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RESUMEN 

El presente trabajo analiza un tema de aspecto social que afecta de manera 
psicológica a un grupo determinado de personas en este caso a estudiantes de 
un plantel educativo.  Siempre ha existido en las instituciones educativas 
problemas de aislamiento causados por problemas en el hogar o por 
discriminación y se refleja en la escasa participación de los docentes en las 
actividades educativas.  El Estado ecuatoriano ha establecido reformas para 
erradicar la desegregación, pero hace falta tomar medidas radicales dentro de 
los planteles que ayuden a los maestros a encontrar estrategias donde prime la 
participación de todos los miembros de sus clases. Esta investigación estudia 
como este fenómeno incide en el rendimiento académico, señalando las 
causas y un análisis comparativo de las variables que se encuentra en el 
capítulo II; fue necesario aplicar diferentes tipos de investigaciones 
bibliográficas, cuali-cuantitativas, métodos e instrumentos para realizar el 
análisis de las preguntas de las encuestas y entrevistas de forma estadística y 
analítica las cuales determinaron la existencia de casos de segregación, bajo 
autoestima.  En ocasiones las autoridades siguen un protocolo para cuando se 
dan estos casos, pero se plantea como una alternativa la elaboración de un 
programa dirigido a los docentes para ayudarlos a encontrar opciones para 
erradicar este problema social. 
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ABSTRACT 

 
The present work analyzes a social issue that affects in a psychological way a 

specific group of people in this case to students of an educational 

establishment. There have always been problems of isolation in educational 

institutions caused by problems in the home or by discrimination and is reflected 

in the low participation of the students in educational activities. The Ecuadorian 

State has established reforms to eradicate desegregation, but it is necessary to 

take radical measures within the campuses that help teachers find strategies 

where the participation of all members of their class prevails. This research 

studies how this phenomenon affects academic performance, pointing out the 

causes and a comparative analysis of the variables found in Chapter II; it was 

necessary to apply different types of bibliographic, qualitative-quantitative 

research, methods and instruments to perform the analysis of the questions of 

the surveys and interviews in a statistical and analytical manner which 

determined the existence of cases of segregation, low self-esteem. Sometimes 

the authorities follow a protocol for when these cases occur, but an alternative 

is the development of a program aimed at teachers to help them find options to 

eradicate this social problem. 

Students Social seregation school performance 
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 INTRODUCCIÒN  

 

A nivel mundial todavía en ciertos sectores se hace presenta la segregación 

social más aun en las entidades escolares, aunque organizaciones como la 

Unesco trabajan en programas para erradicarla, así también las naciones han 

establecido políticas fundamentadas en la igualdad social y la inclusión, 

fundamentados en el derecho de todos los ciudadanos de recibir educación. 

 

 En el Ecuador se dan estos casos en Colegios donde la población es grande, 

como es el caso del Colegio Vicente Rocafuerte, donde una parte significativa 

de estudiantes se siente que no es tomado en cuenta en las actividades 

regulares en el aula, existiendo solo la participación de un determinado grupo 

de sus compañeros, lo que afecta a su rendimiento. 

 

 

Ante este panorama es necesario analizar los factores asociados a este 

fenómeno, por medio de un trabajo investigativo analizar la problemática.  Las   

variables que actúan en el problema y su observación y la aplicación del 

estudio estadístico se pudo determinar la propuesta, la misma trata el diseño 

de un programa educativo dirigido a los docentes. 

   

 

Se presenta la descripción de cada capítulo:  

 

Capítulo I: En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, así también en los objetivos de la 

investigación y la matriz de paralización de las variables que permite visualizar 

los parámetros a desarrollar e investigar. 

 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación; 

estudios previos Marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 
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legal, entre otros, que fundamentan y aportan significativamente a la 

investigación.  

 

 

Capítulo III: Este abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de investigación y la información  

 

 

Capítulo IV: De la información obtenida y las conclusiones de la propuesta de 

un Diseño de programa educativo para los docentes. Cuyo objetivo es 

fortalecer relaciones entre los principales actores que Intervienen en el proceso 

de formación docente estudiante de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

donde se desarrollan talleres, creación mesas de diálogo y charlas específicos   

para responder la problemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Entre la variada gama de causas generadoras de bajo rendimiento esta 

la segregación social, este fenómeno se entiende como la exclusión por una 

parte de la sociedad a una porción determinada de personas la mayor parte 

ocurre a causa de la pobreza, en el ámbito escolar los centros de educación 

han sido el sitio donde se han fabricado la identidad nacional desde los tiempos 

de colonización hasta hoy en día; los sistemas escolares han asumido el 

principio universal de la educación para todos encargando a los gobiernos el 

cumplimiento del mismo. (Montaño.M, 2017) 

 

 

Pero es de conocimiento público el cumplimiento a media de dicho 

principio, casi en la totalidad de las escuelas y colegios se dan casos de 

exclusión, siempre habrá un motivo, para  Denvermeval  (2015) “la segregación 

es un fenómeno accidental que afecta individualmente a un número más o 

menos grande, la educación surge como un instrumento de corrección que 

tiene la labor de reforzar los lazos sociales entre los estudiantes” 

(Devermeval.Saviani, 2015) esto implica un trabajo en equipo siendo el 

principal el educador por estar en contacto directo con los chicos. 

 

 

En el Ecuador se promueve la educación inclusiva en respuesta a 

garantizar el derecho a la educación de calidad, como un proceso facultando 

responder a la diversidad de las necesidades de toda la masa de educandos, la 

inclusión precisa identificar y eliminar la barrera que impide el cumplimiento 

efectivo de la universalidad de la educación, significa proteger a ese grupo 

minoritario en riesgo de segregación y evitar el fracaso escolar, para ello toda 

las instituciones deberán seguir las recomendaciones elaboradas por el 
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Ministerio de Educación o actuar dentro de los márgenes de la ley. 

(Montaño.M, 2017) 

  

 

El presente trabajo se desarrolló en la Unidad educativa Vicente 

Rocafuerte el mismo que ha albergado a miles de personas desde sus inicios 

hasta la actualidad, ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Aguirre y 

Lizardo García cabe mencionar que existe una réplica al norte de la ciudad, 

estando dirigida por Vicente Viteri , cuenta actualmente con 4867 siendo uno 

de los establecimientos educativas más grandes del país, cabe indicar la 

inversión económica  de 15 millones de dólares hecha por el Gobierno nacional 

en el año 2015 para remodelarlo. 

 

 

Es evidente que a mayor número de estudiantes más complicado se 

hace cuidar de cada uno de ellos, un indicador elemental es el desempeño 

escolar por lo tanto se observa una parte representativa que posee 

inconvenientes, los mismo aducen no referir el mismo trato que a sus 

compañeros, en otras palabras, existe preferencia. Comúnmente los 

adolescentes no suelen contar los problemas por motivo represalias por parte 

del docente y tratan pasar, pero se reflejan en la conducta y el bajo 

rendimiento. (Montaño.M, 2017) 

 

 

Todos los estudiantes deben tener el mismo trato académico para 

disminuir la segregación social y generar valores por lo tanto es importante el 

diseño y la implementación de un programa educativo para los docentes 

beneficiándose la comunidad educativa y lograr subir en la población estudiantil 

la autoestima. 
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Según un estudio elaborado por la Cepal en el 2015 denominado 

“América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar” (2015), “en 

Ecuador el 45 % de los niños adolescentes han sufrido alguna segregación ya 

sea social o racial dentro de los centros donde estudian, es decir 3 de cada 5 

han sufrido insultos, marginación por sus compañeros o sus mismos 

profesores”. (Cepal, 2015, pág. 44) 

 

 

En la actualidad se evidencia algunas causas de marginación dentro de 

los salones de clase que van desde las discapacidades hasta la migración de 

ciudadanos de países vecinos; se pueden señalar: 

 

 

 La inconstante asistencia a clases por parte del estudiante. 

 Intolerancia del docente al aclarar las dudas por el estudiante en clases. 

 Comportamiento nocivo frente al choque de culturas de minorías étnicas 

y raciales dando un juicio de valor anticipado. 

 Choque de las diferentes culturas y hábitos.  

 Falta de comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

 

No se puede olvidar que es el derecho de todos y todas las ecuatorianas 

la educación y está prohibido por la constitución y el plan del Buen vivir la 

exclusión de cualquiera de sus formas. 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué forma influye la segregación social en el desempeño escolar de 

los estudiantes de 10mo ano de educación básica de la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas durante el 

periodo 2017- 2018? 
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1.3 Sistematización de la Investigación  

 

Delimitado: La investigación sobre la segregación social en el desempeño 

escolar se realizará en el 10mo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte del cantón Guayaquil de esta forma se delimita la 

problemática. 

 

 

Claro: El propósito educativo está definido de forma clara para que al docente 

se le haga fácil el manejo de este programa y lo ponga en práctica junto con 

sus estudiantes de la Unidad Educativa, de esta manera se verán resultados 

fructíferos. 

 

Evidente: Se puede evidenciar que existen estudiantes de diferentes niveles 

de rendimiento académico las causas podrían ser muchas, pero es necesario 

realizar el estudio pertinente.  

 

Relevante: Este proyecto educativo es significativo ya que aportará a mejorar 

las relaciones entre estudiantes y docentes lo que se reflejará en el desempeño 

académico de los alumnos. 

 

Original: En este proyecto se estudiará a profundidad el impacto psicológico, 

educativo y social que causa la segregación basado en estudios previos 

bibliográfico pero aplicado al campo educativo. 
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1.4 Objetivos de Investigación  

 

 

Objetivo General  

 

Examinar la influencia de la segregación social en el desempeño escolar 

de los educandos de 10 mo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, 

por medio de investigaciones documentales y trabajo de campo con el 

propósito de diseñar un programa educativo para los adolescentes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir como ocurre la segregación social mediante el estudio 

bibliográfico  

 Identificar el desempeño escolar de los estudiantes empleando la 

investigación de campo. y encuestas dirigidas a los estudiantes y 

docentes. 

 Escoger los aspectos más relevantes en el estudio, para diseñar el 

programa educativo para los estudiantes. 

 

 

1.5 Justificación e importancia 

 

Uno de los problemas más preocupantes en el periodo escolar para un 

educador es la segregación o marginación social, los que identificados a tiempo 

pueden ser corregidos evitando originar otros inconvenientes dentro del aula, 

por tanto, se considera conveniente observar los cambios repentinos en el 

comportamiento habitual, es uno de los primeros signos de advertencia e 

indicadores de que algo está pasando en el adolescente.  No cabe duda que 

pertenecer a un grupo y ser aceptado por éste, es   importante en el desarrollo 
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emocional, pero dependerá del entorno educativo en que se desenvuelve, de 

las experiencias sociales en el diario vivir el progreso de su madurez.   

 

 

Por lo indicado es necesario e importante presentar este tipo de 

investigaciones como una alternativa de ayuda de cómo proceder ante un 

problema de esta naturaleza, el propósito central del presente trabajo es 

armonizar las relaciones entre maestros-estudiantes, este hecho para generar 

repercusiones psicológicas positivas y un excelente rendimiento escolar.    

 

 

Resulta conveniente el desarrollo de esta temática pues este servirá 

como fuente de información donde se describe las características, 

consecuencias y posibles alternativas con la finalidad de reducir este fenómeno 

y contribuir al fortalecimiento de la educación integral promulgada por las 

autoridades nacionales, los beneficiarios directos serán los elementos 

participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, indirectamente esta la 

comunidad entorno al plantel.  Con los resultados obtenidos se podrá mostrar 

la actual situación del Colegio Vicente Rocafuerte en cuanto a este asunto y 

presentar un punto de vista de parte de la investigadora y presentar 

recomendaciones puntuales posibilitando un mejor ambiente para desarrollar 

las actividades escolares lo que muestra su utilidad práctica. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:     Educativo 

Aspectos: Procesos educativos y psicológicos 

Tema:        La segregación social en el desempeño escolar de los estudiantes                          

de décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa                      

Vicente Rocafuerte. 

Propuesta: Diseño de un programa educativo para los adolescentes. 

Contexto:   Aguirre y Lizardo García 
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1.7 Premisas de Investigación  

 

1. Los procesos de inclusión se aplican en la gestión educativa en la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil. 

2. Caracterizando los procesos educativos en la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil permitirá diagnosticar la 

gestión educativa. 

3. Conceptualizar términos de segregación social, inclusión y desempeño 

escolar  

4. El desempeño docente apropiado y en base a las reglamentaciones 

existente impulsa el desarrollo académico de los estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro Nº 1 

 
VARIABLES 

 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 

 

Variable  

Independiente 

Nº 1 

Segregación Social  

Significa hacer 

una 

separación o 

seleccionar a 

un grupo de 

personas 

basados por 

su condición 

social o 

económica. 

 

 

 

 

Definiciones de 

segregación 

características  

factores 
 

 

Efectos de la segregación  

 

 

Situación 

internacional 

 

 
La UNESCO y la 
segregación social en las 
instituciones educativas. 
 
