología 

de punta para que este se sienta atraído por los aparatos tecnológicos pero 

para la educación en particular. 

(Terrazona, 2012) Afirma: 

Ventajas sobre el desarrollo afectivo mejora la afectividad 

del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, ya 

que al sentirse como un miembro más de la comunidad educativa 

hace que en dicho alumno aumente más la autoestima. 

La autora indica que una de las ventajas es que estudiante al 

sentirse aceptado en el salón de clase e institución educativa su autoestima 

se agranda al sentir que todos lo felicitan por sus logros académicos y trata 

de poner empeño y dedicación necesaria para que los representantes se 
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sientan orgullos una palmada en el hombro es una voz de aliento necesario 

para ellos. 

Desventajas 

Muchos estudiantes no aceptan estar cerca de  los compañeros ya 

que tienen problemas o el simple hecho de verlos diferentes en sus 

expresiones. Algunos de estos estudiantes tienen diferentes tipos de 

problemas unos son agresivos los estudiantes les tienen miedo tanto así 

que son medicados. 

Para que estén tranquilos, pero cuando no toman este medicamento 

golpean y no quieren trabajar en el salón de clase sin importar lo que pase 

ellos están en su mundo por eso antes de ingresar a la institución educativa 

deben ser medidos de su grado de discapacidad en el DECE. 

(Departamento de Consejería Estudiantil). 

Cada que agreden a sus compañeros deben ser llevados a este 

departamento para que conversen con ellos la psicóloga los entrevista 

mediante preguntas y por medio de dibujos para ver por qué su agresividad 

dándose cuenta el porqué de su mal comportamiento, pero hay otros que 

tiene el mismo problema pero son amorosos. 

Les gusta estar atentos con los compañeros, son amables y 

cariñosos se ganan el debido respeto de cada uno de sus compañeros y 

compañeras incluso de los docentes pero esto es gracias a la ayuda que 

brindan los padres de familia en sus hogares ya que los guían 

correctamente. 

Otra desventaja es cuando los docentes o alguien de la comunidad 

educativa los aparta no les presta la debida atención, uno de los errores 

que crean una gran desventaja es la mala planificación cuando el docente 
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trata de avanzar sin importarle como está el estudiante, si capto o no capto 

las debidas clases del día. 

El no contar con los recursos necesarios y adecuados en el momento 

de dar su materia el docente crea una desventaja para este alumno. 

Muchos docentes son rígidos al momento de calificar sin darle importancia 

al estudiante que requiere su comprensión ya que ellos no podrán trabajar 

del mismo modo que los demás estudiantes, no quieren tomar otras 

aptitudes hacia ellos. La poca preparación del docente también se le influye 

como una desventaja para el estudiante. 

Si el docente no prepara bien su clase al momento que este le haga 

una pregunta no sabrá que responder, si el salón de clase tiene 

demasiados alumnos el docente no la podrá impartir por la bulla y el 

descontrol de los estudiantes se pierde tiempo al tratar de calmar y retomar 

el orden del salón de clase. 

 Otra desventaja es la falta de recurso dentro de la institución 

educativa una de esas puede ser un laboratorio de computación ya que 

estamos en una era tecnológica y la atención seria inmediata de todos los 

estudiantes, otro motivo de desventaja es la falta de recursos didácticos 

ejemplos libros muchos padres de familia no pueden comprarles los útiles 

escolares necesarios por diferentes motivos uno de esos puede ser porque 

tiene dos o más representados dentro de la Unidad Educativa y no le 

alcanza para comprar a todos al momento lo esencial y adecuado. 

Otra gran desventaja es el entorno familiar la poca comunicación que 

se da en estas provoca que no se concentren en realizar sus tareas, las 

familias disfuncionales están ganando terreno y se olvidan de lo real de lo 

que es una familia, muchas veces los padres trabajan y solo llegan a casa 

a dormir no comparten con ellos un  solo momento menos aún le dedican 

un tiempo para estudiar. 
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La inclusión educativa en el sistema educativo Ecuatoriano 

En el Ecuador ya todas las Unidades Educativas sin excepción 

realizan la inclusión educativa a todas las personas que lo necesitan no se 

les puede negar la matrícula por nada del mundo ya que existe la ley que 

ampara a los ciudadanos y les garantiza la educación en el lugar que desee 

el padre de familia para su hijo.  

(Veliz , 2017) Afirma: 

Para ayudar a los infantes existen 3 modalidades en todas 

las etapas evolutivas del desarrollo: la primera es de un día de 

nacidos hasta los 5 años. En esta etapa se ofrece una educación 

inicial con trabajos de estimulación temprana y terapias. 

La autora confirma que si hay inclusión educativa a nivel ecuatoriano 

una de las principales entidades educativas es Fascinarme en este centro 

de educación realizan algunas etapas de inclusión indica que la primera es 

la de la estimulación temprana y se da desde el primer día que nació y llega 

a la edad de 5 años. La segunda etapa se la realiza de 3 a 5 años la cual 

se la realiza de pre kínder y kínder. La tercera etapa se da de 6 a 18 años 

escuela y colegio. 

Ya todas las Instituciones reciben a las personas con diferentes 

capacidades sin ninguna distinción, el docente debe estar preparado para 

incluirlo dentro del salón de clase y explicarle a los demás que deben ser 

tolerantes y humanos frente a los compañeros que no son diferentes a los 

demás solo que tienen un pequeño problema pero que son iguales a todos 

ya que ellos también sienten el mismo dolor y amor que todos los seres 

humanos. 
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El uso de la inclusión educativa y logro académico en el 

Ecuador 

En el Ecuador ya la inclusión educativa está dando frutos cada día 

hay más estudiantes con algún problema sea este físico o mental sin ningún 

reparo en aceptarlos ya que la ley los apoya los centros de educación no 

los pueden rechazar el padre tiene derecho a inscribirlos donde más le 

parezca correcto y adecuado esto puede ser en las Unidades Educativas 

Fiscales o Particulares.  

(Siqueira, 2015) Señala: 

La educación inclusiva en Ecuador se logró establecer en 38 

plateles del país, donde se reciben a niños y jóvenes que tiene un 

grado de discapacidad física y mental incluyéndolos al sistema 

público. Un ejemplo de esto es el centro educativo inicial Ciudad de 

Cuenca.  

La autora afirma que la educación inclusiva a avanzado y sigue 

avanzando día a día en nuestro país en el 2015. Treinta y ocho Unidades 

Educativas ya estaban recibiendo a los estudiantes con discapacidades 

para incluirlos en los salones de clases sin importar su discapacidad sea 

esta mental o física.  

El papel del docente en la inclusión escolar 

El docente es la persona indicada para que el estudiante se sienta a 

gusto en el salón de clases se debe preparar y tener toda la paciencia del 

mundo para que estos copien la clase de la manera más breve posible y 

que no se entretengan con nada por eso la clase debe ser amena y no 

monótona debe incluir recursos tecnológicos para captar la atención de los 

educandos. 
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(Di Fresco, 2016) Indica: 

La educación inclusiva supone la implementación de 

estrategias y recursos de apoyo que ayuden a las escuelas y a sus 

profesores a enfrentar con éxito los cambios que involucran esta 

práctica. Es la escuela la que debe estar preparada para incluir a 

todo niño. 

La autora señala que el docente debe estar listo y preparado para 

trabajar con todos los estudiantes sean estos con alguna discapacidad o 

no siempre debe innovar y contar con los recursos necesarios y precisos 

para dar la respetiva clase del día. La escuela tiene que tener todo lo 

necesario para estos estudiantes y que tengan deseos de volver al día 

siguiente. 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico es cuando el estudiante obtiene buenas 

calificaciones al momento de rendir exámenes, evaluaciones o lecciones 

además de participar en clase constantemente sin tener temor a lo que 

dirán los compañeros del aula estos a su vez participan en las actividades 

escolares tanto del salón como institucionales. 

Dicho de otra forma, el rendimiento académico permite medir las 

capacidades del estudiante, las cuales se verán reflejadas durante su 

proceso de formación a lo largo de su carrera como estudiante, lo cual será 

una realidad en su vida cotidiana. En este sentido, la aptitud está unido al 

rendimiento académico de cada estudiante. 

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas representa 

un indiscutible apoyo para la enseñanza tradicional; como un medio 

utilizado en una etapa incipiente de la formación de conocimientos sobre 

los procesos pedagógicos. Los soportes tecnológicos pueden ser 
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considerados como una solución didáctica durante la presentación de las 

tareas de aprendizaje y refuerzos con posterioridad a la misma en los 

estudiantes de primero, de Bachillerato Educación General Unificado 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

(Definición de Rendimiento académico, s.f.) Señala: 

Se considera que un alumno tendrá un buen rendimiento 

académico cuando tras las evaluaciones a las que es sometido a lo 

largo de la cursada en cuestión sus notas son buenas y 

satisfactorias. Por el contrario, estaremos hablando de un mal o 

bajo rendimiento académico. 

Cuando un estudiante obtenga buenas calificaciones tanto en sus 

exámenes o evaluaciones durante su trascurso escolar se podrá decir que 

ha alcanzado un buen rendimiento académico, También se tomara en 

cuenta su participación en las clases, la presentación de las tareas diarias 

ayudaran a obtener mejores calificaciones. Pero que no obtenga buenas 

calificaciones se verá que su rendimiento académico es insuficiente tendrá 

que este poner de su parte para alcanzar las notas necesarias para cursar 

al siguiente nivel educativo. 