Soluciones presentadas en 
las instituciones educativas 
latinoamericanas. 

 
 
Situación Nacional 
 

La actualización curricular 
2017 

 

 

Variable 

Independiente  

Nº 2 

Desempeño Escolar  

son los 
resultados 
esperados 
después de 
haber 
culminado una 
etapa de 
enseñanza y 
aprendizaje 

  
 
Definiciones  
 
Tipología  

Factores que inciden en el 
desempeño 

  
 
 
Situación 
internacional  

Los indicadores de 
desempeño en los países 
latinos  
 
 

  
Situación Nacional 

El desempeño de los 
escolares en Ecuador  

Elaborado Por: Montaño Bravo María Alejandra 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Para seguir con el estudio del tema se debe indagar en la biblioteca de 

la Facultad proyectos similares, como también a través del internet, se encontró 

los siguientes trabajos: 

 

 

En el repositorio de la Universidad Uniminuto en Colombia se encontró el 

tema “factores del contexto social-cultural y familiar que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de los estudiantes del Institución 

Educativa General Santander del Municipio de Soacha, elaborado por Carlos 

Molina Nieto y Cristina Martínez, (2016), establece como objetivo central el 

relacionar los factores socio-cultural y familiar de mayor incidencia con el 

rendimiento académico de los estudiantes, como se observa este trabajo se 

realizó para identificar cuáles son los factores que impiden un buen desempeño 

de los estudiantes. (Molina&Martinez, 2016) 

 

 

La Universidad de Granada y de Córdova en España realizaron un 

trabajo de investigación en conjunto que trata el tema “Exclusión social y 

exclusión educativa como fracasos” elaborado por Jiménez  (2013), el mismo 

fue realizado por la necesidad de tratar asuntos complejos como son la 

educación pública y el desarrollo por ello se precisa indagar cuales son los 

factores que provocan la exclusión y su relación con la pérdida o abandono 

escolar, para poden plantar soluciones a las instituciones educativas de las 

principales ciudades de Granada y Córdova. (Jimènez.M, 2013) 
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Como se puede observar existen muy pocas investigaciones sobre esta 

temática, no se encontró ninguna en los repositorios digitales de las 

Universidades del Ecuador, por ello es un proyecto factible por tratarse de un 

tema social de interés educativo. 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Segregación social  

 

Para (R.Puyol, 1986)  citado por Vilasagra (2013) “Es poner a una o más 

categoría de la población, ya sea como una finalidad consiente o mediante 

acción selectiva más o menos consiente de influencias económicas culturales”. 

(Vilasagra.Joan, 2013, pág. 817) Por lo expresado significa hacer una 

separación o seleccionar a un grupo de personas basados por su condición 

social o económica. 

 

 

Como es de dominio público la existencia de la segregación de seres 

humanos a cusa de factores sociales, culturales, raciales o políticos, la ONU 

(2015) determinó que “Se considera segregación social a la acción de negarle 

el derecho a la libertad y efectuar una división de una o más personas por 

grupos raciales, económicos o raciales que le impidan participar en alguna 

clase de actividad.” (ONU, 2015) 

 

 

Bajo esta apreciación de la organización de las naciones unidas es muy 

clara en decir que segregar es marginar a una o más sujetos por su rasgo 

étnico, cultural o sus posibilidades económicas, no permitiendo ser parte de las 

actividades que realizan las demás personas, en otras palabras, los limitan. 
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Por último, la definición de Hernández  (2017) define a “la segregación o 

exclusión social como un proceso de alejamiento progresivo de un gran grupo 

de integración social en función de situaciones determinadas, como la 

subjetividad, la precariedad y la vulnerabilidad” (Hernandez.Manuel, 2017, pág. 

33). Por tanto, se la considera un acto de aislamiento de personas donde son 

excluidas de algunos derechos en otras palabras le pone barreras y esto 

sucede en todas las áreas como por ejemplo en la educación. 

 

 

Características de la segregación social  

 

Con la globalización económica, la estructura económica y social ha 

generado un sistema de exclusión o segregación donde siempre existen dos 

lados el norte y el sur, desarrollo – subdesarrollo, campo – ciudad; etc. Se dice 

que esta faceta es el resultado de la ruptura económica, social y cultural entre 

los sujetos o grupos dominantes y minoritarios de la sociedad. Según una 

declaración de un Representante de los Derechos humanos (2014), se habla 

de segregación cuando se presentan las siguientes particularidades: 

 

 Las personas excluidas presentan diferencias muy importantes en lo 

referente a obtener mejoras en su calidad de estudio, se encuentran en 

un medio donde la conducta social se reproduce en los individuos que lo 

rodean. 

 Existe el riesgo en entrar en una situación de segregación solo por el 

hecho de ser pobre, estar limitado físicamente, pertenecer a un grupo 

étnico diferente al del prototipo o en otros casos. 

 Es evolutivo puede adoptar nuevas modalidades, se aprovechan de 

ciertas situaciones para generar conductas discriminatorias. 

 Crea tensiones entre los sujetos que son segregados y los no 

segregados. 

 Tiene un impacto en la familia, originando un impacto psico-social en lo 

personal y familiar. 
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 Tiene carácter de irreversible para cambiarlo se necesita de apoyos 

externos y debidamente planificados. (Derechos.humanos, 2014) 

 

 

Factores que originan la segregación social  

 

Se había mencionado anteriormente de donde se genera la segregación 

y es el resultado de la ruptura económica, social y vital, estos a su vez 

convergen en tres factores según lo manifiesta (Bel.Carmen, 2013) . 

 

 

Elemento estructural  

 

Simbolizado por los nexos de poder en lo económico, político, cultural, 

educativo, siempre configurando el entorno excluyente y excluido, las mismas 

están presenten en la realidad inmediata y futura del mundo actual, el segregar 

es una cualidad de todos los sistemas y por tal razón es una cuestión social, 

desatando hechos como: 

 Desequilibrio en la distribución de los derechos de la salud, educación 

intensificando la pobreza. 

 Reducción del mercado laboral, con consecuencias como sub-empleo y 

explotación laboral. 

 Desprotección social al quedar fuera de los grupos dominantes 

económicos y sociales. 

 

Elemento social 

 

Los contextos sociales en la mayor parte de las naciones surgen grupos 

disgregados, fragmentando imposibilitando la solidaridad y la aproximación 

entre las personas, los componentes que la conforman son: los cambios 

demográficos, la cultura popular y los principios de bienestar por grupos 

sociales planificados por los gobiernos. 
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La subjetividad 

 

Esta parte son propios de la personalidad, como son las situaciones 

personales de pronto la ausencia de afecto, poca comunicación, la escasa 

expectativa, todo esto hace que por si solo los individuales se marginen por sí 

mismo. (Bel.Carmen, 2013) 

 

 

Efectos de la segregación social 

 

Muchos de las autoridades escolares ven a este tema como un tabú, por 

lo que mucho lo tratan como fracaso escolar o deserción para omitir la 

verdadera razón. 

 

De este hecho, los centros de educación deberían ser mecanismo de 

integración social y no depender solo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de debe tomar en cuenta las capacidades de los individuos para la 

construcción de experiencias. 

 

 

Ahora bien, según el punto de vista de Berrios (2014) 

 

“Las sociedades están conformadas por personas con diversos 

intereses y capacidades y la estructura social se construye 

alrededor de una división del trabajo y de los intercambios en las 

esferas económicas, sociales y culturales.” (Berrios.Jose, 2014). 

 

 

Por lo dicho todas las sociedades estarán compuestas de sujetos que 

poseen ciertas características donde están encasilladas sus capacidades o 

limitaciones, por ende, siempre aparecerán estos inconvenientes de 
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segregación ya que son pequeños grupos que son segregados por los demás 

integrantes formados por esas mayorías. (Montaño.M, 2017) 

 

 

Al ser parte de ese grupo minoritario en el caso de estudiantes los 

efectos son más de carácter psicoemocionales, otros tienden a abandonar sus 

estudios, bajos rendimientos y algunos tienden a cambiar su conducta para 

hacerse notar. 

 

 

Realidad Internacional 

 

La Unesco y la segregación social en las instituciones educativas. 

 

Uno de los mecanismos para contrarrestar la segregación de las 

escuelas y colegios de la Región es trabajar la educación inclusiva, según 

Unesco  (2015), “la base primordial para cumplir el derecho a una educación de 

calidad para todos y todas donde toda la comunidad educativa este consiente 

de la diversidad y contribuyan a sentar las bases de una convivencia pacífica.” 

(Unesco, 2015) 

 

 

Ahora bien, no es que no exista en el Ecuador, educación para todos es 

el hecho de ciertos casos donde todavía existe preferencia por ciertos grupos 

mientras que los otros desean también ser partícipes, es necesario para ello 

cambiar la mentalidad y aceptar que los países Latinoamericanos son 

multiculturales aparte de ello se incluye ahora los individuos con necesidades 

especiales, por eso se han venido trabajando en políticas sociales, capacitando 

a los representantes y maestros ante el nuevo panorama planteado. 
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Para ello la Unesco en cooperación con la Red Intergubernamental 

Iberoamericana han venido trabajando jornadas con el apoyo de los Ministerios 

de Educación de los países y han elaborados tópicos para ser tomados en 

cuenta en lo político con el propósito de garantizar la educación para personas 

con necesidades especiales o en estado de vulnerabilidad social. Entre las 

estrategias pedagógicas y organizacionales consideradas factibles están: 

 

 

“Los itinerarios escolares y oportunidades educativas señalando 

parámetros de inclusión: 

 Definición de los niveles obligatorios y de los rangos de edad. 

 Los contenidos curriculares y los planes de estudio. 

 Dispositivos de evaluación y promoción de los educandos. 

 

Los mismos que deben estar enfocados siempre en: 

 Los soportes que procuren la participación y asistencia de manera 

cotidiana a los centros educativos. 

 

 La existencia de condiciones tanto en el personal como en lo 

logístico. 

 

 Las condiciones de una armonía en el proceso de aprendizaje. 

(Unesco, 2015) 

 

 

Para la Unesco (2015) “El salón de clase regular es un lugar propicio 

para llevar a cabo el proceso educativo por lo cual se propuso los siguientes 

cambios: 
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Lo tradicional Lo inclusivo 

Diagnósticos a todos los estudiantes 

para su categorización y remediar 

déficit. 

 

Valoración por expertos 

 

Programa especial para el individuo 

 

Clases especiales 

Se identifican las características del 

grupo para precisar la ayuda que 

requieren 

 

Solución de problemas por equipos 

colaborativos 

Estrategias dirigidas al maestro 

 

La educación es efectiva para todos y 

cada uno. 

Fuente: http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=5 

 

Pero según Tomasevski (2006) citado por Escribano (2014) 

 

“La normativa internacional de estos derechos no es aplicado 

directamente en la mayoría de los países y casi todos los tratados 

en materia de derechos humanos han sido aprobados sin 

mecanismos procesales para el reconocimiento judicial 

internacional en cuanto a los derechos sociales o culturales de los 

niños y adolescentes.” (Escribano.Alicia, 2014, pág. 47). 

 

 

Es evidente que no en todas las naciones está incorporado los 

mecanismos necesarios para el cumplimiento de la educación para todos, pero 

si se ha hecho grandes avances a la educación para personas con 

necesidades especiales, pero aún falta estrategias para eliminar los casos de 

segregación en las aulas de las escuelas y colegios. 
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Soluciones presentadas en las instituciones educativas de Latinoamérica 

 

Varios países latinoamericanos como México, las políticas educativas 

referentes a los pueblos indígenas y afrodescendientes han trabajado para las 

minorías desprotegidos que sufren privación socioeconómica y viven en medio 

de la pobreza, los gobiernos locales han provisto medidas para que la 

educación de personas pertenecientes a estos grupos étnicos, migrantes y 

otros, sean focalizadas en la compensación de asimetrías educativas. 

(Montaño.M, 2017) 

Las instituciones que han pasado estas experiencias son vistas por las 

otras como fuentes de intercambios de información de innovación y de 

creatividad ya que son tomadas las diversas situaciones presentadas como 

manifestaciones considerándolos factores de enriquecimiento y desarrollo en lo 

social para el centro de estudio y la sociedad. Según Hirmas  (2014) “Las 

acciones transformadoras surgen desde el interior de las escuelas o colegios, 

pues son ellos los encargados de dar soluciones viables y generalmente son 

los educadores los productores de estas medidas.” (Hirmas.C, 2014, pág. 93) 

 

 

En otras ocasiones, las experiencias se originan como resultado de las 

relaciones de convivencia, la aceptación, el desarrollo de la autoestima y la 

resolución pacífica de conflictos entre pares que han sido protagonistas de 

hechos de violencia, discriminación o segregación social, en Colombia, la 

escuela normal Indígena de Uribia se preocupó por civilizar a las comunidades 

indígenas, esto dio a lugar a las autoridades locales promulgar leyes de 

etnoeducación hasta elaborar y ejecutar la Ley General de Educación. 

(Hirmas.C, 2014) 

 

 

Realizando una reflexión se estas experiencias se mencionan las 

principales estrategias tomadas: 
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 La incorporación de escuelas a las comunidades minoritarias las mismas 

aportan conocimientos dentro de las etapas de enseñanza. 

 

 Las escuelas, colegios y universidades adaptan el currículo y la 

enseñanza a sus entornos y cultura de las comunidades 

afrodescendiente, indígenas y otras. 

 

 Los educandos son protagonistas principales activos en la fase de 

aprendizaje. 

 Trabajan en interdisciplinas, aprenden en forma integral y se ocupan 

otros espacios educativos. 

 

 Los maestros y autoridades y autoridades distritales construyen 

innovaciones curriculares y gestiones de cambio. 

 

 Potencializan las organizaciones juveniles para la formación democrática 

y pluralista. 

 

 Producción de dialogo intercultural y las rupturas de barreras de 

estereotipos y perjuicios de discriminación social y racial. (Hirmas.C, 

2014) 

 

Realdad Nacional  

 

La actualización curricular  

 

En la actualización curricular (2016), “Son considerados aprendizajes 

básicos el ejercicio de los individuos de ser ciudadanos donde se promueva la 

equidad y se compense la desigualdad social-cultural, con el propósito de 

eliminar la desigualdad, fortalecer la personalidad en sus variados aspectos: 

cognitivo, afectivo-emocional, las relaciones interpersonales planteados en el 

buen vivir.” (Ministerio de Educacion, 2016) 
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Ayudar a los adolescentes a construir y desarrollar un proyecto de vida 

en lo personal y en el plano profesional donde exista la garantía de ser un 

ciudadano activo y constructivo, “El perfil del educando de general básica 

asegura el desarrollo integral fundamentados en los valores de justicia, 

solidaridad, conciencia social, convivencia o trabajo de equipo y sobre todo 

fortalecer su equilibrio personal.” (Ministerio de Educacion, 2016) 

Desempeño escolar 

 

Muchos de los investigadores lo ven como un inconveniente en el 

desafío de educar con eficacia, conceptualmente es sinónimo de la palabra 

resultados aplicado a la educación son los resultados esperados después de 

haber culminado una etapa de enseñanza y aprendizaje. Para Martínez (2014) 

desde un enfoque humanista “Es el producto que da el alumnado en los 

centros de enseñanza y que habitualmente son expresados por medio de 

calificaciones (Martinez.V, 2014) 

 

 

Es decir, el desempeño son las calificaciones numéricas esperadas por 

los docentes, autoridades y padres de familia, después de un determinado 

periodo de tiempo; según Lamàs (2015) “El desempeño es el nivel de 

conocimiento demostrado en un área, comparado con la norma educativa 

generalmente es evaluado e etapas determinadas.” (Lamàs.Hèctor, 2015, pág. 

347) 

 

 

Para este autor el rendimiento es un medidor de saberes en una 

determinada asignatura, bajo los parámetros y reglas educativas después de 

haber pasado una etapa de aprendizaje.  
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Tipos de desempeño 

  

Para Bobadilla (2006) citado en un informe de la Universidad de 

Veracruz (2014)“Toma como referencia los tipos de rendimientos de Angles 

que son cuatro y estos son: 

 

 Rendimiento Suficiente.-  Sucede cuando el educando logra alcanzar 

objetivos establecidos. 

 Rendimiento Insuficiente.- Es cuando no logra alcanzar las metas 

establecidas. 

 

 Rendimiento satisfactorio.- Esto significa que el estudiante llega a niveles 

acordes a sus capacidades. 

 

 Rendimiento insatisfactorio.- Es lo contrario al rendimiento suficiente. 

(Universidad.Veracruz, 2014) 

 

 

Para Pozar (1989) citado por Fernández (2013) Distingue dos tipos 

de rendimiento: 

 

 Rendimiento Efectivo.- Es el que realmente obtiene el individuo reflejado 

en las calificaciones de los exámenes tradicionales o pruebas objetivas. 

 

 Rendimiento Satisfactorio.- Es la diferencia entre lo obtenido realmente y 

lo que habría podido haber obtenido en función de su inteligencia. 

(Fernandez.C, 2013, pág. 18)  
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Factores que inciden en el desempeño  

 

En muchos trabajos de investigación sobre esta temática sean 

considerados una variada gama de elementos influyentes en el desempeño de 

los niños y jóvenes entre los más usuales son los componentes socio-

económicos o el de relaciones familiares. 

 

 

De acuerdo a Taca (2013)  “Como la competencia cognitiva es el 

conjunto de recursos mentales que las personas usan para llevar a cabo sus 

tareas y adquirir conocimientos” (Taca.D, 2013, pág. 168) Por ende, las 

estrategias cognitivas son estrategias y destrezas adquiridas basadas en la 

experiencias y en aprendizajes previos. 

 

 

Para (Vargas.Guiselle, 2015) los factores asociados a esta variable son: 

 

 Determinantes personales: Competencia cognitiva, motivación, 

condiciones cognitivas, bienestar psicológico, asistencia a clases, 

inteligencia, aptitudes nivel de autosuficiencia. 

 

 Determinantes sociales. Diferencias sociales, entorno familiar, nivel de 

formación de los padres, contexto socio-económico y variables 

demográficas. 

 

 Determinantes Institucionales: Complejidad en los currículos educativos, 

condiciones institucionales, ambiente estudiantil, las relaciones entre 

profesor y los aprendientes. 
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Realidad internacional  

 

Los indicadores de desempeño en los países latinos 

 

Estudios realizados por las organizaciones para la cooperación de 

desarrollo económico (OCDE) (2015)  “efectuado en los países que conforman 

el programa PISA en un total de 72 en los ámbitos de conocimientos, la calidad 

educativa, la igualdad y la eficiencia de los sistemas educativos; el mismo que 

señala a los países de la región latinoamericana sacaron resultados por debajo 

de los promedios globales”. (OCDE, 2015) 

 

 

Según el informe Entre las naciones con menor cantidad de alumnos 

que alcanzaron el promedio OCDE están Argentina con 27,4%, Brasil 26,5%, 

Colombia 23% y Perú 19,7%, de las edades de 15 años en las asignaturas 

básicas, también señala el informe que este grupo de esta en riesgo de 

abandonar sus estudios y si sucede esto el país contara con menos cantidad 

de personal calificado para desarrollar un crecimiento económico sostenible. 

(OCDE, 2015) 

 

 

Por ejemplo, Perú, la primera causa de bajo rendimiento es el elevado 

índice de desigualdad en el carácter económico y social, en contra parte con 

los resultados obtenidos por los adolescentes de Singapur que obtuvieron los 

primeros puestos gracias a sus mejoras en el sistema educativos.  

 

 

Entre las recomendaciones de la (OCDE) así como los países de 

México, Turquía, Italia y otras naciones lograron reducir el porcentaje de 

estudiantes con bajo rendimiento, a través de programas de índole educativos 

y sociales; una de las causas que provocan este problema según OCDE (2015) 

“Es la falta de recursos en su hogar, la falta de uno de sus padres, la migración 
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y por último se señala escasa relaciones interpersonales con los maestros.” 

(OCDE, 2015, pág. 10) 

 

 

Otro estudio elaborado por la Unesco  (2015) llamado (TERCE) Tercer 

estudio regional comparativo, el que evalúa la capacidad y el conocimiento en 

función del currículo de cada País y de acuerdo a sus propias metas 

nacionales, muestra la existencia de otro componente que impide a los 

estudiantes mejorar sus calificaciones es la violencia en los planteles, 

problemas de drogadicción que compete al ámbito social. 

 

 

Realidad Nacional  

 

El desempeño de los escolares en el País  

 

Es importante mencionar que hace  10 años se inició un cambio en el 

área educativa con la intención de hacer llegar la educación a los más 

necesitados, quedó establecido en el plan del buen vivir que la educación de 

niños y adolescentes es un pilar fundamental  para el desarrollo de la nación, 

uno de los temas de mayor preocupación del Gobierno de Rafael Correa fue la 

educación a niños y adolescentes que tienen características especiales que 

antes no eran atendidas, ahora los educadores están siendo capacitados en 

metodología y métodos de enseñanza para bregar con este tipo de 

necesidades. (Montaño.M, 2017) 

 

 

La prueba ser bachiller 2017 es una de las herramientas para poder 

evaluar a los 335 mil estudiantes de bachillerato, Según el Ministerio de 

Educación (2017)  “Este estudio revela el mantenimiento de la mejoría el 57% 

de los evaluados obtuvieron resultados satisfactorios con más de 800 puntos” 

(Ministerio.Educaciòn, 2017), El ministro de Educación señalo que hace cuatro 
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años Ecuador no contaba con estándares educativos, ni actualizaciones 

anuales de los currículos para las escuelas y colegios, pero si recalco que 

ahora se trabajan en nuevos retos como la desigualdad social.  

 

 

En estos momentos el Ministerio de Educación trabaja arduamente en el 

programa de inclusión educativa, capacitando a los maestros para responder a 

las necesidades de educación de todos los niños y adolescentes sin exclusión 

alguna, es claro y evidente los cambios en el currículo, modificaciones en las 

estrategias metodológicas, en las actitudes de los educadores frente a estas 

necesidades, el objetivo central es el reconocer, respetar y valorar la diversidad 

de los alumnos sin excluir a nadie y ofrecer una educación de calidad. 

(Montaño.M, 2017) 

 

 

2.2 Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología viene hacer una rama de la filosofía, esta se ocupa del 

estudio de los tipos de conocimientos existentes, del contenido de los 

pensamientos su origen y su significado, por las características de este trabajo 

este se enmarca dentro del pragmatismo, el mismo que consiste en reducir lo 

verdadero a lo útil, esta postura establece que el conocimiento sirve para 

orientar al sujeto en su vida. 

 

 

Para (Jhon Dewey, 1950), citado por Gabucio (2014)  “El pensamiento 

es una forma altamente desarrollada de la relación entre estimulo y sus 

respuestas bilógicas, lo que indica una interrelación entre el entorno y el 

hombre.” (Gabucio.F, 2014, pág. 26)  Por ende, las personas reaccionan ante 

una situación de acuerdo a su nivel de conocimiento o inteligencia. 
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Relacionando esta corriente con la variable segregación social, las 

personas que conviven en un salón de clase pueden interrelacionarse de 

manera que todos tengan los mismos derechos de participación y oportunidad 

de expresarse, siempre y cuando hayan sido formados sus principios y valores, 

comprendiendo el principio de la igualdad social. (Montaño.M, 2017) 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En la actualidad el constructivismo es una corriente pedagógica 

implementado en todas las escuelas y colegios, esto implica que los 

educadores como mediadores del saber aporten con instrumentos o recursos 

pedagógicos para que los aprendientes puedan construir sus propios procesos 

para resolver o entender un hecho. En resumen, esta corriente establece que el 

conocimiento es la construcción del ser humano utilizando los esquemas 

previos de saber relacionándolos con nuevos aprendizajes. 

 

 

Dentro de esta concepción los maestros debe ser un ser reflexivo que 

comparte experiencias y saberes dentro de una fase de construcción mutua 

donde todos aprenden a la vez, está en su obligación de ajustar ayuda 

pedagógica según sea las necesidades o diversidad de sus estudiantes, 

respetando y dando oportunidad a todos para expresar sus comentarios, para 

(Joseph Novak, 1940) citado por  Redondo  (2014) “Se logra el aprendizaje 

significativo, cuando se habilita a los niños o adolescentes para encargarse de 

su futuro de manera creativa y constructivas, se considera adecuado que las 

técnicas e instrumentos se integren dentro de todas las áreas curriculares .” 

(Redondo.S, 2014, pág. 206) 
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Entonces el aprendizaje constructivista es lograr el conocimiento por 

medio del aprendizaje significativo donde los estudiantes por si solo descubren 

el significado y el porqué de las cosas comprometiendo sus sentimientos y sus 

criterios de valor. 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

La teoría Psicogenética nace del psicólogo suizo Piaget debido al 

estudio del proceso del desarrollo del pensamiento y el conocimiento humano, 

centrando sus análisis en el progreso de la inteligencia de los niños; para 

(Henri Wallon,  1962) citado por Diaz (2014) “La teoría genética  explica la 

génesis del psiquismo humano y su progreso, es decir investiga la evolución 

del comportamiento del individuo en varios planos de su vida.” (Diaz.D, 2014) 

 

 

La psicogènesis es producido por medio de la interacción entre el 

comportamiento del individuo y el medio físico y social donde interactúa, ahora 

los educadores emplean las teorías psicológicas de la educación, por medio de 

las misma basados en las necesidades educativos y las características 

conductuales contemplar los estrategias o técnicas para enseñar. (Montaño.M, 

2017) 

 

 

Esta teoría psicológica enlaza el modelo de aprendizaje con las 

situaciones que impiden el progreso formativo, por ende, es prioritario enfatizar 

las medidas para modelar en el aula la práctica de la cooperación, aceptación 

social formando un ambiente conveniente para el educador y sus alumnos.  
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Fundamentación Sociológica  

 

La sociología analiza el comportamiento social de las sociedades, 

estudiando cómo funcionan y que afecta el comportamiento, estos dos vectores 

están implícitos en el bienestar del sujeto, para (Gijòn.Monica, 2016) “Las 

relaciones que mantienen los individuos no están determinadas por 

reglamentos fijos o cerrados son establecidas colectivamente, las mismas no 

deben ser el resultado de leyes de estímulo-respuesta, son elaboradas 

libremente.” (pág. 30).  