(Mueras, 2013) Manifiesta: 

El rendimiento académico es un tema que preocupa 

hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades en 

todo el mundo. La investigación científica lleva mucho tiempo 

tratando de esclarecer las claves del rendimiento escolar  y en los 

últimos años ha cambiado sustancialmente el enfoque 

tradicional.(s.p.) 
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El autor enuncia que los padres de familia, docentes, autoridades 

competentes de la Institución Educativa y estudiantes de todo el planeta 

están preocupados por el rendimiento académico tanto en escuelas 

colegios y universidades pero ya se está cambiando la manera de ver y 

preparar las metodologías escolares en la década actual y a futuro se 

espera prosperar más en este tema. 

Definición del rendimiento académico. 

En la vida diaria y real el esfuerzo que se logra académicamente 

quiere decir que podrá obtener muchos éxitos esto el estudiante lo logrará 

mediante su compresión y dedicación cognitiva ya que siempre debe de 

hacer un concepto mental de como realizó tal o cual cosa. Por esta razón 

los docentes miden más su esfuerzo que su conocimiento. 

Epistemología del rendimiento académico. 

Epistemológicamente indica que los docentes prestan más atención 

al sacrificio que a la capacidad indica que mientras el estudiante apetece 

ser premiado por su capacidad en el aula de clase se reconoce y se valora 

el esfuerzo de todos los estudiantes en presentar las tareas a diario, 

participar en clase y dar las lecciones o responder las preguntas indicadas 

por el docente. 

Resultado del rendimiento académico 

Al culmina el año lectivo se verá que resultado refleja el estudiante 

si este alcanzo o no el rendimiento académico deseado sí estuvo pendiente 

de sus notas y logros académicos los padres de familia, docentes y 

autoridades del plantel institucional si el estudiante culmina su año escolar 

con un buen resultado académico el docente se lleva la satisfacción de 

haber cumplido con su trabajo y metas. 
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(Resultado del rendimiento académico, s.f.) Confirma: 

El rendimiento académico refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo, y al mismo 

tiempo una de las metas hacia los que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos. 

El autor afirma que los padres de familia, estudiante, docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa sea esta tanto fiscal como particular 

deben esforzarse por mejorar el rendimiento académico de cada uno de los 

educandos para que cada año estos sean cada vez más perseverantes en 

alcanzar mejores notas o promedios de notas. 

Factores que inciden en el rendimiento académico. 

Hay una gran incidencia que se presentan como problema para los 

estudiantes en su rendimiento académico podemos citar por la gran 

cantidad de materias que se imparten en los diferentes planteles 

educativos, otro factor se puede decir que es por tomar muchas 

evaluaciones en su mayoría en las Unidades Educativas privadas lo hacen 

con el fin de cobrar las pensiones y esto agobia o estresa al estudiante que 

ni bien salen de unas actividades y por ahí mismo le dan más cargas. Lo 

que provoca en ellos una fatiga y estrés.  

(Chong & Guadalupe, 2017) Certifica: 

El nivel socioeconómico cultural, expectativas del profesor, 

expectativa de los padres en relación con el rendimiento académico 

de los alumnos. La lista del fracaso o del éxito es amplia, ya que va 

de lo personal a lo sociocultural, la mayoría de las veces, con una 

mezcla de factores personales y sociales.(p.93) 
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El autor señala que hay una gran cantidad de factores que influyen 

en el rendimiento escolar de los estudiantes muchas veces por que los 

padres no cuentan con dinero para comprarles las listas escolares 

completas, la alimentación, los problemas familiares, entre ellos podemos 

mencionar la separación de padres de familia, padres que viven lejos de 

sus hijos, peleas en el hogar, padres drogadictos, etc.  

Muchas veces por cultura los padres exigen que sus hijos obtengan 

las mejores notas y no se acuerdan cuando ellos fueron estudiantes que 

clase de notas sacaban, o presionan a los docentes que les califiquen con 

las mejores notas a sus representados pero estos no la han obtenido, y 

tratan de coimear a este, esto provoca un estrés en los estudiantes que 

hasta dejan el estudio a un lado por todas estas cargas emocionales. 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos espacios  temporales que intervienen 

en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que intervienen 

componentes tanto internos como externos al individuo. Puede ser de 

orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: 

determinante personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales. 

Existen factores personales es decir propios de cada uno de 

nosotros que influye en el rendimiento académico y encontramos algunos 

factores importante en termino motivación al trabajo, niveles de confianza, 

percepciones de auto confianza hábitos o estrategias de estudios,  

Toma de decisiones, valores, creencia, por lo tanto cuando se 

obtiene un buen o un mal rendimiento académico no tiene que ver con 

situaciones propias de la persona sino más bien con un conjunto de 

variables que está relacionada que influya en este proceso de aprendizaje 

y por ende en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Características del rendimiento académico 

Los estudiantes tiene rasgos diferentes los cuales son propios ya 

que nadie es semejante a otro ser humano cada uno tiene una manera 

diferente de comportarse dentro del salón de clases. Las motivaciones 

pueden ser diferentes de cada uno de estos para estudiar y lograr las 

mejores notas y alcanzar un rendimiento académico óptimo. 

Algunos estudiantes lo realizan por darle una felicidad a sus padres 

de familia, otros porque son obligados y otro grupo les da igual ellos deben 

tomar sus propias decisiones y tener un roce social en la institución para 

que su vida vaya de acorde con los demás no debe ser deprimido, ni 

tampoco esconderse de los demás, siempre debe guardar el respeto con 

sus compañeros 

Estado actual del rendimiento académico 

El rendimiento académico es el logro académico alcanzado durante 

un periodo lectivo en forma cuantitativa, el mismo que se lo mide a través 

de una evaluación, donde el estudiante logra expresar todo lo que ha 

asimilado en su proceso formativo, y que a su vez lo demuestra según las 

aptitudes alcanzadas y manifestadas en su diario vivir. 

En la actualidad la Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 

específicamente en el primero de bachillerato, Educación General 

Unificado refleja en los respectivos cuadros de calificaciones que el 25% 

no alcanzan los aprendizajes requeridos (NAR), un 50% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (PAR), y solo el 25% domina los 

aprendizajes requeridos (DAR).”, lo cual se podría asimilar que dicho 

rendimiento no es del todo satisfactorio para los docentes, institución ni 

muchos menos la comunidad educativa en general.   
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Tipos de rendimiento académico 

Hay dos tipos de rendimiento académico el social y el individual, el 

individual es la manera como el estudiante adquiere conocimientos con la 

práctica diaria esto se da cuando el estudiante pone la atención debida a la 

clase del docente y se prepara realizando las investigaciones, tareas, 

exposiciones, ya que en esta parte el estudiantado experimenta diferente 

destrezas, habilidades y actitudes.  

En cuanto al rendimiento social indica la manera como la institución 

prepara al estudiante. Depende si el salón de clase no tiene demasiados 

estudiantes si hay muchos no se podrá alcanzar la debida educación de 

este y por ende el rendimiento académico no será el correcto, un aula de 

clase debe tener como máximo 30 estudiantes no más.   

Rendimiento individual 

Es la manera como el estudiante manifiesta sus conocimientos por 

medio de las experiencias que las obtiene en su diario vivir educativo, 

dependerá de su habito por presentar las debidas tareas y cumplir con 

ellas, en la cual debe demostrar una gran actitud y anhelo por alcanzar las 

mejores notas académicas. Lo que ayudará al docente a ver si necesita 

corregir sus planificaciones y metodologías educativas para llegar al 

estudiante. 

Rendimiento general 

Es la que se da en el estudiante cuando asiste a las clases diarias 

de la Unidad Educativa y no falta a clases porque si hace perderá el hilo de 

lo que se realizó en la respectiva materia brindada. También tiene que ver 

la conducta de este porque si interrumpe la respectiva clase no entenderá 

él ni sus compañeros del salón. 
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Rendimiento especifico. 

Es la que se da al tomar la decisión de cómo arreglar los problemas 

personales durante su vida estudiantil, familiar, social y profesional que se 

dará en un futuro venidero. En este rendimiento se lo da por la relación que 

tenga el estudiante con los docentes, compañeros de clase. En este 

rendimiento se evalúa la vida afectiva del estudiantado. 

Rendimiento social 

La Unidad educativa influye sobre los estudiantes no se limita en 

concreto solo a uno, sino que influye en la relación que tenga dentro de la 

institución educativa ejemplo salón de clase, docentes, autoridades 

educativas, parte administrativa, padres de familia, en si es todos los que 

componen o integran la Unidad Educativa. 

Procesos académicos de los alumnos 

Impulsar el desarrollo de tácticas que ayuden al estudiante 

comprender, observar y analizar su evolución en su rendimiento 

académico, y que pueda ver en que está fallando y que debe corregir para 

que no vuelva a cometer los mismos errores si es que saca malas notas 

pero siempre con ayuda de su representante legal y del docente que lo 

guíe. 

Los estudiantes deben comprender que tiene  que respetar a las 

autoridades, docentes, compañeros tanto de clase como de los otros 

salones de la institución valorar y comprender las diferencias que existan 

entre los estudiantes, deben tener un interés y dedicación si necesitan 

ayuda del docente o compañeros.   
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Procesos pedagógicos didácticos 

Los procesos pedagógicos didácticos  es la manera o proceso de la 

educación que se impartirá al estudiante en el respectivo curso, con huida 

de material didáctico, visual y sonoro presentado por el docente de dicha 

materia. El estudiante deberá partir de forma grupal o individual realizando 

exposiciones para que pierda el miedo en salir a hablar frente a los 

compañeros así se estará preparando para la Universidad. 

Procesos de planeamiento 

(Concepto de procesos de planeamiento, s.f.) Declara: 

El Planeamiento es un proceso mediante el cual la 

organización piensa anticipadamente las acciones que va a 

desarrollar para alcanzar los objetivos que se fijaron. El 

administrador debe tener en claro si su gestión está cumpliendo o 

no con los objetivos. 

El docente  debe tener en claro que su mayor y primordial objetivo 

es alcanzar el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes por 

eso debe desarrollar las planificaciones de manera clara, precisa y concisa 

para que el estudiante no tenga problemas con ella en si el docente será el 

administrador del salón de clase. 

Proceso de interaprendizaje 

Los estudiantes son participes de su propio aprendizaje, logrando 

así alcanzar su objetivo trazado, a través del diálogo y su relación con el 

entorno; las ventajas del interaprendizaje son concebidos como el estímulo 

de aprender entre un grupo de individuos, según sus propias capacidades 

y según el tiempo disponible para hacerlo.  
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También permite enriquecer los hábitos de participación, solidaridad, 

responsabilidad e iniciativa. Finalmente el proceso de aprendizaje logrado 

por el estudiante o individuo es más sólido que el conseguido en forma 

individual. El propósito del proceso de inter-aprendizaje es dar a conocer 

un determinado conocimiento entre docente y estudiante de forma ágil y 

oportuna que permita adquirir el respectivo conocimiento, es el caso de la 

tecnología un medio para llegar a ella es practicar diariamente. 

 Un docente lo debe guiar de cuales páginas debe visitar para que 

no pierda tiempo al momento de realizar las respectivas investigaciones, 

debemos recordar que este hecho educativo, responde a un contexto social 

y se ve afectado directamente por él, esta es la razón por la que la relación 

de Inter-aprendizaje no puede ser rígida, pues la sociedad donde se ejecuta 

para nada lo es. 

Y al darse fenómenos sociales, tales como la aparición de un mundo 

globalizado y dependiente de la tecnología, creador de un ciberespacio que 

alberga a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) afectando 

positivamente los procesos pedagógicos didácticos de planeamiento, 

interaprendizaje y evaluación, en el rendimiento  académico  de los 

estudiantes a nivel mundial. 

La nueva escuela presenta nuevos cambios al proceso educativo, 

debido a los cambios tecnológicos que se van presentando. No obstante, 

cada día existen situaciones que nos llevan a aprender algo, pues no sólo 

lo hacemos en las instituciones educativas también lo puede aprender en 

la casa, la calle; ya que, aprendemos e interactuar a través de las nuevas 

herramientas tecnológicas, siendo éste, un sitio que nos lleva a ver la 

realidad más allá de una relación netamente física. 

Modificando de manera significativa las concepciones sobre la 

relación de Interaprendizaje. Se vive en una nueva era, denominada “aldea 
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global” o de la “sociedad red”, la cual nos permite analizar nuestro tiempo 

actual y comprenderlo de una manera significativa, en donde la parte 

cognitiva, la sociedad, la lucha constante por el poder, la democracia, la  

cultura necesitan ser repensadas. 

Por ello, el incorporar las TIC dentro y fuera del proceso de 

enseñanza aprendizaje, modifica de cierta forma la estrecha relación que 

existe entre docente – estudiante que, llega a convertirse en una relación 

constante, en la cual se integra de manera conjunta con las (TIC), en la 

cual, cada uno de sus integrantes interactúan entre ellos; poniendo como 

eje de este el proceso de enseñanza aprendizaje, pues, ningún 

componente habrá de sobresalir ante otro, ya que los mismos a través de 

su cooperación permitirá contribuir a la innovación y mejoramiento de este.  

Procesos Educativos 

Permite transferir a la comunidad educativa la parte cognitiva en las 

diferentes áreas de estudio, de acuerdo a su preferencia, además de 

valores que van impartidos como ejes transversales, y en alguno de los 

casos se los asimila indirectamente del docente. Todo conocimiento sea la 

fuente y lugar donde se lo asimila, de alguna manera va a cambiar nuestras 

expectativas y en cierta parte nuestro esquema mental, en base a la 

realidad que nos la presenten, pero si nos centramos en el aprendizaje 

cognitivo, se refiere a una liberación como seres humanos, pues éste, nos 

abrirá caminos en lo personal, y permitirá moldear las ideas preconcebidas 

con anterioridad. 

En la actualidad, el proceso educativo es mucho más complejo, pues 

éste no solo es unidireccional, sino que va más allá de una monotonía, éste, 

debe ser interactivo, el educando que se encuentra en proceso de 

formación, puede pasar a enseñar, de esta manera el conocimiento se irá 

construyendo para la sociedad. 
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Por último, en este caso el Ministerio de Educación de cada país, así 

como la evaluación, misma que permitirá conocer el alcance del 

rendimiento académico adquirido por los estudiantes; por último, el informal 

es el adquirido en otros sitios donde no precisamente será la escuela, 

colegio o universidad, incluso los procesos educativos que son a distancia, 

donde son partícipes las TIC. 

Procesos de Evaluación 

El proceso de evaluación se dará en determinado tiempo y este no 

es el resultado final de las notas de un estudiante, no es necesario que 

saque diez en el examen si ha trabajado con todas las actividades 

académicas y presentado a tiempo sus tareas su promedio de notas será 

exente. Hay tres procesos independientes y concisos para la debida 

evaluación de los estudiantes entre las cuales se las da a conocer y son: 

Autovaloración  

Comprende el esfuerzo que ha realizado el estudiante y por los 

aportes de conocimientos que adquirió por sí mismo. Su empeño le dará 

frutos ya que tendrá notas exentes y concretas que lo ayudaran a conseguir 

el pase de año para el siguiente año lectivo y no tener que perder sus 

vacaciones. 

Colaboración.  

La colaboración es la que se brindan entre compañeros del mismo 

salón de curso o curso distintos, inclusive puede ser de otro año cursado 

ejemplo un estudiante de tercero de bachillerato lo puede guiar a uno de 

primero de bachillerato, también se puede dar entre diferentes instituciones 

educativas ya sean a nivel de costa o del país  
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Heteroevaluación 

Esto se da cuando una persona valora las respectivas competencias 

de otra. Siempre y cuando se definan con la autoridades competentes el 

orden de estas pero es el docente quien debe aplicar las estrategias 

adecuadas para dichas evaluaciones ya que deben estar precisas y claras 

para que el estudiante no se confunda pero antes de eso debe ser revisada 

por el departamento del DECE. 

Estrategias para mejorar el rendimiento académico 

Las estrategias de aprendizaje son las encargadas de guiar, de 

ayudar, de establecer el modo de aprender, y las técnicas de estudio son 

las encargadas de realizar estas estrategias mediante procedimientos 

concretos para cada una. Estas deben de completarse de forma lo más 

individual posible, para ajustarnos a cada caso de cada estudiante, 

valorando sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas 

técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. El 

esfuerzo, como siempre, será determinante por ambas partes, no solo del 

estudiante, creando un ejercicio mutuo. 

(Stover, Uriel, De la iglesia , Hoffmann, & Mercedes, 2014) Alega: 

Busca analizar las estrategias de aprendizaje y la motivación 

de alumnos de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires, 

examinando diferencias según sexo, curso y rendimiento 

académico, también la asociación entre los constructos 

mencionados”. Los autores indican que para mejorar el rendimiento 

académico unas de las estrategias es poner atención a las clases, 

participar en actividades, estudiar en lugares silenciosos.(p.16) 
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Preguntar cuando no se entienda, investigar más sobre el tema, 

poner atención a la información que sea de interés, tener a la mano el 

material de trabajo, tomar nota de los apuntes, no perder la paciencia al no 

entender, preguntar cuando tengan dudas, trabajar en equipo, luego de 

conocer cómo mejorar el rendimiento académico podemos ponerla en 

práctica. 

Fundamentaciones 

La fundamentación de inclusión educativa hace pensar que la 

educación es algo fundamental para el alcance tanto del estudiante como 

de la sociedad es importante en la inclusión, se dice que desde hace 

cincuenta años atrás la sociedad internacional se ha preocupado por la 

educación. Ya se los está incluyendo a todos y todas ya que es un  derecho 

estudiar. Los estudiantes no solo tienen que tener habilidades básicas si no 

que debe ir mas haya para auto educarse. 

La fundamentación pedagógica de la inclusión educativa habla de 

que la educación siempre le dio importancia a la cognición, pero la persona 

no solo debe anteponer la mente, sino que también debe poner los gestos, 

el cuerpo y su espíritu de alcanzar el éxito. Esto quiere decir que debe de 

incorporar el intelecto y la creatividad ya que este será único no será igual 

a nadie jamás. 

La fundamentación social en la inclusión nos indica que toda persona 

es diferente a las demás y que sus habilidades son solo suyas que todos 

deben de comprenderlo y aceptarlo porque hay leyes que lo apoyan tanto 

en la educación como en lo laboral no se puede excluir a nadie sin ningún 

motivo o razón. 
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Fundamentos pedagógicos  

La educación avanza a pasos agigantados y más ahora que es una 

era tecnológicas ya nadie se puede quedar sin estudiar todos tienen 

derecho a la educación tenga problemas físico o mental, o tengan 

diferentes tipos de color, habla o credo la educación y el trabajo es un 

derecho de todas las personas a nivel mundial. 

(Principios de la educación inclusiva, s.f.) Confirma: 

La gran velocidad a la que se producen los cambios de hoy 

deja los estilos de enseñanza, así como las herramientas y 

métodos pedagógicos, que no aguantan el tirón, de las 

necesidades que van surgiendo. Esta enorme turbulencia exige 

dotar de una nueva metodología a los docentes. 