 

 

Esta definición revela la importancia de mantener una buena relación 

educador-estudiante y entre pares, el mantener una buena comunicación y 

relaciones sociales con todos ayudara a conseguir un ambiente propicio 

internamente y externamente, el ser humano cuando logra tener un equilibrio 

entre sus dos partes tiende a producir satisfactoriamente. 

 

 

Por tanto, el comportamiento social está directamente relacionado con el 

desempeño escolar, más aún cuando se trata de adolescentes que por sus 

edades tienden ser susceptibles a cualquier clase de cambio en sus vidas.  

 

 

Fundamentación Legal  

 

La base legal de este proyecto se encuentra enmarcado en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador, 

 Ley Orgánica de Educación intercultural y 

 Código de la Niñez y de la Adolescencia. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

Derechos  

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

 

 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

 

Nadie podrá ser discriminado  

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

Sección Tercera comunicación e información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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Sesión Cuarta Cultura y Ciencia  

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas.  

  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

 

Sección quinta Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.  

 

 

 Ley Orgánica de Educación intercultural 

 

 Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo:   

 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 
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discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos;  

  

b.  Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos en particular las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales;   

 

v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de descriminaciòn 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

 

El diseño metodológico de una investigación va hacer el detalle de cómo 

se desarrolla en cada parte, según lo manifiesta Zapata (2013) “La metodología 

es el conjunto técnicas y procedimientos presentados en forma coherente y 

racional, con el propósito de construir el conocimiento científico.” (Zapata.S, 

2013) Es decir, al describir los pasos que se siguen en un proyecto, el mismo 

debe tener bases teóricas y científicas. 

 

 

El presente estudio se considera factible, al exponer el diseño de un 

programa educativo para los docentes que ayude a erradicar la segregación 

social, representando una solución viable para esta necesidad; debido a las 

características que posee es cuantitativo debido al análisis estadístico y 

cualitativo por considerar los criterios recogidos en la entrevista, es descriptiva 

y bibliográfica. (Montaño.M, 2017) 

 

 

Variable cuantitativa  

 

Está fundamentada en la medición de las particularidades de los hechos 

sociales, donde se plantea una o varias hipótesis, elaborando un plan para 

someterlas a prueba, para lograr esto se someten a medición las variables por 

medio de encuestas y estos resultados se convierten en valores numéricos, 

para ser analizados estadísticamente. (Montaño.M, 2017) 
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Variable cualitativa 

 

Estar bajo el enfoque cualitativo significa que se toman en cuenta los 

datos recogidos por medio de las entrevistas por medio de los métodos de 

investigación, se evalúa y analiza los resultados con el objetivo de realizar las 

conclusiones y recomendaciones.  (Montaño.M, 2017) 

 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

Para Hernández (2014) “Consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es detallar como son y como se manifiestan.” 

(Hernàndez.R, 2014, pág. 92) se refiere a puntualizar los hechos ocurridos de 

cómo se desenvuelve la temática planteada, especificando las principales 

particularidades. 

 

 

Esta parte se halla presente dentro de la primera parte de este trabajo, 

donde se hace un análisis de las dos variables que actúan en el tema, 

describiendo de forma detallada como se desarrollan los hechos en el plantel. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Para Fidias (2013) “La investigación bibliográfica o documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de 

datos secundarios, obtenidos en fuentes documentales.” (Fidias.A, 2013, pág. 

26) 
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esta clase de investigación se da cuando se compara diferentes teorías 

o criterios sobre un tema en específico utilizando varias fuentes que pueden ser 

libros, informes, conferencias; etc. 

 

 

Investigación de Campo  

 

Este tipo de investigación es trabajada en el mismo lugar donde ocurren 

los hechos, según la apreciación de (Arias, 2012) “Cuando se recoge de todos 

los sujetos investigados información por medio de algún instrumento de 

recolección de datos en forma directa se está hablando de una investigación de 

campo.” 

 

 

En este caso se utilizó el trabajo de campo por la necesidad de conocer 

más de cerca el hecho y tener una relación directa con las personas 

involucradas con la finalidad de obtener información precisa y detallada para 

así representar estos datos de forma cuantitativa y cualitativa. (Arias, 2012, 

pág. 79) 

 

 

Investigación Explicativa  

 

Para Hernández  (2014) “Va más allá de la descripción de conceptos y 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos 

a responder por las causas de los eventos.” (Hernàndez.R, 2014, pág. 95) En 

otras palabras, está encaminada a explicar por qué ocurren estos hechos y 

dictaminar como se relacionan las variables entre sí. 
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3.3 Métodos de investigación   

 

 Método Científico  

 

Según (Ruiz.Ramon, 2014) Es el procedimiento planteado que se sigue 

en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para descubrir las conexiones internas y externas de los elementos.” 

(pág. 6). 

 

 

La parte científica se denota al observar una serie de pasos como la 

observación, el razonamiento, el análisis. Entre otras, por tanto, es el 

seguimiento de pasos, se puede apreciar a lo largo del proyecto en especial, la 

segunda parte de este proyecto. 

  

 

Método Deductivo  

 

Para (Ruiz.Ramon, 2014) “La deducción es el método que permite pasar 

de afirmaciones de carácter general a hechos particulares.” (pág. 11) este 

método va de las características generales hasta llegar a la particularidad de un 

hecho, siendo el papel del acto de deducir: 

 

 

 Encontrar principios desconocidos a partir de otros principios. 

 Descripción ce consecuencias desconocidas aún. 
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3.4 Técnicas de investigación  

 

Encuesta  

 

Es un instrumento para recoger los datos de forma directa según lo 

manifiesta Aquiahuati (2015) “Una encuesta es un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos.” 

(Aquiahuati.E, 2015, pág. 83) La encuesta contiene una serie de preguntas 

para este caso será cerradas con cuatro alternativas a elegir para el 

encuestado. 

 

 

Estará dirigido a los estudiantes y docentes de décimo año, en la misma 

se medirá las dos variables y la propuesta para saber la opinión de los 

involucrados. 

 

 

Entrevista  

 

Es otra de los instrumentos más empleados de orden cualitativa, para 

Aquiahuati (2015) “La entrevista es una conversación con un propósito 

específico y que usa un formato de preguntas y respuestas, donde el 

investigados busca recoger informaciones.” (Aquiahuati.E, 2015, pág. 84) 

 

 

Este instrumento tiene dos elementos el entrevistador y el entrevistado, 

el medio son preguntas abiertas para conocer las opiniones y de esta forma 

conocer a fondo como afecta el hecho a las personas, para ello se realizó la 

entrevista al Rector y al psicólogo del plantel. 
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3.5 Instrumentos de Investigación  

 

Cuadros Estadísticos  

 

Para Córdova (2015) “Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de 

los datos procesados para facilitar su lectura e interpretación, representan la 

síntesis del análisis de los datos recogidos por el investigador.” Los cuadros 

estadísticos vienen hacer las representaciones de los datos recogidos en el 

momento que se hacen las encuestas y son tabulados.    

 

 

Escalamiento Likert 

 

Según Hernández (2014) “Es un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicio, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes y eligen entre tres a cinco alternativas” (Hernàndez.R, 2014, pág. 

238) 

 

 

El escalamiento Likert es un formato de encuesta en las que se 

presentan varias preguntas con diferentes alternativas para que elijan las 

personas encuestadas. La escala es la siguiente: Definitivamente si, 

Probablemente si, Indeciso, Probablemente no y Definitivamente no. 

 

 

3.6 Población y Muestra  

 

Población 

  

Para Hernández (2014) “Es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernàndez.R, 2014, pág. 174) 

La población es un número determinado de sujetos los que poseen ciertas 
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características en común, por ende la población de este trabajo son las 

autoridades del plantel, los estudiantes de  décimo año y los docentes, como se 

observa en el siguiente cuadro.  

 

 

Cuadro Nº 1 Población de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

ÍTEMS DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 
% 

1 Autoridades  2 2 

2 Docentes  16 93 

3 Estudiantes 272 5 

4 Total  290 100 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 

 

Muestra  

 

Según Hernández (2014) “Es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población.” (Hernàndez.R, 2014, pág. 175) 

 

 

Si la población es menor a 30000 unidades se utiliza la siguiente fórmula 

para hallar la muestra.   

 

 

Para encontrar la población se usará la fórmula del libro de Richard. 

Levin de Estadística para la administración y economía, (pág. 16). 

                     

Fòrmula para una poblaciòn finita 
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Donde: 

N= Población 

P = Probabilidad de éxito  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso 0,5 

 P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

 E = Margen de error =   7,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 95% 

 Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

n= 1,96 ² x 0,25 x 272  

      0,0049 (290-1) +3,841x 0,25  

 

n=3,841 x 68 ∕  1,416 + 0,96 

 

n= 261,18 ∕  2,376 

 

n= 109,9 

 

Fracción de muestra 

  
   

   
 

 

       

 

Cuadro Nº 2 
 Estratos de la muestra de la Unidad educativa Vicente Rocafuerte 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 0,37 x 2 2 

Docentes 0,37 x 16 6 

Estudiantes 0,37 x 272 101 

Total 290 109 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Cuadro Nº 3 
Muestra de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de décimo año 

 

1. ¿Cree, que la autoestima es un elemento fundamental dentro del 

proceso de enseñanza? 

 

Cuadro Nº 4  
Autoestima elemento fundamental 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Definitivamente si  28 28 

Probablemente si  35 34 

Indeciso 25 25 

Probablemente no 6 6 

Definitivamente no  7 7 

TOTAL 101 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa  Vicente Rocafuerte 
     Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 

Gráfico Nº 1  
Autoestima elemento fundamental 

 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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ITEMS DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 
% 

1 Autoridades  2 2 

2 Docentes  6 5 

3 Estudiantes 101 93 

4 Total  109 100 
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Análisis:  

Los estudiantes de décimo año están de acuerdo en decir que la autoestima es 

un elemento esencial en el proceso de formación escolar, pues está asociado 

al valor y la confianza de la persona de alcanzar un objetivo. 

 

2. ¿Se siente querido por sus compañeros de clase? 

 

Cuadro Nº 5  
Sentirse querido 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

Definitivamente si  32 32 

Probablemente si  31 31 

Indeciso 34 33 

Probablemente no 4 4 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 101 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 

 

Gráfico Nº 2  
Sentirse querido 

 

   Fuente Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Al preguntarle a los encuestados si se sientes estimados por sus compañeros 

el 63% da una respuesta positiva, pero no todos están de acuerdo con esta 

afirmación, al parecer no todos tienen una buena relación de compañerismo. 

 

3. ¿Ha observado algún caso de marginación social? 

 

Cuadro Nº 6  
Caso de marginación 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

Definitivamente si  11 11 

Probablemente si  20 20 

Indeciso 48 47 

Probablemente no 18 18 

Definitivamente no  4 4 

TOTAL 101 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 

 

Gráfico Nº 3  
Caso de marginación 

 

  Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

En esta pregunta existe indecisión por parte de los encuestados, por lo visto, 

existe malestar en dar una respuesta bien sea esta positiva o negativa lo que 

hace presumir la existencia de segregación en las aulas. 

 

4. ¿Considera a todos sus compañeros de igual forma? 

 

 Cuadro Nº 7 
 Igual forma 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Definitivamente si  56 55 

Probablemente si  39 39 

Indeciso 3 3 

Probablemente no 2 2 

Definitivamente no  1 1 

TOTAL 101 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 

 

Gráfico Nº 4  
Igual forma 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Al respecto de esta pregunta los encuestados consideran que a todos le dan la 

misma importancia, se observa que prefieren quedarse al margen de la 

situación que se encuentra analizando en este estudio. 

 

5. ¿Cree usted que la autoestima está relacionada con el respeto? 

 

Cuadro Nº 8  
Autoestima-respeto 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

Definitivamente si  54 53 

Probablemente si  39 39 

Indeciso 6 6 

Probablemente no 2 2 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 101 100% 

      Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
      Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 

Gráfico Nº 5  
Autoestima-respeto 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Es necesario conocer si vinculan el respeto con la autoestima a lo que 

respondieron más del 50% definitivamente si, ellos saben que una de las 

causas de baja autoestima es el escaso respeto de las personas ante un 

individuo. 

 

6. ¿Cree usted que existe relación entre marginación y desempeño 

escolar? 