Indican que la educación está cambiando a pasos agigantados que 

lo tradicional se debe dejar atrás aquellos docentes tradicionalistas deben 

dejar todo eso y prepare para las nuevas generaciones de inclusión ya que 

las metodologías antiguas ya son obsoletas. Los docentes tienen que tener 

una creatividad nueva e ideológica para satisfacer las necesidades 

requeridas por el estudiante. 

Fundamentación tecnológica  

La educación tecnóloga también debe ser inclusiva para todos los 

estudiantes sin necesidad de edad, sexo o creencias esto ayudará a 

dominar el uso de las herramientas tecnológicas y no tengan miedo de 

trabajar con ellas a su vez ayudará a agrandar su nivel cognitivo, este debe 

darle un buen uso a estos recursos. 
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Fundamentación didáctica 

La didáctica va de la mano con la pedagogía es la solución a los 

problemas de inclusión educativa y debe tener un mejor rendimiento en la 

enseñanza aprendizaje esto ayudará a aquellos problemas que tengan los 

estudiantes al momento de recibir las clases respectivas el docente debe 

estar preparado para llegar a esta meta. Esto ayudará al estudiante al 

momento de estudiar. 

Fundamentación social 

La educación es un instrumento social y cultural esto conlleva que la 

inclusión es por ley en todas las Unidades Educativas lo cual implica que la 

sociedad debe ser flexible y no atacar a los que tengan algún problema de 

conducta hay estudiantes que son agresivos pero es por la misma forma 

de vivir a nivel familiar. 

Fundamentación legal 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en lo referente a la 

inclusión educativa indica que el artículo 6 literal o de la precitada 

normativa, establece como una de las obligaciones del Estado, “Elaborar y 

ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la 

inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

Cabe recalcar que el docente que en el artículo 207 se establece que 

el docente deberá convocar a los representantes legales de los estudiantes 

por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar estrategias 

conjuntas para mejorar el rendimiento académico. Si la evaluación continua 

demuestra que el estudiante tiene bajos procesos de aprendizaje se deberá 

diseñar un sistema de refuerzo académico. 
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Definiciones Conceptuales 

Inclusión educativa: Incluir a los estudiantes con alguna discapacidad en 

las Unidades Educativas sean estas fiscales o privadas 

Rendimiento académico: Producto de un estudiante que obtiene buenas 

o malas calificaciones. 

Tecnología: Aparatos que funcionan con electricidad. 

Pedagógico: Expuesto con claridad y sencillez, sirve para enseñar o 

educar. 

Didáctico: Relacionado con la enseñanza. 

Software: Nombre de un programa creado para trabajar dentro de un 

aparato tecnológico. 

Conocimientos: Parte que ha aprendido la persona a través de cuestiones 

de la vida y lo recuerda siempre. 

Metodología: Parte que estudia los conocimientos. 

Creatividad: Sacar a relucir lo mejor de sí ser innovador. 

Suministrar: Proveer a alguien algo que necesita. 

Pericias: Habilidad para realizar algún trabajo. 

Institución Educativa: Lugar donde se da clases a los estudiantes. 

Discapacidades: Incapacitación adquirida o nacida con ella. 
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Transcendental: Supremo superar a los demás. 

Estrategias: Técnicas para dirigir algo en concreto. 

Inexistencia: Que no existe, no es real. 

Concepción: Acto de concebir. 

Perennemente: Dura demasiado tiempo. 

Mortificación: Sufrimiento que tiene una persona por pensar que es 

diferente. 

Vocacional: Que tiene vocación para realizar algo en especial. 

Litigia: Pleito, pelea. 

Repetitivo: Se repite a cada momento. 

Innovadora: Que idea algo nuevo. 

Multimedia: Integración de productos tecnológicos, música, video, texto, 

imágenes, etc. 

Sistemas: Parte tecnológicas que se une entre si, ejemplo un video se une 

video, sonido, imágenes. 

Interceptores: Que recibe algo. 

Modulo: Dimensión algo grande o pequeño
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Se la califica como un grupo de procedimientos y técnicas para 

alcanzar  un objetivo o desarrollo de investigación científica, sin embargo 

se muestra también en otras áreas como la educación, para el presente 

trabajo de investigación se han elegido tres enfoques: enfoque cuantitativo, 

enfoque cualitativo y enfoque multimodal. 

Metodología científica 

El método científico es la técnica con la cual se trata de encontrar 

los variados fenómenos que se encuentran en ambiente que se encuentre 

y permite esclarecer las uniones entre varios hechos pasados que fueron 

observados. Se lo usa para crear teorías que aclaren tales fenómenos y 

con ayuda de estos adquirir conocimientos que ayuden a seguir al hombre 

y al desarrollo de la sociedad. Pasos para realizar una investigación 

científica la observación, planteamiento del problema, hipótesis, 

experimentación, recopilación de datos,  

Enfoque cuantitativo 

El prototipo cuantitativo, está unido al panorama equilibrado de la 

indagación social que se busca básicamente la aclaración correcta de lo 

que sucede en la sociedad. Por eso se trabaja en el método estadístico 

especialmente en la encuesta, estadística y su análisis estadístico correcto 

de los datos recabados. 
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Enfoque cualitativo 

Estudia y observa el entorno real de su ambiente natural buscando, 

encontrando y analizando rarezas de acuerdo a los individuos implicados, 

en sí es el estudio de las personas que pertenecen a una comunidad a raíz 

de como hablan y por medio de sus actos en la sociedad en sí es su 

comportamiento lo que se investiga 

(Garcia, 2011) Indica: 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación, sin embargo, en lugar que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a 

la recolección y el análisis de datos (como en la mayoría de los 

estudia cuantitativos). 

El autor indica que el enfoque cuantitativo se conduce por temas o 

áreas de investigación significativas en vez de que sea clara las preguntas 

de la respectiva hipótesis e investigación de la reunión de los datos que se 

van a analizar las preguntas se pueden extender antes, durante o después 

de enfocarse en la reunión de los datos respectivos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Es la descripción, análisis y valoración crítica de los modelos de 

investigación. Se encuentran muchos modelos tales como investigación 

descriptiva, investigación explorativa, investigación explicativa, hay una 

gran variedad para trabajar en las encuestas que se realizarán a los 

estudiantes. 
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Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es el procedimiento científico que 

compromete ver, observar y explicar la conducta de una persona sin 

intervenir en ningún momento para llamarle la atención,  ejemplo la 

búsqueda de medicina para las enfermedades de la sociedad, sean estos 

niños, jóvenes o adultos. El que investiga este tipo de enfermedad sabrá 

como contrarrestarla. 

(Conozca tres tipos de investigación: Descriptiva, Explorativa y 

Explicativa, 2014) Indica: 

En las investigaciones de tipo descriptiva o también 

llamadas investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se 

escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este 

nivel. Consiste, fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares.  

En las respectivas investigaciones descriptivas como su nombre lo 

indica es para describir lo que se está investigando ejemplo si a una 

persona se le aplica la investigación descriptiva esta tiende a describir a 

esta su tipo de ojos, color de cabello, forma de vestirse, manera de caminar, 

que come y hace en el día, etc. 

Investigación explorativa   

La investigación Explorativa se la utiliza para incrementar nivel de 

relación con los fenómenos parcialmente extraños, para conseguir 

información si se puede realizar una investigación mucho más concreta 

sobre un tema en particular de la realidad humana es decir del 

comportamiento humano. 
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(Conozca tres tipos de investigación: Descriptiva, Explorativa y 

Explicativa, 2014) Indica: 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento” indica que la investigación 

explorativa es la que estudia una cosa extraña o desconocida para 

obtener y conseguir resultados concretos que ayuden a iluminar 

sobre la realidad de estos fenómenos. 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa es la que se encarga de explicar por qué 

ocurren las cosas y cuáles son sus consecuencias. En si busca cuales son 

las causas que revocan esta problemática. Al obtener los resultados en esta 

investigación se desarrolló y se acumulan conocimientos.  Ejemplo se 

busca una explicación explicativa de por qué suceden los temblores y por 

media de esta encontraremos cuáles son sus causas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Población es el conjunto de personas, objetos o cosas con una 

singularidad común, a esta población se le puede realizar un estudio o 

análisis estadístico con el ánimo de encontrar contestación a la gran 

cantidad de preguntas realizadas. El número de la población es la cantidad 

de personas que conforman la población en esta se puede encontrar un 

gran número de datos. 
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(Martinez, Horcas, & Piñas, 2014) Indican: 

Las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos 

es todo conjunto de elementos, objetos o sujetos, con unas 

características definidas. Las poblaciones pueden ser teóricamente 

finitas como, por ejemplo, los estudiantes de segundo curso de 

bachillerato, e infinitas como por ejemplo el conjunto de los 

números naturales, población y universo suelen usarse como 

sinónimos. 

Para el presente estudio la población está formada por los quince 

docentes del área de lengua y literatura en los cuatro paralelos de Primero 

de Bachillerato Educación General Unificada encontrándose ciento treinta  

estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi. 

Los autores afirman que la población es un grupo a la cual se le 

recepta datos de elementos o personas, para poder realizar las debidas 

encuestas las cuales se les clasifica en dos limitadas como por ejemplo un 

salón de clase de una Unidad Educativa o ilimitadas la población de una 

ciudad o país. En las cuales se proceden a realizar las respectivas 

encuestas y encontrar el resultado deseado.  

Cuadro 1 Distributivo de la población 

N Estrato Cantidad 

1 Docentes  15 

2 Estudiantes 130 

 Total 145 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
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Muestra 

La muestra es una porción de la población estadística es 

recomendable obtener resultados precisos y concisos no se puede estudiar 

a toda la población por que representa una gran inversión de dinero. Se 

tendría que contratar una gran cantidad de personal adecuado no se podría 

entregar a tiempo las respectivas encuestas dado la cantidad de 

encuestados por eso se debe sacar una muestra de la población a la que 

se va a realizar las respectivas preguntas. 

(Martinez, Horcas, & Piñas, 2014) Afirman: 

Muestra es una parte o subconjunto de una población 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades 

de la población a la que pertenece. En estadística, los datos 

obtenidos a partir del estudio de una determinada característica o 

variable en las muestras se denominan estadísticos. 

Para el presente estudio la muestra está formada por los quince 

docentes del área de lengua y literatura de los cuatro paralelos de Primero 

de Bachillerato Educación General Unificada encontrándose noventa y 

ocho  estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  

Los autores afirman que la muestra es una fracción de la población 

en el cual se aplica el análisis estadístico correspondiente por que la 

población es demasiado grande para realizarle el respectivo estudio 

estadístico, resultaría demasiado costoso y tomaría demasiado tiempo 

hacerlo ejemplo si se realiza un estudio estadístico a la cuidad de Quito 

esta resultaría demasiado grande por eso se debe tomar una muestra de 

esta se podría escoger una parroquia como muestra y a esta realizarle el 

respectivo estudio estadístico. 
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Fórmula para muestra 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

N= Población 

n= Muestra 

e= Error (0,05) 

1= Constante  

𝑛 =
130

(𝑂, 𝑂5)2(130 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
130

0,0025(129) + 1
 

 

𝑛 =
130

0,32 + 1
 

 

𝑛 =
130

1,32
 

     

𝑛 = 98,29 

 

𝑛 = 98 

Cuadro 2 Distributivo muestra 

N Estrato Cantidad 
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1 Docentes  15 

2 Estudiantes 98 

 Total 113 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Inclusión educativa. 

 

Generalidades de la 

inclusión educativa. 

Evolución de la historia 

de la inclusión 

educativa. 

Objetivos de la 

inclusión educativa 

 

 

Principios de la inclusión 

educativa 

 

 

 

Aceptación de la 

comunidad 

Educación y 

participación de la 

inclusión educativa 

Rol de la familia en el 

proceso de inclusión 

Ventajas y 

desventajas de la 

inclusión educativa  

 

 

La inclusión educativa 

en el sistema educativo 

Ecuatoriano 

El uso de la inclusión 

educativa y logro 

académico en 

Ecuador.  

El papel del docente 

en la inclusión escolar  
 

 
Fuente: Datos de investigación. 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
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Rendimiento 

académico. 

 

 

Epistemología del 

rendimiento académico. 

Factores que inciden 

en el rendimiento 

académico 

Características del 

rendimiento 

académico 

Resultado del 

rendimiento 

académico 

Estado actual del 

rendimiento 

académico  

 

Tipos de rendimiento 

educativo 

Rendimiento individual 

Rendimiento general 

Rendimiento 

específico. 

Rendimiento social 

 

 

 

Procesos académicos de 

los alumnos 

 

 

Procesos pedagógicos 

didácticos 

Procesos de 

planteamiento 

Proceso de 

interaprendizaje 

Procesos Educativos 

Procesos de 

Evaluación 

Autovaloración  

Colaboración 

Heteroevaluaciòn 

Estrategias para 

mejorar el rendimiento 

académico  
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METODO DE INVESTIGACIÓN 

Es la manera de ver sistemáticamente y de forma concreta como se 

desenvuelve la sociedad en su vida diaria sin que nadie ni nada la modifique 

ni la maneje a su conveniencia quiere decir que debe votar resultados 

correctos y claros hay una gran variedad de métodos para ejecutar las 

investigaciones. 

En el método deductivo se lo utiliza en la investigación a 

desenvolver, en la cual se podrá visualizar las variables que contenga este 

trabajo de investigación y desarrolla la respectiva operacionalización, 

mediante la obtención de datos para arribar de lo general a lo particular y 

poder alcanzar la información que se solicita sin ningún  tipo de error . 

El método analítico es el método de investigación que radica en la 

partición de un todo, ósea la separación de sus componentes o elementos, 

para ver las respectivas causas naturales y qué efectos tiene estos. Esto 

ayuda a descubrir y reconocer más claramente lo que se está estudiando y 

poder realizar una gran variedad de teorías sobre este objeto investigado. 

El método descriptivo pretende obtener un entendimiento preliminar 

de la realidad que se da luego de la respectiva observación que realiza el 

indagador y de cómo se obtiene el conocimiento utilizando la respectiva 

lectura de todas las informaciones que han realizado las gran cantidad de 

autores que existen a través de la historia y poder aclararlas de una mejor 

manera posible. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica es una parte demasiado importante en la respectiva 

investigación científica, ya que a través de esta se puede unir en orden la 

investigación y esta tiene algunas partes entre las cuales se nombran a la 
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manera de clasificar las etapas diferentes de esta investigación, la 

información ayudará a resolver el respectivo problema suscitado. 

Observación 

La observación ayuda a observar detenidamente no a ver que no es 

lo mismo. Esto quiere decir que se debe observar todas las cosas del 

alrededor para un análisis concreto, el que investiga se apoya en esta para 

para encontrar una gran cantidad de datos ejemplo al observar un robo uno 

analiza como planifican estos tipos para realizar dicho acto y su manera de 

actuar, como se viste para no llamar la atención, que tipo de arma usan, 

sus movimientos, etc. 

Entrevista  

Es una herramienta que ayuda a receptar información por medio de 

una conversación profesional, en la cual se puede observar las diferentes 

hipótesis, en las entrevistas las personas entrevistadas ya saben lo que le 

van a preguntar, esto quiere decir que ya está preparado para contestar 

dichas preguntas. 

Encuesta 

Es una técnica que ayuda a recoger información sobre temas 

sociológicos, en la cual el investigador debe estar presente porque este 

debe realizar diferente tipos de preguntas al entrevistado, antes de realizar 

las encuestas este debe tener conocimiento del tema tratado ya que sabrá 

cómo responder a las preguntas cuestionadas. Las encuestas se deben 

realizar a los estudiantes y al personal docente de la institución.  
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Investigación 

Describe la acción de indagar tácticas para declarar alguna 

incertidumbre o duda de algo raro, siempre buscando la verdad y esta 

permita aclarar las dudas, por medio de esto se podrá aclarar por qué se 

produce el fenómeno o problema siempre se debe obtener y acumular los 

datos necesarios. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al haber realizado las encuestas respectivas utilizando el método de 

Link a la muestra adquirida de la población. La única finalidad es encontrar 

el origen y consecuencias que se generan en los estudiantes de primero de 

bachillerato Educación General Unificada ya que no son incluidos en la 

actividades educativas y esto genera el bajo rendimiento académico de 

ellos. 

Por lo que se elaboró encuestas, pruebas de conocimiento por medio 

de las diferentes técnicas y métodos de la investigación, para obtener una 

respuesta precisa, clara y eficiente, donde se indique en que parte se 

acrecienta el problema para poder dar una solución concreta y valedera, en 

la creación del software educativo y los estudiantes ya no tengan este 

mismo inconveniente. 

La encuesta fue desarrollada a un grupo de personas conformado 

por los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi” para concretar en los resultados de lo que se está investigando 

y así poder realizar el respectivo proyecto. Se realizó la debida encuesta a 

estudiantes y docentes sobre la aceptación de un software educativo. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 1 Inclusión educativa 

¿Está de acuerdo que se dé inclusión educativa en la Institución? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo  50 51% 

De acuerdo  30 31% 

Indiferente   10 10% 

En desacuerdo  5 5% 

Muy en desacuerdo  3 3% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 1 Inclusión educativa 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

   

Análisis 

La gran parte de los estudiantes están de acuerdo que se debe dar 

oportunidades a los compañeros que tienen algún problema o discapacidad 

sea esta física o mental ya que tiene los mismos derechos que todos. 

3 5
10

30

50
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Tabla 2 Compañero de inclusión 

¿Conoce usted algún compañero del salón de clase que reciba 

inclusión educativa? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°2 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  8 8% 

Indiferente   15 16% 

En desacuerdo  60 61% 

Muy en desacuerdo  15 15% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 
   

Gráfico 2 Compañero de inclusión 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

La gran mayoría de los estudiantes indican que no conocen a 

compañeros que no reciben esta inclusión y que son personas normales 

como cualquier otro incluso sacan mejores notas y son más responsables 

en los estudios. 
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Tabla 3 Docente atento 

¿Cree usted que el docente se preocupe por sus compañeros que 
necesitan inclusión educativa? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°3 

Muy de acuerdo  30 31% 

De acuerdo  25 26% 

Indiferente   20 20% 

En desacuerdo  13 13% 

Muy en desacuerdo  10 10% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 3 Docente atento 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

La mayoría de estudiantes encuestados indican que a la mayoría de 

profesores les da igual si las personas que tienen algún problema educativo 

aprenden la respectiva clase del día lo único que quiere el docente es 

avanzar en su materia. 
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Tabla 4 Estudiantes sean incluidos 

¿Cree usted que las personas de inclusión educativa participen en 
las actividades que imparte el docente? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo  25 26% 