 

Cuadro Nº 9  
Marginación-desempeño 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

Definitivamente si  49 48 

Probablemente si  41 41 

Indeciso 7 7 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  4 4 

TOTAL 101 100% 

      Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa  Vicente Rocafuerte 
     Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 

 
Gráfico Nº 6  

Marginación-desempeño 

 

  Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Al preguntar acerca de la asociación entre marginación y desempeño el 89% 

expresan la existencia de un vínculo entre las mencionadas variables, por lo 

visto, saben si la persona se siente segregada no tendrá el mismo rendimiento 

que sus otros compañeros.  

7. ¿En su Unidad educativa realizan actividades para erradicar la exclusión 

social? 

Cuadro Nº 10  
Realizan actividades 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Definitivamente si  49 48 

Probablemente si  26 26 

Indeciso 18 18 

Probablemente no 7 7 

Definitivamente no  1 1 

TOTAL 101 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

Gráfico Nº 7  
Realizan actividades 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

En esta pregunta era necesario saber si los estudiantes sabían de la 

realización de actividades donde se promueve la inclusión educativa, a lo que 

respondieron casi el 50% definitivamente si, por lo dicho, en la institución se 

llevan a cabo esta clase de eventos. 

 

8. ¿Tiene conocimientos sobre la educación inclusiva? 

 

Cuadro Nº 11  
Educación inclusiva 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

Definitivamente si  9 9 

Probablemente si  11 11 

Indeciso 27 27 

Probablemente no 40 39 

Definitivamente no  14 14 

TOTAL 101 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

Gráfico Nº 8  
Educación inclusiva 

 

  Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Montaño Bravo María 
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Análisis:  

La educación inclusiva es uno de los temas con mayor relevancia en la 

actualidad por ende se quiso saber si los educandos tenían información acerca 

de este tópico, por lo observado no todos saben cuál es el contenido o el 

propósito de este tema. 

9. ¿Ha obtenido algún tipo de información acerca de la segregación social? 

 

Cuadro Nº 12  
Información 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Definitivamente si  12 12 

Probablemente si  17 17 

Indeciso 43 42 

Probablemente no 14 14 

Definitivamente no  15 15 

TOTAL 101 100% 

     Fuente: Secretaria de la unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

Gráfico Nº 9  
Información 

 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

La segregación es un problema social presente en casi todas las áreas, se 

quiso saber si los encuestados poseen información sobre el tema, se observa 

la insuficiencia de información sobre este tópico. 

 

 

10. ¿Cree que sería conveniente realizar un programa para socializar este 

tema? 

 

Cuadro Nº 13 
 Programa 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

Definitivamente si  41 40 

Probablemente si  39 39 

Indeciso 17 17 

Probablemente no 3 3 

Definitivamente no  1 1 

TOTAL 101 100% 

    Fuente: Unidad educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

 

Gráfico Nº 10  
Programa 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

En forma mayoritaria los estudiantes afirmativamente al consultar la 

conveniencia de realizar un programa para socializar esta temática entre la 

comunidad educativa Vicentina, esto ayudara a saber cuáles serían los medios 

viables para alcanzar una educación inclusiva. 

Encuetas a docentes  

1. ¿Usted cree, que es importante trabajar la autoestima en los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 14   
Trabajar la autoestima 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Definitivamente si  5 83 

Probablemente si  1 17 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

Gráfico Nº 11  
Trabajar la autoestima 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

En esta primera pregunta se analizó la importancia de trabajar la autoestima en 

los chicos, a la que todos los consultados estuvieron todos de acuerdo en 

resaltar la necesidad de animarlos y cultivar su valía como ser humano, con 

ello serán capaces de tomar cualquier meta y alcanzarla. 

2. ¿Usted cree, que existe baja autoestima en los estudiantes de decimo a 

causa de marginación social? 

Cuadro Nº 15  
Baja autoestima 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

Definitivamente si  0 0 

Probablemente si  4 67 

Indeciso 2 33 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

Gráfico Nº 12 
 Baja autoestima 

 

  Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

La baja autoestima es una consecuencia de varios problemas, por ello se 

preguntó si han observado entre sus estudiantes alguno que presente 

síntomas, la respuesta fue afirmativa, por lo observado existen casos todavía 

donde el principal motivo de su estado de ánimo es sentirse segregado. 

 

3. ¿Considera a la segregación un problema de incidencia menor en el 

aula? 

 

Cuadro Nº 16  
Problema de incidencia 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

Definitivamente si  0 0 

Probablemente si  0 0 

Indeciso 1 20 

Probablemente no 3 20 

Definitivamente no  1 60 

TOTAL 6 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa  Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 
Gráfico Nº 13  

Problema de incidencia 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Al preguntar si la segregación es considerada por ellos un incidente menor, la 

respuesta fue negativa, por lo observado este tema ocupa los primeros lugares 

entre los principales impedimentos en alcanzar buenos resultados académicos. 

 

4¿Usted, cree que es importante dar participación a todos los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 17   
Dar participación 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Definitivamente si  0 0 

Probablemente si  2 33 

Indeciso 1 17 

Probablemente no 3 50 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
  

 

Gráfico Nº 14  
Dar participación 

ar  
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

La participación de todas y todos los miembros que conforman un grupo de 

estudio es el propósito de la enseñanza, por lo dicho, los encuestados 

comparten esta consideración, pero es notorio que en la realidad no se logra la 

participan total del grupo. 

4. ¿Cree usted necesario establecer reglas de convivencia para consolidar 

el compañerismo entre los estudiantes de 10 mo año? 

 

Cuadro Nº 18  
Reglas de convivencia 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

Definitivamente si  6 100 

Probablemente si  0 0 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
     

 

Gráfico Nº 15  
Reglas de convivencia 

 

   Fuente: Secretaria de la  Unidad Educativa  Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Sobre la necesidad de establecer normas para la convivencia para el grupo de 

décimo año, las respuestas de los educadores es positiva, por lo visto, se han 

presentado casos de conflictos entre compañeros de aula esto interfiere en la 

creación de un clima apropiado para la enseñanza. 

5. ¿Cree usted que existe relación entre segregación social y desempeño 

escolar? 

 

Cuadro Nº 19  
Relación entre segregación social 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

Definitivamente si  2 33 

Probablemente si  4 67 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

 
 Gráfico Nº 16  

Relación entre segregación social 

 

  Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Se pregunto acerca de la relación entre segregación y aprovechamiento 

escolar a los maestros, sus respuestas revelan en forma mayoritaria la 

existencia de un vínculo entre estas dos variables, toda persona al sentirse 

marinado presenta baja autoestima reflejando su estado emocional en su 

calificación. 

6. ¿En esta Unidad educativa realizan actividades que fortalecen los lazos 

del compañerismo y la igualdad? 

 

Cuadro Nº 20  
Lazos de compañerismo 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Definitivamente si  2 33 

Probablemente si  1 17 

Indeciso 3 50 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

 

Gráfico Nº 17  
Lazos de compañerismo 

 

  Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
  Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Se pregunto sobre la realización de actividades que estimulen la práctica del 

compañerismo y la igualdad, el 50% certifico la ejecución de estas acciones, 

pero la otra mitad de los encuestados no certifico la realización de las mismas, 

al parecen no todos los actos programados promueven estos temas. 

7. ¿Usted considera satisfactorio el rendimiento de sus estudiantes? 

 

Cuadro Nº 21  
Satisfactorio el rendimiento 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

Definitivamente si  0 0 

Probablemente si  2 34 

Indeciso 2 33 

Probablemente no 2 33 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

    Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
    
 

 

Gráfico Nº 18  
Satisfactorio rendimiento 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

En esta pregunta se puede observar que no todos los maestros están 

satisfechos con el rendimiento de los chicos, se puede percibir la existencia de 

inconvenientes que inciden en el proceso de aprendizaje de los chicos 

obstaculizando su disposición para aprender. 

9 ¿Usted ha formado parte de alguna actividad que haya realizado el plantel 

donde se promuevan los valores humanos? 

 

 

Cuadro Nº 22  
Valores humanos 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Definitivamente si  3 50 

Probablemente si  2 33 

Indeciso 1 17 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra  

 

Gráfico Nº 19  
Valores humanos 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Se pregunto a los docentes si han sido parte de alguna actividad donde se 

incentive los valores humanos el 77% respondió positivamente, por lo dicho, en 

el plantel las autoridades se preocupan por organizar y resaltar la práctica de 

los valores en la formación de los adolescentes.  

10. ¿Cree que sería positivo realizar un programa que fortalezca la educación 

inclusiva y la igualdad social? 

 

Cuadro Nº 23  
Igualdad Social 

ÍTEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

Definitivamente si  4 67 

Probablemente si  2 33 

Indeciso 0 0 

Probablemente no 0 0 

Definitivamente no  0 0 

TOTAL 6 100% 

     Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
    Elaborado por: Montano Bravo María Alejandra  

 

 

Gráfico Nº 20 
 Igualdad social 

 

   Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
   Elaborado por: Montaño Bravo María Alejandra 
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Análisis:  

Al preguntar si sería positivo el programa la mayor parte de los encuestados 

apoyaron en forma positiva la propuesta, por lo observado saben lo importante 

que es para la comunidad educativa fortalecer los conocimientos en la 

educación inclusiva esto permitirá a mejorar la calidad en la educación. 

3.7 Entrevistas  

Nombre de la Institución:  Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Cargo de la autoridad: Vicerrector 
Nombre de la autoridad: Msc. Mejía Oscar 

 

1. ¿En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, existe actualmente 

problemas de segregación en los salones de clase? 

 

Si se han dado casos que se han presentado, pero enseguida se ha dado la 

ayuda oportuna de los especialistas, es por eso que se trata de poner atención 

al comportamiento de todos los estudiantes para descubrir algo inusual en su 

forma de actuar. 

 

2. ¿Cuáles son las principales causas que motivan a los estudiantes 

sentirse excluidos por sus compañeros? 

 

Existen muchas causas para que ellos mismo se marginen del resto de sus 

compañeros por ejemplo problemas familiares, por capacidad especial o 

problemas de salud por alguna adicción. 

 

3. ¿Como mejorar la autoestima en un adolescente que se siente 

segregado? 

La mejor forma es integrarlos en todas las actividades que se hacen dentro del 

colegio, el lema de los Vicentinos es que todos somos hermanos por ello todos 

deben cuidarse. 

 

4. ¿Qué tipos de medidas son las recomendadas para evitar los casos 

de segregación? 
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Lo primero hacer una entrevista, dar consejos y por últimos integrarlos en las 

actividades deportivas, sociales y culturales. 

 

 

5. ¿Cree usted que la segregación incide en el desempeño escolar? 

 

Desde luego que si, al tener baja la autoestima, el estudiante no desea 

regresar al colegio menos terminar su proceso de formación. 

 

6. ¿Cuáles son las principales causas que afectan el desempeño de 

los estudiantes de 10 año? 

 

En casi la mayoría de los casos son los problemas de índole familiar, como 

institución educativa se busca ayudar a los padres, pero hay ocasiones que no 

permiten ayudarlos. 

 

Nombre de la Institución:  Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Cargo de la autoridad: Psicóloga 

Nombre de la autoridad: 

 

 

1. ¿Qué elementos considera usted, afecten la autoestima de los 

adolescentes? 

 

Entre los mayores casos que se han presentado son los problemas de índole 

familiar parte de los chicos provienen de familias disfuncionales, o con 

problemas de alcohol, en otros casos están ubicados por discapacidad física o 

por problemas de tratarnos de aprendizaje. 

 

2. ¿Usted considera importante el trabajar sobre el tema de 

segregación? ¿Por qué? 
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Desde luego que si, en la actualidad en todos los colegios se trabaja este tema 

para evitar la exclusión de cualquier estudiante, todos merecen ser educados y 

atender sus necesidades educativas. 

 

3. ¿Considera usted, que los estudiantes de décimo año poseen 

problemas de segregación? 

 

Se podría decir que es un problema derivados de otro 

 

4. ¿Qué medidas se toman cuando se presenta un caso de 

marginación en un estudiante? 

 

En primer lugar, se realiza una entrevista, se identifica el inconveniente para 

pasar una fase de consejería de ahí se lo integra al grupo por medio de 

actividades sociales, culturales o deportivas.  

 

5. ¿Cree que existe relación entre la segregación y el desempeño? 

 

Desde luego que sí, cuando un adolescente presenta signos de baja 

autoestima no tiene ánimos para seguir adelante pues este cree que no puede 

asumir retos. 

 

6. ¿Usted cree necesario que los docentes se los capacite por medio 

de un taller sobre segregación? 

 

En la actualidad todo docente debe de estar preparado para atender cualquier 

eventualidad para evitar que alguno de sus estudiantes se siente segregado, 

este es un trabajo de equipo donde cada uno debe de realizar su función 

dentro del proceso de formación de los adolescentes. 
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3.8 Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 Tanto docentes como estudiantes relacionan la autoestima con la 

segregación, es evidente que la primera es una consecuencia de la 

primera al presentarse una situación donde se margina a alguien. 

 

 Según lo dicho en las encuestas no todos los adolescentes de décimo 

año participan en las actividades programadas en el salón de clase. 

 

 La mayor parte de los docentes reconocen la relación entre segregación 

y desempeño escolar y los señalan entre una de las causas de un 

decrecimiento en las notas. 