De acuerdo  20 20% 

Indiferente   13 13% 

En desacuerdo  15 15% 

Muy en desacuerdo  25 26% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 4 Estudiantes sean incluidos 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Un gran conjunto de los estudiantes en su mayor parte señalaron 

que casi todos los compañeros que tiene inclusión educativa participan en 

todas las actividades escolares que se dan dentro de la institución con 

algunas excepciones porque sus problemas son más fuertes y necesitan 

un debido seguimiento del parte del DECE. 
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Tabla 5 Rendimiento académico 

¿Considera que los estudiantes de inclusión educativa alcanzan un 
rendimiento académico correcto? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo  15 15% 

De acuerdo  13 13% 

Indiferente   30 31% 

En desacuerdo  20 21% 

Muy en desacuerdo  20 20% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 5 Rendimiento académico 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los estudiantes recalcan que una parte de los compañeros de clases 

que tienen inclusión educativa alcanzan las mejores notas incluso llegan a 

ser los primeros del salón, pero también hay estudiantes que necesitan 

ayuda tanto del docente como principalmente de los padres de familia. 
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Tabla 6 Clases de forma correcta 

¿Cree usted que el docente imparte las clases de forma correcta para 
alcanzar un rendimiento académico concreto? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo  30 31% 

De acuerdo  21 22% 

Indiferente   15 15% 

En desacuerdo  15 15% 

Muy en desacuerdo  17 17% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 6 Clases de forma correcta 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los estudiantes confirman que la mayoría de los docentes no 

explican bien la clase o incluso se enojan si algún compañero no entiende 

lo que está explicando y esto conlleva a que las notas no sean las mejores 

para ellos.  
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Tabla 7 Representantes y rendimiento 

¿Cree usted que los representantes influyen en su rendimiento 
académico? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo  15 15% 

De acuerdo  20 21% 

Indiferente   15 15% 

En desacuerdo  28 29% 

Muy en desacuerdo  20 20% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 7 Representantes y rendimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Análisis 

Los estudiantes afirman que la no el desesteres de los padres de 

familia afecta el rendimiento académico de ellos ya que no se preocupan o 

están atentos con sus necesidades escolares solo desean que tengan 

buenas notas sin importar como las obtenga. 
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Tabla 8 Alcanzar mejor rendimiento 

¿Considera usted que si le pone empeño a las actividades del aula 
podrá alcanzar un mejor rendimiento académico? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo  3 3% 

De acuerdo  10 10% 

Indiferente   15 15% 

En desacuerdo  30 1% 

Muy en desacuerdo  40 41% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 8 Alcanzar mejor rendimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los estudiantes están de acuerdo que si les ponen el debido interés 

a las materias que se dan el salón de clase tendrían mejores notas otro 

grupo no le dio la menor importancia obtener un rendimiento académico 

adecuado. 
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Tabla 9 Software educativo 

¿Considera usted que software educativo ayudará a obtener un mejor 

rendimiento académico? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo  13 13% 

De acuerdo  12 12% 

Indiferente   15 15% 

En desacuerdo  28 29% 

Muy en desacuerdo  30 31% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 9 Software educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Al aplicar un software interactivo de la materia de Lengua y Literatura 

los estudiantes alcanzar un mejor rendimiento académico ya que este 

software captará la debida atención de estos por el programa contará con 

juegos, videos, texto, música, evaluaciones con imágenes que despertarán 

el interés en dichos individuos.  
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Tabla 10 Recomendar el software 

¿Recomendarías una aplicación multimedia para ayudar a un 
compañero que tenga bajo rendimiento académico? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N°10 

Muy de acuerdo  13 13% 

De acuerdo  10 10% 

Indiferente   20 21% 

En desacuerdo  20 20% 

Muy en desacuerdo  20 36% 

Total   98 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 10 Recomendar el software 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Se recomienda una aplicación multimedia para que los estudiantes 

que tiene bajo rendimiento académico puedan recuperarse y no tengan que 

asistir a clases de refuerzo ya que esta contará con videos, música, 

imágenes y todo material didáctico interesante para ellos. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Tabla 11 Inclusión educativa 

¿Cree pertinente la inclusión educativa? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 7% 

Desacuerdo 4 27% 

Muy desacuerdo 8 53% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 11 Inclusión educativa 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes están de acuerdo en su mayoría que se debe dar la 

debida inclusión educativa a todos las personas ya que estas necesitan de 

mucha ayuda e incluso la misma constitución los ampara y nadie ni nada 

se puede ir contra las leyes. 
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Tabla 12 Conocimiento de inclusión 

¿Tiene algún conocimiento sobre la inclusión educativa?  

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°2 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

En desacuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 4 27% 

Totalmente de acuerdo 5 33% 

Total   13 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
 

Gráfico 12 Conocimiento de inclusión 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes deben empaparse de que es la inclusión educativa 

para que tengan conocimientos como trabajar con los estudiantes ya que 

su planificación debe estar acorde a las necesidades de estos estudiantes 

y trabajar con los padres de familia para que los ayude desde casa. 
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Tabla 13 Capacitación 

¿Está dispuesto a recibir capacitación en lo que se refiere a la 

inclusión educativa?  

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 5 34% 

Totalmente de acuerdo 8 53% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 
 

Gráfico 13 Capacitación 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes están dispuestos a recibir las capacitaciones 

pertinentes y adecuadas para poder elaborar sus planificaciones 

semanales y que estas no afecten a los estudiantes en su desarrollo más 

bien para que ellos participen dentro del aula de clase. 
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Tabla 14 Aceptación 

¿Cree usted que los estudiantes acepten la inclusión educativa de un 

compañero? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo 7 47% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 14 Aceptación 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes deben guiar y educar a los estudiantes en que deben 

respetar a los compañeros que tengan diferentes maneras de aprender sin 

importar su raza, color, origen o algún problema físico y que deben ayudar 

a los demás. 
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Tabla 15 Conoce el rendimiento académico 

¿Sabe usted que es el rendimiento académico?  

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 1 7% 

Totalmente de acuerdo 11 73% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
 

Gráfico 15 Conoce el rendimiento académico 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes están obligados a saber que es el rendimiento 

académico ya que depende de ellos que el estudiante obtenga buenas 

calificaciones, debe buscar la manera de cómo llegar a ellos y conversar 

porque de sus bajas calificaciones para obtener una idea clara de lo que lo 

agobia. 
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Tabla 16 Rendimiento académico 

¿Usted cree que el rendimiento académico de un estudiante mejorará 

si se da la inclusión educativa en la institución? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°6 

Totalmente en 

desacuerdo 1 6% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 1 7% 

De acuerdo 4 27% 

Totalmente de acuerdo 8 53% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 16 Rendimiento académico 

s) 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes están de acuerdo que al realizar la inclusión de los 

estudiantes con diferentes problemas sean estos físicos o mentales 

siempre y cuando estos puedan ser tratables ayudará en la autoestima de 

este y en su rendimiento académico ya que ellos son los más colaboradores 

dentro del salón de clase. 
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Tabla 17 Docentes frustrados 

¿Cree usted que los docentes se sienten frustrados al no poder 
incrementar el rendimiento académico de los estudiantes con 
problemas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°7 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 3 20% 

Totalmente de acuerdo 9 60% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 17 Docentes frustrados 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

La mayor parte de docentes se sienten frustrados cuando no se 

alcanzan más metas trazadas que se las emprendió antes y durante el año 

lectivo porque algunos estudiantes no pueden obtener las notas debidas su 

rendimiento es demasiado bajo pero no por que no deseen aprender. Las 

causas son muchas como puede ser la principal su nivel cognitivo no lo 

tiene desarrollado, necesita un seguimiento por parte del DECE. 
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Tabla 18 Recursos existentes 

¿Se debe agotar todos los recursos existentes para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar el rendimiento académico? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo 7 47% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
 

Gráfico 18 Recursos existentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Los docentes deben poner en práctica todos los recursos disponibles 

para que el estudiante obtenga un rendimiento académico óptimo a su vez 

el docente se sentirá satisfecho si cumple sus metas por último tendrá que 

darle clases extracurriculares para que los estudiantes mejoren las notas 

académicas. 
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Tabla 19 Software educativo 

¿Sabe usted que es un software educativo? 

 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°9 

Totalmente en desacuerdo 3 20% 

En desacuerdo 2 13% 

Indiferente 4 27% 

De acuerdo 1 7% 

Totalmente de acuerdo 5 33% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 19 Software educativo 

 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Muchos de los docentes desconocen que es un software educativo 

mucho menos como se lo utiliza y en que beneficia él de este programa a 

los estudiantes tanto los de inclusión educativa como los que no necesitan 

de esta. 
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Tabla 20 Rendimiento y Software 

¿Cree usted que al aplicar un software educativo el estudiante podrá 
mejorar su rendimiento académico? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°10 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 5 33% 

Totalmente de acuerdo 7 47% 

Total   15 100% 

Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 

Gráfico 20 Rendimiento y software 

 
Fuente: Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi 
Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Análisis 

Una vez que se explicó que es un software educativo los docentes 

están de acuerdo que este programa ayudará a los estudiantes en su 

rendimiento académico claro que también se necesita el apoyo de los 

padres de familia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Al haber culminado de investigar se procedió a verificar los 

resultados encontrados en las debidas encuestas realizadas a los 

estudiantes de Primero de Bachillerato de Educación General Unificado de 

la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” se puede deducir que: 

Los métodos utilizados en la Unidad Educativa para los debidos 

rendimientos académicos en el área de Lenguaje y Literatura en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato de Educación General Unificado es 

totalmente entendible y práctica para que el aprendizaje sea más positivo 

en la comunidad estudiantil, mostrando que hay deficiencia en los 

procedimientos aplicados por los respectivos docentes que transmiten la 

debida asignatura ya que deben poner más énfasis a los estudiantes que 

reciben la Inclusión Educativa. 

Entre las causas encontradas que hacen escaso el rendimiento 

académico en la materia de Lengua y Literatura, se encuentra la falta de 

motivación y no adaptarse a la Inclusión Educativa, la indiferencia por 

motivar al estudiante en que alcance las mejores notas, los representantes 

legales deben poner más atención y ayudarlos en la realización de las 

tareas educativas. Ponerles más atención en sus actividades diarias y 

demostrarles que se preocupan por ellos, no está de más darle un abrazo 

y decirles que los quieren esto motivará a los estudiantes en querer 

devolver ese amor y preocupación. 
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La inconsciencia de la inclusión educativa en los docentes acarrea a 

un rendimiento académico bajo, el cual solo se limita al sistema educativo 

monótono: clases, lecturas, talleres, lecciones, evaluaciones, etc., sin 

poner la debida armonía ni dedicación en el proceso – aprendizaje no 

integra un ingrediente dinámico, esto conlleva a que las clases sean 

pesadas y aburridas, y los estudiantes se entretienen en cualquier cosa 

estos no se sienten motivados a prestar la atención debida. 

El desarrollo tecnológico que se da en la actualidad apoya a la 

inclusión educativa, esto ayuda a mejorar los inconvenientes que se 

puedan dar en dicha asignatura, pero se debe acompañar con las 

respectivas herramientas imprescindibles, las cuales pueden ser: videos, 

música, texto, imágenes, evaluaciones y actividades. 

Recomendaciones 

Se debe actualizar y capacitar a los docentes asiduamente es una 

obligación de la institución educativa tanto escuela, colegio o institutos 

superiores. La capacitación no solo debe ser estrategias metodológicas 

también se deben capacitar en conocimientos científicos innovadores y 

actualizados. 

El docente debe hacer participar a todos los estudiantes sin 

distinción alguna, para que los que reciben inclusión educativa se sientan 

aceptados dentro del salón de clases. Siempre debe utilizar estrategias 

metodológicas y tecnológicas que fomenten el rendimiento académico de 

cada uno de estos, deben llevarlos al laboratorio a ver videos. 

Preparar al docente asignado en la materia de Lengua y Literatura 

en la manera de incluir al estudiante. El docente debe ser creativo y ameno 

al momento de repartir las clases, para así desarrollar el interés de cada 

uno de los estudiantes y este alcance el debido rendimiento académico. 
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Los docentes tiene la obligación de llevar a los que componen el 

salón de clase al laboratorio de computación de manera indispensable para 

que usen las herramientas necesarias y estén a la par con la evolución 

tecnológica, Los estudiantes aprenden más rápido viendo y escuchando 

videos que oyendo al docente impartir sus clases o este lleve diapositivas 

sin ninguna aclaración correcta esto se puede dar por que el docente no 

preparó la clase respectiva. 

La utilización de tecnologías dentro de los respectivos salones de 

clases o laboratorios deben ser impartidos para que el estudiante 

comprenda y capte la materia en mención que es Lengua y Literatura. 

Con la creación del software interactivo se busca lograr el 

rendimiento académico apropiado en la asignatura de Lengua y Literatura 

y a su vez se dé la inclusión educativa sin olvidar que utilicen herramientas 

tecnológicas, para que sean autosuficientes y se auto eduquen y se 

motiven tanto académicamente como tecnológicamente. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta se realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de Cotopaxi en la asignatura de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de primero de bachillerato general. El software interactivo se 

basa en el rendimiento académico para atender las necesidades especiales 

de los estudiantes con la finalidad de interactuar o impartir con clases o 

tareas dinámicas empleando recursos multimedia, con sonidos, ejercicios 

y juegos instructivo que aporten las funciones de incluir a niños y niñas con 

capacidades especiales para optimizar el rendimiento académico con 

evaluaciones y diagnóstico. 

Los estudiantes aumentarán su rendimiento académico por medio 

de la tecnología pero el docente debe conocer y estar preparado para 

impartirlas, el cual debe llevar a sus estudiantes al salón de cómputo y 

permanecer en el salón de clases dictando o queriendo explicar dicha 

materia en cuestión esto ya las clases deben ser amenas y divertidas. 

Las clases no deben ser monótonas El respectivo software 

interactivo estará dividido en un bloque en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en donde el estudiante encontrarán videos, música, texto, 

sonido, animaciones, evaluaciones y cantidades. Lo cual le llamará la 

atención y querrá aprender más sobre estos temas en cuestión. 

SOFTWARE INTERACTIVO 

En si el software interactivo tiene su significado primero decimos que 

software significa programa. Interactivo significa que dé es de varias 
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utilizaciones que tiene una gran cantidad de información pero esta puede 

ser diferente ejemplo en un software interactivo se le puede agregar videos 

de cualquier índole y mucho mejor si es educativa, también se le puede 

poner audio sobre un tema específico, se le puede ingresar imágenes, a su 

vez se le podrá agregar texto este puede ser texto estático o interactivo 

quiere decir que se puede mover. Esto programa obtendrá la atención 

adecuada del estudiante para que pueda aprender más rápido y su 

inclusión educativa sea más fuerte. 

El software interactivo tendrá enlaces que quiere decir esto que abrá 

una cantidad de botones que cada una tendrá una misión en sí de realizar 

ejemplo se pondrá un botón que dirá siguiente que quiere decir esto que 

ese botón tendrá la acción de vincular con la siguiente página. Otro botón 

se le pondrá el nombre de videos que es lo que hará este botón será enlazar 

con la pagina que tenga videos. 

El software es libre quiere decir que no tendrán que pagar un solo 

centavo tanto los docentes como los estudiantes y estos podrán acceder a 

este software cuando lo deseen, no tendrá una hora específica para realizar 

el respectivo ingreso a este programa. En este software se creará un 

ejecutable (autores). El respectivo software se lo podrá grabar en un DVD 

o CD el cual abrirá en las diferentes laptop o Pc este programa también 

contará con evaluaciones y actividades. 

Normas SCORM 

SCORM es un grupo de reglamentos técnicos que ayudará al 

estudiante en su aprendizaje y su rendimiento académico en todas las 

asignaturas esto quiere decir que se podrá agregar los respectivos 

productos de multimedia ejemplo: videos, actividades, evaluaciones, 

sonidos, imágenes, texto. Estos serán portables quiere decir que lo puede 

grabar en un pendrive, CD, DVD o por correo eléctrico enviar la información 

y reproducirlo en cualquier parte del mundo sin ningún problema. 



 
 

79 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Diseñar un software interactivo para promover la inclusión educativa 

utilizando métodos científicos y pedagógicos con el fin de instruir y educar 

los estudiantes de primero de bachillerato Educación Superior General, en 

la asignatura lengua y literatura. 

Objetivos específicos 

Implementar un software interactivo con actividades didácticas 

dirigidas a los estudiantes con inclusión educativa en la asignatura lengua 

y literatura. 

Promover el uso de recurso tecnológico y digitales para relacionar 

ideas y detalles que se encuentran en la estructura del software interactivo. 

Ejecutar actividades didácticas para comprender y desarrollar 

habilidades y destrezas. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

En esta fase del proyecto didáctico de la “Inclusión Educativa en el 

Rendimiento Académico” se realizará la respectiva propuesta para resolver 

las incógnitas de la investigación por esto se realizará el software 

interactivo con el cual el estudiante se ayudará a comprender y aprender 

para aumentar su entendimiento, también adquirirá nuevos conocimientos 

con la ayuda del bloque que ha sido incluido en este software de la materia 

de Lenguaje y Literatura.  
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En el respectivo software interactivo se procederá a agregar los 

diferentes productos multimedia existentes como: videos, sonido, texto, 

evaluaciones, animaciones, etc. 

Contenidos de los bloques Nº1, 2 y 3 

Bloque Nº1 

1. La mitología clásica. 

2. Los mitos y su función. 

3. Importancia Sociocultural. 

4. Las leyendas y su función. 

5. Elementos y funciones de la narración mítica. 

Bloque 2 

1. La comedia y sus recursos. 

2. El lenguaje que emociona. 

3. Desarrollo del teatro europeo. 

4. Derivaciones del teatro en la época actual. 

5. Importancia de los signos de puntuación. 

Bloque 3 

1. La solicitud. 

2. El origen de las palabras. 

3. Principios de acentuación. 

4. Escritura de la solicitud. 

5. La entrevista. 
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ÁMBITO PEDAGÓGICO 

Este ámbito pedagógico menciona a los métodos que se pueden 

incluir en el software interactivo, para que el estudiante adquiera un 

aprendizaje representativo. En este software se encontrará una gran 

variedad de actividades para que el estudiante pueda alcanzar mejores 

notas académicas, entre esas actividades estarán las evaluaciones, las 

relaciones de imágenes, etc. 

ÁMBITO DIDÁCTICO 

En el software interactivo se desarrolló juegos interactivos lo cual 

captará la debida atención y a su vez incluirá a los estudiantes que tengan 

algún problema de diferente naturaleza, ya que el estudiantado aprenderá 

jugando, adquirirá mucho entendimiento con ayuda de este CD. El cual 

contará con material didáctico específico e innovador. 

ÁMBITO TECNOLÓGICO 

En este ámbito se menciona a las diferentes herramientas de 

multimedia que se pueden relacionar en el ámbito educativo. El estudiante 

podrá utilizar estas herramientas tecnológicas para enriquecer sus 

conocimientos educativos. Lo importante de este software interactivo es 

que no tendrá que usar hardware muy riguroso para ser reproducido, 

tampoco necesita software pagado. 