 

 Según la entrevista el vicerrector señala la existencia de problemas de 

segregación o marginación, pero se han tomado las diferentes medidas 

de acuerdo a la magnitud del problema. 

 

 Entre las medidas que se toman en consideración para resolver 

inconvenientes de marginación esta una serie de pasos entre ellos 

actividades para integrar dentro del grupo otra vez. 

 

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda a los docentes a incentivar siempre la autoestima en los 

adolescentes, para que los chicos sientan ese apoyo emocional de 

partes de sus maestros, sobre todos en aquellos que tengan algún 

inconveniente en su vida. 

 

 Se sugiere a los maestros organizar trabajos grupales donde todos los 

estudiantes participen y no solo una parte que represente a los chicos, 
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es esencial para el desarrollo de la personalidad ser escuchado y 

participar con su opinión. 

 

 Es necesario observar detenidamente las actitudes de los estudiantes 

para diagnosticar las posibles causas de una anomalía en las 

calificaciones o en su lugar encontrarlo señales de marginación, es un 

trabajo en equipo entre los docentes, departamento del DECE y padres 

de familia. 

 

 Cabe la posibilidad de innovar o agregar otra alternativa para solucionar 

casos de baja autoestima o segregación. 

 

 Se sugiere a las autoridades y al resto de la comunidad Vicentina 

realizar un taller para socializar entre su personal docente diferentes 

formas de como trabajar para fortalecer las relaciones entre maestros y 

educandos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Diseño de un programa educativo para los docentes  

 

 

4.2 Justificación 

 

Se entiende por un programa educativo a un documento, el mismo va 

permitir organizar y describir un proceso de enseñanza, servirá de guía para el 

docente en cuanto a su contenido, cabe señalar que cada actividad tendrá su 

respectivos objetivos a lograr, es evidente la existencia de programas 

educativos elaborados por el Ministerio de Educación del Ecuador de forma 

general para escuelas y colegios, pero estos solo comprenden el contenido de 

las asignaturas básicas y de especialidades en otras palabras materias que 

competen a la adquisición de conocimientos. 

 

 

Pero se observa la necesidad en cuanto a temas referentes al aspecto 

sico-social en torno al cómo debe relacionarse o comunicarse el docente con 

sus estudiantes, con el fin de que todos sean tratados por igual, en estos 

momentos los educadores están en la obligación y el deber de dar un trato 

igualitario a todos y cada uno de los miembros de su grupo, sea comprobado 

que el hecho de segregar a un individuo dentro de un establecimiento formativo 

tiene consecuencias negativas, una de ellas se plasma en la variación en su 

rendimiento. 
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Por esta razón se considera presentar un programa dirigido a los 

docentes que complemente su capacitación con esta ayuda facilitara su 

desempeño en sus funciones, es necesario aplicar ciertos ajustes dentro de un 

entorno cambiante como el nuestro dónde la mayoría de los estudiantes 

presentan diversas particularidades, en estos casos al no estar capacitado el 

maestro simplemente mantiene al margen al individuo por no conocer que 

estrategia debe desarrollar para impartir el conocimiento. 

 

 

4.3 Objetivo General de la Propuesta 

 

Elaborar un programa educativo para los maestros de educación básica 

de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte y con ello fortalecer las relaciones 

entre los principales actores que intervienen en el proceso de formación: 

docentes-estudiantes. 

 

 

4.4 Objetivos específicos de la Propuesta 

 

 Elaborar un cronograma de trabajo 

 Selección de los temas que va a contener el programa 

 Presentar el documento ante las autoridades y docentes  

 

 

4. 5 Aspecto Pedagógico 

 

En estos últimos años se han incrementado los estudios sobre la 

segregación en el campo educativo, consecuencia de los cambios 

demográficos productos de la inmigración, problemas con adicciones, 

inclusiones de sujetos con capacidades especiales, donde ahora se plantean 

nuevas metas y estrategias metodológicas lo que conlleva necesariamente a 

dominar técnicas psico-pedagógicas para atender esas necesidades. 
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Pierre Merle (3012) citado por Rubia  (2013) manifiesta de la existencia 

de “cuatro dimensiones de este fenómeno social que son la segregación por 

sexo, segregación étnica, segregación académica y social” (Rubia.F, 2013) Es 

necesario analizar las condiciones que presentan cada caso para poder hacer 

ajustes que corrijan y reduzcan este hecho. 

 

 

El aspecto Pedagógico  juega un papel muy importante, debe de existir 

una relación pedagógica para lograr un óptimo ambiente donde se desarrolle el 

aprendizaje, sin olvidar la función principal del educador es proporcionar 

mediante recursos pedagógicos y dinámicos el conocimiento, por medio de los 

mismos despertar el interés por aprender, ahora bien el educando está en su 

deber de auto motivarse y colaborar para que este interrelación funcione bien; 

obviamente aquí debe de haber un marcado trabajo de ambas partes, para 

lograr el funcionamiento de este proceso. (Montaño.M, 2017) 

 

 

4.6 Aspecto Legal 

 

La propuesta está fundamentada bajo el siguiente fundamento legal: 

De la Ley Orgánica de Educación Intercultural el artículo 3 que trata 

sobre el fortalecimiento de la personalidad de los estudiantes y el ejercicio de 

los derechos y las obligaciones en su colegio. 

 

 

El otro artículo es el referente a las obligaciones que el estado tiene con 

los estudiantes con el cumplimiento de los derechos en cuanto a la educación 

integral. 
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Factibilidad Financiera 

 

El presente programa no requiere de inversión financiera, inclusive los 

recursos didácticos que se emplearan para llevarlo a cabo forman parte del 

plantel. A continuación, se presenta el presupuesto que se invirtió en la 

elaboración de la propuesta. 

 

 

Descripción Gastos 

Internet  45 

Remas de hojas de 

Imen A4 

8 

Impresiones y anillados 32 

Movilizaciones  40 

Total  125 

Elaborado por: Montano Bravo María Alejandra 

 

 

Factibilidad Humana 

 

Para llevar a cabo esto, se cuenta con el consentimiento de los docentes 

y autoridades del Colegio Vicente Rocafuerte por ser considerado un aporte al 

fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta es un programa diseñado para disminuir la 

segregación social por la que pasan una parte de los estudiantes de 10 mo 

año, el presente está dirigido a los educadores, pues son ellos los encargados 
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de fomentar las relaciones humanas y valores que transmitan respeto e 

igualdad de derecho. 

El contenido del programa son una serie de actividades, las que no 

interferirán con los horarios de trabajo, esto debe ser coordenado con las 

autoridades del plantel educativo para no causar inconvenientes en los 

cronogramas de cada uno de los participantes, estas actividades contienen 

información sobre una temática en la actualidad, esta propuesta presenta un 

cronograma donde indica el tiempo programada para ejecutar cada una de las 

actividades, entre las que se observan : charlas, talleres, mesas de trabajo y 

hacer publicaciones en las pagina oficial del Colegio, en la red social Facebook 

con la finalidad de provocar el interés como también los comentarios de los 

educando para involúcralos en el proceso.  

 

 

4.7 Línea grafica de la portada 

 

Los colores son parte esencial de una estrategia. La combinación de 

ellos define muchas veces la personalidad o el estilo. 

 

 

Se utilizó colores fríos ya que son frescos y tranquilos para la enseñanza 

–aprendizaje en el área educativa. 

 

 

El verde o verde azulado, Representa un nuevo comienzo y crecimiento. 

También significa la renovación. El gran equilibrio compuesto x colores de la 

emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul=frio), que significa realidad, 

esperanza, razón, lógica y Juventud. 
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El turquesa está asociado como un color vivo y al mismo tiempo creativo 

dando una visión a poder plasmar nuevas ideas de una forma artística e 

incentivar a los docentes a plasmar algún proyecto con creatividad. 

 

Las gráficas que se utilizó de fondo son líneas curvas ya que contribuyen 

a la emoción asociada con ellas, las líneas curvas con variaciones poco 

profundas o largas con tranquilidad y crean una sensación de facilidad mientras 

que las curvas con grandes variaciones o puntos altos u bajos ajustados y 

llenos de energías para su crecimiento. La gráfica circular representa a la forma 

de la tierra que encierra un grupo de personas que se enlaza al objetivo del 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA DOCENTE, donde tienen el reto de trasmitir 

sus enseñanzas-aprendizaje a diferentes edades 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN PRO 

A LA ERRADICACIÒN DE LA SEGREGACIÒN  

 

EN LA UNIDAD EDUCTIVA “VICENTE ROCAFUERTE” 
 
Actividades  
                                                                                         
                           Tiempo  
 

JULIO 
2017 

AGOSTO 
2017 

SEPTIEMBRE 
2017 

OCTUBRE 
2017 
 
 

 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de la propuesta               

Elaboración del 
cronograma 

X X             

Actividad Nº 1. Charla de 
introducción “Segregación 
escolar”  

  X            

Actividad Nº 2. Taller 
Tema “Políticas educativas 
de atención a la diversidad 
cultural” 

    X X         

Actividad Nº 3. Creación 
de mesas de trabajo para 
promover la 
interculturalidad 

      X X       

Actividad Nº 4. Creación 
de mesas de dialogo que 
promuevan la participación 
de todos los estudiantes. 

        X X     

Actividad Nº 5. Taller 
tema “Características de 
los docentes del siglo xxi  

         X X    

Actividad Nº 6. 
Promocionar la equidad 
educativa en la página de 
redes sociales  

           X X X 

Actividad Nº 7. Taller con 
el tema “Normas para 
construir un clima áulico 
agradable” 

            X  

Actividad Nº 8. Taller 

sobre el “El socio drama 

como medio para 

concientizar la existencia 

de un problema” 

 

             X 
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PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

Nº ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS INDICADORES 

1 Charla de 

introducción 

“Segregación 

escolar” 

Conocer la 

realidad que se 

vive en las 

aulas e iniciar 

un proceso de 

cambio 

 

Espacio 

físico 

provisto por 

el Colegio 

Parlante 

Micrófono  

Material 

impreso  

Reforzar el 

conocimiento 

sobre el 

fenómeno 

segregación 

escolar y 

socializarlo. 

2 Taller Tema 

“Políticas 

educativas de 

atención a la 

diversidad cultural”  

Comprender y 

establecer 

estrategias que 

promuevan la 

diversidad 

social y cultural 

 

Material 

impreso 

 

Identificar y 

promover la 

diversidad 

cultural en el 

salón de 

clases. 

3 Creación de mesas 

de diálogo para 

promover la 

interculturalidad 

Comprender y 

establecer 

estrategias que 

promuevan la 

interculturalidad 

 

Mesas sillas  

Carpetas con 

hojas 

Lápiz, 

esferos 

Micrófono 

laptop 

Proyector 

Integrar 

equipos de 

trabajo para 

fortalecer la 

interculturalidad 

4 Creación de mesas 

de dialogo que 

promuevan la 

participación de 

todos y todas en las 

actividades dentro y 

fuera de clase  

Comprender y 

establecer 

estrategias que 

promuevan la 

participación de 

todos los 

educandos. 

Mesas sillas  

Carpetas con 

hojas 

Lápiz, 

esferos 

Micrófono 

laptop 

Integrar 

equipos de 

trabajo para 

fortalecer la 

integración de 

todos los 

estudiantes. 



 
 
 

 

75 
 

Proyector 

5 Taller tema 

“Características de 

los docentes del 

siglo xxi 

Identificar las 

características 

del maestro del 

silo xxi 

Impresiones 

del material 

de contenido  

Reflexionar y 

fortalecer las 

funciones 

necesarias 

para cubrir las 

necesidades 

educativas de 

los escolares. 

6 Promocionar la 

equidad educativa 

en la página de 

redes sociales 

Promover la 

equidad 

educativa por 

medio de las 

redes sociales 

Internet 

computador  

Creatividad  

Difundir 

publicaciones e 

información 

que genera la 

reacción de la 

comunidad 

educativa.  

7 Taller con el tema 

“Normas para 

construir un clima 

áulico agradable” 

Establecer 

normas para 

mejorar la 

convivencia y la 

participación. 

Proyector 

Laptop  

Diapositivas 

 

Elaborar reglas 

que mejoren la 

convivencia 

escolar. 

8 taller el tema “El 

socio drama como 

medio para 

concientizar la 

existencia de un 

problema” 

 

Promover esta 

herramienta 

como un medio 

para hallar 

posibles 

soluciones a 

conflictos en el 

aula. 

 

Material 

impreso  

 

Promover 

nuevas formas 

para resolver 

conflictos de 

forma lúdica. 

Elaborado por: Montano Bravo María Alejandra 
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Nombre de la actividad 

Charla tema “Segregación escolar” 

Dirigido a: Docentes de décimo año 

Objetivo a lograr: Conocer la realidad que se vive en las aulas e iniciar un 

proceso de cambio 

Tiempo programado del evento: 30 minutos  

 

Contenido:  

Introducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Estados Unidos  

El sistema educativo en este País ha sido muy segregado, debido a las 

condiciones de emigración y condiciones socioeconómicas, pero entre las 

políticas de este gobierno se considera a la formación básica con el objetivo 

central de ser el motor económico de dicha nación, ofreciendo la libertad de 

progresar, innovar para mantener el liderazgo económico. 

 

Pero los cientos de estudios sobre este tema han probado la tesis de la 

existencia de segregación, la libertas de escoger un centro educativo no siempre 

representa la igualdad y la integración de los estudiantes, la historia indica que 

en algunos estados existe mayor segregación donde los blancos escogen estar 

en escuelas de blancos y los negros prefieren escuelas de negros. 

 

Desde los años de 1970 se impulsó las escuelas magnet, el propósito era 

erradicar la segregación racial y lograr el compromiso de la comunidad educativa 

para velar por el cumplimiento de los derechos y oportunidades igualitarios 
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Definición y tipos de segregación 

Expositor: Por definirse 

 

 

Se puede decir de este término que acontece cuando una persona pertenece a 

un grupo determinado puede ser este (étnico, socioeconómico, capacidades 

especiales) no se mezclan con otros con distintas a ellos. 

 

Pero es preciso señalar cuando los docentes hacen algún tipo de preferencia 

entre los estudiantes, esto también se llama segregación, la otra parte que no 

considera se siente marginados por alguna particularidad, según la Unesco en 

su informe “   “  

 

“Cuando los niños con menores oportunidades de aprender comparten el salón 

con otros que tienen mayor capital cultural, el aprendizaje del primer elemento 

mejora considerablemente, a esto se le llama efecto par”  

 

(Pierre, 2012) afirma la existencia de cuatro dimensiones en el complejo tema 

de segregación escolar estas son: 

Segregación por sexo. – El sexo es un factor biológico que se convierte en una 

variable de tipo social, todavía existen países que por tradición otorgan roles 

asignados por esta variable. 

 

Segregación académica. – La segregación académica en España se la conoce 

como OCDE para referirse a estudiantes por su nivel de competencias 

escolares  
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Segregación social. – Esta comprende la clasificación de los estudiantes por su 

origen social, en otras palabreas la existencia de escuela s y colegios 

particulares. 

 

Segregación étnica. – Se encuentra presente cuando existe una parte de la 

población escolar personas inmigrantes, personas de otros grupos étnicos, 

personas de capacidades especiales. 

 

 

Ejecución del evento: Con esta actividad se da comienzo al programa 

educativo dirigido a los docentes con la finalidad de fortalecer el conocimiento 

sobre este tópico muy delicado. 

 

 En primera instancia el sitio donde se realizará lo definirán las 

autoridades del plantel, en horarios apropiados para no interrumpir sus 

labores. 

 El expositor va ser una persona que se ha designado por el Ministerio de 

educación y maneje el tema. 

 Terminada la charla se debe hacer preguntas para luego llegar a una 

conclusión final para ser analizada y presentarla como una sugerencia. 
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Nombre de la actividad: 

Taller “Políticas educativas de atención a la diversidad cultural” 

Dirigido a: Docentes de décimo año 

Objetivo a lograr: Comprender y establecer estrategias que promuevan la 

diversidad social y cultural 

Tiempo programado del evento: Se lo realizara en dos días en periodos de 

30 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS DE ATENCIÒN  

A LA DIVERSIDAD 

CULTURAL 
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Contenido:  

Innovar clave para el cambio 

 

 

 

En primer lugar, las estrategias que han escogido los innovadores de varios 

países latinos nunca son los mismos, estos están basados en las necesidades, 

las oportunidades con que cuenta, pueden a ver una que otra estrategia 

parecida pero nunca igual, en el estudio realizado por la Unesco en el 2014 

denominado  

“Innovemos” se puede observar 3 focos de acción. 

 

 Relación escuela-comunidad 

 

Investigación e interlocución comunitaria para el rescate del conocimiento local: 

Para lograr este dialogo se dinamiza la comunicación en forma creativa y 

constructiva entre los miembros de la comunidad, las familias de los educandos 

y los escolares para recabar las costumbres y valores de la comunidad local, 

los maestros y sus estudiantes indagan, anotan y editan la historia y la 

cosmovisión, la plasma en escritos, documentales educativos o dibujos. 

 

focos 
de 

acciòn  

Relaciòn escuela y 
cultura comunitaria 

Gestiòn educativa y 
convivencia en la 

diversidad 

Practicas pedagogicas y 
aprendizajes 
significativos 
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Uno de los ejemplos es la enciclopedia cultural de Chiloé, en Chile, donde se 

realizó, primero se produce el acercamiento con la comunidad y se lo invita a 

rescribir su historia. 

 

 Las escuelas adaptan el currículo y la enseñanza a los contextos de vida 

y cultura de las comunidades indígenas, afrodescendientes u otras. 

 

En esta instancia el currículo se acomoda a los conocimientos, concepciones y 

habilidades de los grupos étnicos al currículo básico, lo que permitirá a los 

estudiantes aprender tomando en cuenta la problemática cultural, social y 

económica. Un ejemplo es la experiencia en Bolivia, donde Fe y Alegría 

presento un programa alternativo intercultural bilingüe, siendo su misión 

satisfacer las necesidades y demandas de los sectores populares, por medio 

de la prestación de servicios educativos integrales en los lugares donde no 

existía escuelas. 

 

 Las escuelas incorporan a la comunidad y esta aporta sus saberes y 

colabora directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los centros de educación son comunidades de participación y aprendizaje en 

las que aprenden los educandos, los docentes y las familias, la escuela se 

pone al servicio de la comunidad, convirtiéndose en un eje de desarrollo social, 

como ejemplo en la comunidad de Tirùa se llevó a cabo el proyecto Mapuche 

Awkqntun para promocionar el estilo de vida saludable, para lograrlo los 

maestros y los sabios intercambiaron información de sus formas de educar. 

 

Practicas pedagógicas y aprendizajes significativos   

Las innovaciones o estrategias educativas son claves para el aprendizaje 

significativo que son de naturaleza activos y socio constructivos en donde: 

 

 Los educandos son protagonistas activos en su formación 
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El reconocer de donde provienen y quienes son, expande las fronteras del 

conocimiento tomando como un punto de partida el entorno social y cultural, al 

realizar las indagaciones usaran técnicas de investigación incorporando sus 

nuevos saberes para restaurar su patrimonio cultural. 

 Aprenden integralmente y ocupan otros espacios educativos. 

Una de las estrategias para el fortalecimiento integral y el proceso de formación 

integral del individuo es la metodología de proyectos, este permite efectuar 

diferentes tareas que implican desarrollar competencias en varios planos, uno 

de los ejemplos lo encontramos en Chiloè, Chile , con el proyecto “Canal de 

televisión” con formato educativo donde están a caro solo los estudiantes 

supervisados por especialistas en el tema, los mismo están a cargo de elaborar 

guiones, reportajes, filmaciones, edición de videos. 

 

 Adecuación de la metodología de enseñanza. 

 

 Los escolares están aptos para poder programar sus propias etapas de 

aprendizaje autónomo, trabajando con módulos de auto instrucción, realización 

de prácticas en lo técnico. 

 

Gestión institucional y cultura escolar pluralista  

Para llegar a construir un proyecto educativo tomando en cuenta la diversidad 

étnica, deben participar todos los entes de la comunidad educativa. Para ello se 

plantea: 

 

 

 

1. Docentes activos en el proceso de innovación curricular 

2. Potencialización del liderazgo y organización de los adolescentes para 

constituir la democracia  

3. Establecer diálogos interculturales donde participen los grupos de 

minoría, para romper los estereotipos y perjuicios existentes. 
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4. Constitución de sistemas de apoyos para atender situaciones 

vulnerables socialmente enfocadas a las minorías. 

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Para comenzar el taller que tendrá la duración de dos días en horas pre 

establecidos por las autoridades del plantel, se repartirá el material impreso 

que viene hacer el contenido teórico con el tema “Innovar clave para el 

Cambio” al personal docente. 

 

En segundo plano el expositor dispondrá en el segundo día elaborar un plan de 

cambio enfocado al hecho de disminuir la segregación en el salón de clase. 

 

 

Nombre de la actividad:  

Creación de mesa de diálogo para promover la interculturalidad. 

 

Materiales o recursos: Mesas, sillas, carpetas con hojas, lápiz o esfero, 

laptop, micrófono, proyector, botellas de agua. 

Dirigido a: Docentes de décimo año. 

Objetivo a lograr: Comprender y establecer estrategias que promuevan la 

interculturalidad. 

Tiempo programado del evento: En un inicio se necesitarán 2 días para 

conformar las mesas de dialogo, estas deben de funcionar durante el periodo 

de uno a dos meses.  

 

 

 

Contenido:  
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Las mesas de dialogo estará compuesta por todas aquellas personas que se 

encuentren inmersas en la situación o el tema específico que se va a tratar en 

este caso la interculturalidad, la finalidad es llegar a establecer acuerdos, y 

estos modifican la situación actual. En este dialogo sirve para expresar las 

ideas y criterios, pero también implica escuchar a los otros individuos. 

 

Para que todo funcione es recomendable seguir ciertas sugerencias: 

 

-Definir la duración de cada ronda, como también de cada intervención. 

-Establecer si después de cada intervención se hace o no una ronda de 

preguntas y si la respuesta se da en el momento de ser planteada o después 

de haber escuchado todas las inquietudes. 

 

 

 

 

         Elementos para la conformación de la mesa de dialogo: 

 

 

 Partes de mesa de dialogo, existen tres partes la apertura, dialogo o 

conversaciones y el cierre de la mesa. 

En este tipo de eventos se debe de mantener el equilibrio para no salir 

del tema y para no convertirlo en un debate o foro, la meta es llegar a 

acuerdos que permitan mejorar la situación, teniendo en cuenta ciertos 

detalles como, por ejemplo: 
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Dar la bienvenida a las personas asistentes, en otras palabras, ser 

amable y cortes. 

Presentación de los tópicos a tratar y los objetivos de la mesa de dialogo 

Presentación de las personas asistentes indicando sus nombres y el 

grupo que representan u otros datos importantes. 

Precisar el tiempo para que cada persona tenga la oportunidad de 

hablar. 

 

 

El dialogo: puede obedecer la siguiente estructura: 

Etapas Detalle 

Diagnostico  Partir de una ronda donde intervienes 

todos para construir un diagnóstico de la 

situación. 

Cada uno tendrá una perspectiva 

diferente de lo que sucede es relevante 

cada intervención. 

Se puede apoyar con fichas o realizar el 

foda. 

Aportar con soluciones posibles En la segunda ronda de intervención es 

necesario ya presentar posibles 

soluciones. 

El moderador tiene la función de 

enfocarse en guiar a los participantes a la 

búsqueda de vías de salida y llevar un 

registro. 

Escoger varias para de allí analizarlas y 

trabajar en ellas.  
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Estas soluciones planteadas deben de ser 

estudiadas para ello es pertinente aplicar 

instrumentos de recabaciòn de datos 

como las encuestas. 

Responsabilidades Esta parte se elige a las personas 

responsables para ejecutar las soluciones 

que han sido examinadas, así como de 

establecer los espacios de tiempo y 

recursos. 

Elaborar un plan de acción   

Seguimientos  Establecimientos mecanismos para el 

seguimiento del mantenimiento de las 

mesas de dialogo. 

 Fuente: http://www.poder-

judicial.go.cr/participacionciudadana/images/guia/herramientas/fiscalizacion-control-

ciudadano/dinamica-mesa-dialogo.html 

 

 

El cierre: Es la parte final donde el moderador indica la finalización del 

evento y elabora un resumen de los consensos, logros y metas; ahora 

solo queda volver a reunirse para la fecha determinada en el plan de 

acción. 
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Nombre de la actividad: 

Creación de mesa de diálogo para promover la participación de todos y todas 

en las actividades dentro y fuera de clase. 

 

Materiales o recursos: Mesas, sillas, carpetas con hojas, lápiz o esfero, 

laptop, micrófono, proyector, botellas de agua. 

Dirigido a: Docentes de décimo año y estudiantes.  

Objetivo a lograr: Comprender y establecer estrategias que promuevan la 

participación de los educandos. 

Tiempo programado del evento: En un inicio se necesitarán 2 días para 

conformar las mesas de dialogo, estas deben de funcionar durante el periodo 

de uno a dos meses.  

 

 

 

Temática: Halar estrategias para lograr la participación de todos los 

integrantes del aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación es un derecho o una actitud que 

asumen las personas cuando se decide formar parte de 

un proceso o un hecho, visto desde el ámbito educativo 

significa igualdad de oportunidades, eficacia 

educativa implica un avance a la calidad en la 

educación. 
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Dialogo:  

Etapas Detalle 

Diagnostico  

Definir la situación enfocados en la 

pregunta ¿Todos los estudiantes 

participan en las actividades escolares 

dentro del aula de clase?  

Primera ronda donde los docentes y 

estudiantes dan su punto de vista. 

Los docentes pueden realzar un FODA 

sobre las estrategias empleadas para 

promover la participación de sus 

estudiantes. 