FACTIBILIDAD 

El respectivo proyecto realizable porque cubre con las exigencias 

encontradas en la nombrada investigación, con el software interactivo los 

estudiantes podrá alcanzar sus capacidades con la ayuda del contenido 

visual, interactivo, textual audiovisual. Para desarrollar su proceso de 
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aprendizaje y el un mejor rendimiento académico, con la ayuda de los 

juegos interactivos ingresados en el respectivo programa. 

Factibilidad financiera 

La parte financiera del nombrado proyecto no demostró de algún 

problema, porque los respectivos recursos económicos salen del bolsillo de 

los integrantes. La Unidad Educativa en donde se elaboró el software no 

tendrán que invertir ni desembolsar dinero alguno, mucho menos los 

representantes legales tendrán que realizar un solo gasto en dicho trabajo. 

El gasto más representativo fue el de la computadora y la impresora, 

también se realizó un gasto significativo en la tinta de la impresora ya que 

había que hacer muchas correcciones después de cada tutoría, otro gasto 

fue las remas de hojas, internet, luz eléctrica en la siguiente tabla se detalla 

los gastos concretados en el proyecto educativo. 

Tabla 21 Inversión 

  RECURSOS GASTOS POR RECURSOS 

Computadora $ 700.00 

Impresora $  350.00 

Tinta C-M-Y-K $  40.00 

Pasajes $  50.00 

Hojas - Empastado $  30.00 

Energía eléctrica $  80.00 

Internet $ 100.00 

MONTO TOTAL DE GASTOS $ 1350.00 

Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
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Factibilidad técnica 

Este software es factible por que se necesitó de una gran variedad 

de programas pero para ejecutarse solo necesita de Hardware básico, con 

los programas que vienen incluidos dentro de la computadora en sí el 

sistema operativo Windows este software interactivo se podrá ejecutar con 

los diferentes tipos de Windows existentes. Con el sistema de 32 y 64 bits. 

En la respectiva tabla se detalla los requerimientos del Hardware para la 

reproducción del software interactivo. 

Tabla 22 Requisitos de hardware 

DESCRIPCION DEL 

HARDWARE 

ESPECIFICACIONES 

Computadora  Procesador 2.5 GHz Intel dual Core  

disco rígido 80gb.  

Memoria RAM: 1gb.  

 Tarjeta de video integrada: 64 Mb. 

 Tarjeta de audio integrada o 

independiente. 

 Quemador de Cd y DVD. 

Otros periféricos  Mouse. 

 Teclado. 

 Monitor. 

 Parlantes. 

Autores: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Factibilidad humana 

El correspondiente software interactivo tiene el número correcto de 

personas para su elaboración, los cuales tienen el talento investigativo 

preciso para elaborar este proyecto en su parte teórica y con la debida 
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estructuración, las herramientas necesarias serán aplicadas en forma 

precisa para que este tenga un buen funcionamiento. 

Factibilidad legal 

Constitución del Ecuador – Título VII Régimen del Buen Vivir – 

Art – 387 Ítem Nº3 

Promover la generalización y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación, científica y tecnológica, potenciar los saberes ancestrales, 

para sí contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kawsay. Lo que 

el gobierno del país busca, es fomentar la autoeducación a través de las 

diversas herramientas tecnológicas que existen en el medio social. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los estudiantes podrán acrecentar su rendimiento académico con 

ayuda del software interactivo, la cual estará dividida en una gran variedad 

en diferentes zonas del disco. Con las destrezas de la planificación 

curricular en la asignatura de Lengua y literatura con sus respectivos 

bloques.  

Este software ayudará a los estudiantes en especial a los de 

Inclusión Educativa a generar y aumentar sus rendimientos académicos 

con el contenido pertinente y necesario para estos, su aprendizaje será 

ameno y entretenido para cada uno de los estudiantes de Primero de 

Bachillerato de Educación Superior General entre las herramientas 

multimedia que contara el software se dirá que son las siguientes: 

 Audio 

 Video 

 Imágenes 

 Texto 
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 Evaluaciones 

 Juegos interactivos 

 actividades 

El Diseño del Software Interactivo, servirá tanto para el docente 

como para el estudiante en el Rendimiento Académico para la asignatura 

de Lengua y Literatura; tiene dos actores principales: el docente y los 

estudiantes; estos últimos serán partícipes de un aprendizaje 

constructivista, donde construirán su propio conocimiento en base a la 

creatividad, mientras que el docente es el encargado de crear el ambiente 

idóneo y las estrategias adecuadas para un aprendizaje significativo.  

Todo el material se lo agrupará en el respectivo Software libre 

Autoplay en la cual se ingresará todas las herramientas multimedia tales 

como videos, imágenes, texto, animaciones, sonidos, actividades y 

evaluaciones pero cada uno será agrupado con los programas libres como 

Adobe Flash, Adobe After Efects, Adobe Ilustraitor, etc.  

MANUAL DE USUARIO 

El software educativo fue realizado con el objetivo de dar una nueva 

perspectiva de inclusión de aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura, con una interfaz de fácil manejo para los estudiantes. Para la 

utilización y arranque del software se realiza una copia del archivo .exe 

(ejecutable del software) que se encuentra en el CD, puede ser utilizado en 

cualquier sistema operativo. 
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Gráfico 21 Manual 

 

Fuente: Software educativo en Autoplay 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

Menú de Opciones 

La interfaz del software brinda al usuario una correcta navegación 

en su sistema, mediante los botones de ingreso a los contenidos como lo 

muestra el menú. Cada botón me enrumbará a diferentes páginas las 

cuales pueden ser de videos, imágenes, texto, actividades, evaluaciones. 

Gráfico 22 Interfaz del software 

 
 
Fuente: Software educativo en Autoplay 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel.  
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Aquí podemos apreciar los botones de los contenidos los cuales 

constan de Bloques – Videos y Actividades los cuales van a permitir 

ingresar de manera inmediata a los distintos temas, y actividades en el 

respectivo software , en la asignatura de Lengua y Literatura. Al aplastar el 

botón de bloques me llevará a los tres bloques con los que se van a trabajar. 

Gráfico 23 Botones de los bloques 

 

Fuente: Software educativo en Autoplay 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel 

Los botones de los contenidos los cuales constan de Bloques – 

Videos y Actividades los cuales van a permitir ingresar de manera 

inmediata a los distintos temas, y actividades. De una manera rápida y 

entretenida para cada uno de los estudiantes. 

Contenidos de los bloques 

Cada bloque tendrá el material didáctico correcto y adecuado de una 

manera didáctica para que el estudiante aumente su proceso cognitivo y a 

su vez alcance lograr un rendimiento académico óptimo y este se sienta 

atraído por dicho programa. 
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Gráfico 24 Bloque 1 

 

Fuente: Software educativo en Autoplay 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel 

 

Gráfico 25 Botones del submenú 

  
 
Fuente: Software educativo en Autoplay 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel 

Dentro de cada tema encontramos la teoría de la clase, con 

animaciones interactivas multimedia, la cual a medida que va avanzando 

nos va explicando de una manera más sencilla y práctica. En la parte 

inferior de cada tema encontramos un submenú los cuales se dividen en: 

Atrás: Nos direcciona al Menú de bloques . Menú: Nos regresa al menú 

Principal.  Evaluación: Una Pequeña evaluación para que resuelva el 

estudiante. 
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Gráfico 26 Evaluaciones bloque 1 

 

Fuente: Software educativo en Autoplay 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel 

Las evaluaciones de los diferentes bloques están desarrollados en 

forma adecuada con los contenidos de tema del libro se encontrará una 

gran diversidad de temas los cuales son: relacionar, unir con líneas, juegos 

de memoria, rompecabezas, etc. Estas evaluaciones ayudarán en el 

rendimiento académico de los estudiantes con el debido refuerzo del 

docente.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

Las TIC son herramientas poderosas aplicadas de manera correcta, 

permiten potenciar la educación. 

El software educativo es un medio educativo que viabiliza el proceso de 

inter aprendizaje. 
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Los docentes se beneficiarán de esta nueva herramienta tecnológica 

interactiva. 

Los estudiantes asimilarán los contenidos cognitivos, motrices y 

funcionales de manera dinámica y lúdica. 

La comunidad educativa cuenta con docentes preparados en el uso y 

manejo de las TIC, como un recurso innovador a aplicarse durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes. 

Recomendaciones 

Destinar este tipo de herramientas virtuales en las demás áreas del 

conocimiento. 

Usar gran cantidad de recursos audiovisuales como imágenes y vídeos que 

motiven al estudiante. Dejar atrás la clase tradicional con el uso de la 

herramienta ya que ésta posee estándares pedagógicos que culminan en 

una evaluación innovadora para el estudiante. 

Motivar a los docentes a seguir aplicando las TIC en cada asignatura de 

estudio. 

Demostrar el uso y manejo del software educativo a través de una casa 

abierta institucional. 

Sugerir al directivo del plantel la aplicación de otro software educativo para 

las áreas y según el año de básica como: Lengua, Ciencias Exactas 

(Matemáticas), Entorno Natural y Social, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 
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Fachada de la Institución Educativa

 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
 
 
Encuesta realizada a los estudiantes de la Institución Educativa en el aula. 

 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la Institución Educativa en el aula. 

 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
 
 
Encuesta realizada a los estudiantes de la Institución Educativa en el aula. 

 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 

 



 
 

96 
 

Encuesta realizada a los docentes de la Institución Educativa. 

 
Elaborado por: Edgar Stalin Mite Zamora – Julio Enrique Mosquera Coronel. 
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