Aportar con soluciones posibles En la segunda ronda de intervención tanto 

docentes y estudiantes señalarán posibles 

estrategias para incentivar la 

participación: 

Entre las posibles respuestas: 

1.Definición de qué forma será la mejor 

opción para participar: 

Comentarios verbales 

Comentarios escritos 

Debates cortos 

Planteando problemas para ser resueltos 

2.fomentando trabajo colaborativo donde 

todos aporten 

3. empleo de actividades lúdicas  

4. Diseño de experiencias de aprendizajes  

 

Responsabilidades Esta parte los docentes y estudiantes 

deben de elegir a personas de ambas 

partes. 

Con el propósito de ejecutar las posibles 

estrategias planteadas. 

 

Elaborar un plan de acción.   

Seguimientos  Establecimientos mecanismos para 

evaluar los resultados de las medidas que 

fueron planteada en la segunda ronda, 

obviamente estas estrategias han sido 

analizadas. 
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Nombre de la actividad: 

Taller tema “Características de los docentes del siglo xxi. 

Materiales o recursos: Impresiones del contenido.  

Dirigido a: Docentes de décimo año.  

Objetivo a lograr: Identificar las características del maestro del silo xxi. 

Tiempo programado del evento: 35 minutos.  

 

 

Contenido  

 

Definición 

 

  

 

 

 

 

 

La función del educador ha ido cambiando con el transcurso de los años, ahora 

en la era de la sociedad conectada, las redes y la tecnología, se presentan 

nuevos retos, ahora no solo la persona que escoge esta carrera no solo debe 

ser por vocación, debe tomar en cuenta la constante capacitación para poder 

desempeñar su labor, pues esta profesión está muy ligada a la tecnología. 

 

 

Otro elemento trascendental es el establecimiento de una comunicación con 

sus alumnos, donde la empatía es un elemento clave para el desarrollo 

productivo de los escolares, una investigación realizada en Finlandia 

Docente, facilitador o guía es la persona que 

enseña y sus habilidades están enfocadas en 

instruir a sus estudiantes de la mejor forma 

posible, transmitiendo conocimiento por medio 

de estrategias, recursos y métodos para lograr su 

propósito, lograr que comprendan la información. 
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demuestran que los profesionales con empatía mejoran la motivación y el 

rendimiento de sus estudiantes es mucho más alto que otros, la interacción 

entre estos dos elementos ocupa los primeros lugares entre los factores que 

inciden en los resultados, quedando en un segundo plano los recursos 

educativos y el tamaño de las aulas. 

 

 

En algunos países entre ello Finlandia el éxito del sistema educativo, es 

atribuido a la ponderaría de esta profesión, se preocupan en tener a 

profesionales cualificados a la igualdad en la educación y al mantenimiento de 

las pruebas estandarizadas al mínimo. 

 

Competencias claves que deben ser propuestas a los escolares 

 

 

Creatividad e innovación  Observar el fracaso como una 

oportunidad de aprender. 

Comprender que la creatividad y la 

innovación son a largo plazo y que el 

recorrido de este proceso se 

cometerán errores. 

Pensamiento crítico  Analizar y evaluar los diferentes puntos 

de vistas. 

Evaluar todos los argumentos y teorías 

antes de construir un concepto. 

Reflexionar en sentido crítico sobre las 

experiencias de aprendizaje. 

Resolver diferentes clases de problemas 

usando la creatividad.  

 

Acceder y gestionar la información  Emplear la información con precisión y de 

manera coherente. 

Gestionar el flujo de información de una 

amplia variedad de fuentes. 
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Uso de la tecnología como una 

herramienta para investiga, organizar, 

evaluar y comunicar. 

 

 

 

Competencias que el docente del siglo xxi debe tener: 

 

 

Fuente: http://noticias.universia.net.co/consejos-profesionales/noticia/2015/09/07/1130847/5-

competencias-docente-siglo-xxi-debe-tener.html 

 

 

 Aprender nuevas tecnologías: Auto educarse, experimentar con nuevos 

recursos 

 

 Globalizar el aula: Si se trata de enseñar sobre un país o cultura mejor 

hacerlo por medio de un nativo con el uso de videos o personalmente. 

 

Aprender nuevas 
tecnologias  

Globalizar el aula  

Brindar 
instrucciones 

personalizadas 
Digitalizar el salòn  

incentivar a que 
sus estudiantes 

elaboren sus 
propios contenidos  
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 Brindar instrucciones personalizadas: Cada educando es diferente y 

aprenderá de manera en particular por ello las instrucciones deben ser 

adaptadas a las necesidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 

 Digitalizar el salón: En la medida posible emplear la tecnología y las 

telecomunicaciones. 

 

 Producir contenidos propios: Enseñar a crear sus propios resúmenes, 

videos, infografías y demás.  

 

En resumen, las principales características de un docente están enfocadas en 

estos 4 pilares: 

 

                      

Competencias 

intelectuales  

Competencias 

intrapersonales 

Competencias 

sociales 

Competencia 

profesional 

 

Dominio de 

conceptos y 

teorías 

 

Poseer cultura 

general 

Cultiva la 

apertura a lo 

nuevo. 

 

Es coherente con 

principios éticos y 

humanísticos. 

Es afectivo, 

ofrece seguridad 

y confianza. 

 

Establece 

relaciones de 

dialogo  

Define y elabora 

proyectos 

educativos 

 

Diversifica el 

currículo en base 

a las 

necesidades 

Fuente: https://es.slideshare.net/mariatmer/perfil-del-docente-del-siglo-xxi 
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Nombre de la actividad: 

Promocionar la equidad educativa en la página de redes sociales. 

Materiales o recursos: Internet, redes sociales y creatividad.  

Dirigido a: Docentes de décimo año.  

Objetivo a lograr: Promover la equidad educativa por medio de las redes 

sociales. 

Tiempo programado del evento: Debe ser colocada al menos una publicación 

diaria por el espacio que dure el programa. 

 

 

 

Contenido  

Para esta acción se debe publicar textos, videos, experiencias reales entre 

otras cosas que promuevan la equidad educativa para generar la reacción de 

Desarrollo de la actividad: 

 

Para realizar esta actividad, el horario debe estar 

acorde con lo dispuesto con las autoridades para 

que no haya interferencia con sus labores, el sitio 

puede ser en un aula de clase o el salón de 

maestros. 
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los escolares y demás educadores que visitan la página oficial de la red social 

Facebook. 

 

 

Como ejemplo a seguir se presentan los diferentes recursos que se pueden 

emplear: 

 

 

Opiniones o criterios pidiendo expresar las opiniones de otros: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Videos: (se sube el video de la página de youtube para provocar los 

comentarios de quienes lo vean) 

Que es para usted, la equidad educativa, algunos lo relacionan como un 

sinónimo de justicia social, comprende un valor moral o ético para que un 

servicio no sea distribuido de forma igualitaria, esto debe de ir en 

beneficio de las personas más desfavorecidas. 
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WQKIng2BK58 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qa690bZaUJ8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQKIng2BK58
https://www.youtube.com/watch?v=qa690bZaUJ8


 
 
 

 

96 
 

Nombre de la actividad: 

Taller con el tema “Normas para construir un clima áulico agradable” 

Materiales o recursos: Proyector, Laptop y Diapositivas 

Dirigido a: Docentes de décimo año  

Objetivo a lograr: Establecer normas para mejorar la convivencia y la 

participación. 

Tiempo programado del evento: 35 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido  

Diapositivas preparadas con anticipación. 

Con la ayuda de las diapositivas el expositor podrá explicar 

el tema y con la experiencia que poseen los asistentes, 

podrán analizar y buscar soluciones viables para aplicarlo 

en clase. 
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Nombre de la actividad: 

Taller con el tema “El socio drama como medio para concientizar la existencia 

de un problema” 

Materiales o recursos: Material impreso.  

Dirigido a: Docentes de décimo año. 

Objetivo a lograr: Promover esta herramienta como un medio para hallar 

posibles soluciones a conflictos en el aula. 

Tiempo programado del evento: 35 minutos. 

 

 

Contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://es.hesperian.org/hhg/A_Community_Guide_to_Environmental_Health:Actividades_y_t%C

3%A9cnicas 

Los sociodramas pueden ser representaciones tipo teatro empleadas 

para hacer eco de una situación o realidad que se vive, terminado esto 

se procede a dialogar sobre lo visto y plantear soluciones viables en el 

corto plazo. 

 

Este tipo de acciones siempre topan temas de carácter social y son 

llevados a cabo para hacer conciencia del problema existiendo la 

necesidad de dar soluciones donde todos trabajan para ello. 
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Al sociodrama viene hacer una especie de teatro interactivo en donde todas las 

personas que se encuentran en un determinado lugar son espectadores y a la 

vez actores, no tiene ningún libreto a seguir, aquí se observa cómo actúa la 

persona frente a una determinada situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como realizar un sociodrama: 

 Encontrar un tema o problema 

Lo primero es hallar la temática que se desea presentar en el grupo y 

determinar la importancia u objetivo del porque se lo plantea en esos 

momentos. 

 

 Juntar a las personas que van a llevar a cabo esta representación, saber 

cómo lo ven desde su punto de vista y como lo viven. 

 

 Ya obtenida dicha información de los palpitantes elaborar una especie 

de guion esto sirve para ordenar como van las escenas (se debe 

recordar que solo debe haber un guion de los problemas planteados no 

de las posibles soluciones).  

 

 

Objetivos del sociodrama: 

Identificar, conocer las causas y efectos de las 

situaciones que pasan en la vida cotidiana  

 

Proporcionar los elementos para analizar una temática, 

enfocando un problema social. 
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 El tiempo de duración no debe ser tan largo máximo 20 minutos, puede 

requerir de elementos que ayuden a dar más realismo como vestuario, y 

otros elementos que ambienten el lugar. 

 

 Loa actores o participantes pueden hacer gestos, estos son también 

parte de la comunicación no verbal. 

 

 Se debe recordar a los participantes que esto no es un drama ni una 

comedia, es una técnica para abordar una situación social. 

 

 Terminado el sociodrama, iniciar el dialogo sobre lo observado, 

compartiendo las opiniones y sugerencias para tratar encontrar 

soluciones.  

 

 

Actividad a realizar: 

 

Para finalizar este taller se pide a los asistentes realizar un sociodrama sobre la 

temática que aborda el programa, para ello se pedirá la colaboración de 

algunos estudiantes para luego invitarlo a un dialogo donde tanto educadores 

como educando estarán juntos construyendo una solución. 
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Psicología educativa: 

inclusión atención integral 

a la diversidad. Campañas 

educativas para el 

mejoramiento de la 

inclusión y atención 

integral a la diversidad 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

8-Mayo-2017 

Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

19-Junio-2017 

 
 APROBADO 

x APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

ING. MSC OLGA BRAVO SANTOS   

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 



 
 
 

 

107 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2017. 

 

SRA.  

Pilar Huyamave Navarrete, MSc 

DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNI Y PULICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Yo, docente tutor del trabajo de titulación y Montaño Bravo María Alejandra estudiante de la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad, comunico que acorde realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario de 7: 00 am a 9: 00 am el día 18/08/17 , 25/08/17 , 8/09/17 ,  15/09/17 , 

6/10/17 , 13/10/17.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                             ___________________________ 

María Alejandra Montano Bravo                                         MSc. Marlene Narcisa Solís Sierra 

 

 

_________________________                                              

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Marlene Narcisa Solís Sierra 
__________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: Quinta unidad de Titulación 
__________________________________________________________________ 
Título del trabajo: La segregación social en el desempeño escolar de los estudiantes. Propuesta: 
diseño de un programa educativo para los docentes. 
__________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, Noviembre del 2017 

 

Sra. 

Pilar Huayamabe Navarrete 

DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÒN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación La 

segregación social en el desempeño escolar de los estudiantes de  décimo año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil de la estudiante Montaño Bravo María Alejandra indicando ha (n) cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

MSc. Marlene Narcisa Solís Sierra 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0908783624 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La segregación social en el desempeño escolar de los estudiantes de 10 mo año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil 

Autor(s): Montaño Bravo María Alejandra 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 

Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MSc. Marlene Narcisa Solís Sierra 

No. C.I. 0908783624                                                                                         FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo 

de titulación ha sido elaborado por MONTAÑO BRAVO MARIA ALEJANDRA, con 

C.I. No 0920317682, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención en 

Mercadotecnia y Publicidad  

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La segregación social en el desempeño 

escolar de los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del 

programa antiplagio empleado) quedando el 3 % de coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo:  La segregación social en el desempeño escolar de los estudiantes de décimo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil 

Autora:  Montaño Bravo María Alejandra 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
__________________________________         
 
ING. , MSC. OLGA BRAVO SANTOS                                     

No. C.I.     0914067897                                                                                      FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

ROCAFUERTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

ROCAFUERTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE 

ROCAFUERTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FORMATO DE ENCUESTAS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FORMATO DE ENTREVISTA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS CON LA TUTORA 
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