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RESUMEN 

 

La presente investigación establece  la importancia del acompañamiento 
inclusivo  porque de esta manera se inserta a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales en la educación regular lo cual servirá 
para mejorar la calidad de rendimiento escolar por medio de la ejecución 
de una guía didáctica dirigida a docentes de la institución con el fin de que 
sea aplicada e impulse el desarrollo del acompañamiento inclusivo en los 
estudiantes del que quinto grado de educación General Básica de la 
escuela Pedro de Montufar. La metodología que se aplico fue empírica, 
deductivo e inductivo, apoyadas en técnicas de observación de campo y 
bibliográficas, mediante la recolección de datos por medio de encuestas de 
encuestas dirigidas a docentes, representantes, estudiantes, y entrevistas 
al director, esta destreza fue realizada en base a un cuestionario de 
preguntas cuyo resultado destaca la ejecución de la guía didáctica donde 
se realizó actividades con los educandos. El proyecto radica en el uso del 
acompañamiento inclusivo como una estrategia para desarrollar 
actividades que ayudan a mejorar el rendimiento escolar. Se desglosan de 
manera secuencial los contenidos de las actividades realizadas y se 
adjunta una planificación diaria ya que están relacionadas entre sí y de esta 
manera se da a conocer el uso del acompañamiento inclusivo en la calidad 
del rendimiento escolar dando a lugar a que los docentes utilicen dicha guía 
con el fin de mejorar la enseñanza aprendizaje y aplicar las destrezas con 
criterio de desempeño que despierten el interés por aprender en los 
estudiantes y así aportar una mayor comprensión.  
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ABSTRACT 

This research establishes the importance of inclusive accompaniment 
because in this way is inserted to students with special educational needs 
in the regular education which will serve to improve the quality of school 
performance by Through the implementation of a didactic guide addressed 
to teachers of the institution to which it is applied and encourages the 
development of inclusive accompaniment in the students of that fifth grade 
of basic education of school Pedro de Montufar. The methodology that was 
applied was empirical, deductive and inductive, supported in techniques of 
observation of the field and bibliographic through the collection of data by 
means of surveys of surveys aimed at teachers, representatives, students, 
and interviews with the director, this skill was carried out on the basis of a 
questionnaire of questions whose result highlights the implementation of the 
didactic guide which carried out activities with learners. The project lies in 
the use of the accompaniment inclusive as a strategy to develop activities 
that help to improve the school performance. Are broken down in a 
sequential manner the contents of the activities carried out and attached is 
a daily planning because they are interrelated and are in this way given to 
know the use of inclusive accompaniment in the quality of school 
performance giving rise to teachers to use this guide with the purpose of 
improving teaching and learning to apply the skills with performance criteria 
that arouse the interest in learning in students and thus provide a better 
understanding. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto, contribuirá a fortalecer el acompañamiento 

inclusivo y mejorar la calidad de rendimiento escolar en la Unidad Educativa 

“Pedro de Montufar” en el área de Lengua y Literatura mediante una guía 

didáctica para quinto grado de Educación General Básica la misma que le 

servirá a los docentes como guía para incluir a los estudiantes en el sistema 

educativo regular. 

 

      Esta problemática surge a partir de una observación que se realizó en 

dicha escuela, donde se evidenció la ausencia de acompañamiento 

inclusivo esto se debe a que el entorno educativo desconocen tanto 

docentes como padres de familia no realizan el apoyo indicado para este 

tipo de niños lo cual afecta su rendimiento escolar. 

 

Capítulo I. El Problema.- La presente investigación muestra la 

problemática que existe en la Escuela “Pedro de Montufar” con relación a 

la calidad de rendimiento escolar en el área de lengua y literatura en el 

quinto grado de Educación Básica, en el cual hay un índice de niños con 

bajo rendimiento escolar debido al desconocimiento del acompañamiento 

inclusivo que existe por parte de autoridades y docentes. El objetivo de esta 

investigación es establecer en qué medida este entorno está incurriendo en 

el rendimiento escolar. 

 

Capítulo II. Marco Teórico.- Está constituido por los fundamentos 

teóricos y legales de la investigación además contiene el estudio donde se 

desarrollaran las bases teóricas que están comprendidas por el cuadro de 

operacionalización de variables como es el acompañamiento inclusivo y el 

rendimiento escolar con sus respectivas dimensiones e indicadores. 
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Capítulo III. Metodología.- Esta investigación está diseñada bajo el 

método Cualitativo. Es de campo porque la investigación fue realizada en 

el lugar de los hechos, la población está constituida por un grupo de niños 

que presentan la necesidad que exista el acompañamiento inclusivo para 

mejorar el rendimiento escolar, si se trabajó con muestra. Se utilizó la 

encuesta como técnica básica para recoger la información también se 

aplicó entrevista a directivos, para este proceso se utilizó la técnica de 

análisis estadístico para la interpretación de resultados obtenidos. Se 

elaboraron conclusiones y recomendaciones para mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes de quinto grado de Educación Básica. 

 

Capítulo IV. La propuesta.- Se fundamenta en la solución a la 

problemática encontrada en la Institución Educativa para mejorar el 

problema de estudio mediante fundamentos teóricos y legales que lo 

sustentan. Consta de capacitación al personal de la comunidad educativa 

para hacer conciencia de lo que es el acompañamiento inclusivo para 

mejorar el rendimiento escolar mediante actividades innovadoras inclusivas 

que pueden ejercer los docentes del área de Lengua y Literatura en el 

quinto grado de Educación Básica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La Escuela “Pedro de Montufar” está ubicada en el Cantón Salitre en 

la calle Daule Av. 27 de Noviembre y Calle María Ángel Cepeda, Provincia 

del Guayas, esta  investigación se llevó a cabo en la escuela antes 

mencionada, donde se detectó el bajo rendimiento escolar, en los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación General  Básica, en el área de 

Lengua y Literatura. Esto se produce por la carencia de acompañamiento 

inclusivo en aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje 

ya que los docentes no conocen estrategias adecuadas para tratar estos 

casos de manera oportuna lo cual hace que los estudiantes se vean  

afectados. 

 

La baja calidad de rendimiento escolar tiene causas múltiples. Desde 

factores internos o la propia motivación del niño al acudir a clase o prestar 

la debida atención. Actualmente está en auge la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales   ya que con esto hay las 

posibilidades de satisfacer sus necesidades de aprendizaje.  

 

Las razones son que estos procesos educativos son diversos debido 

a que esto conlleva como principio de justicia e igualdad para todos y todas, 

gracias a los cambios sociales y los progresos dentro de la educación; la 

igualdad se manifiesta en todas las esferas de las personas es decir 

sociales, culturales, religiosas y ámbito educativo.  
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Pues el principio de escuelas inclusivas y de atención a la diversidad 

es aceptado mundialmente.  De hecho uno de los ejes de la mayoría de las 

reformas educativas de América Latina es la atención a la diversidad. La 

meta educativa actual se enfoca, en reconocer la diversidad.  Tiene en 

cuenta que los estudiantes son diferentes en intereses, personalidad, 

estilos de aprendizaje, motivación, ritmos de aprendizaje, edad, 

conocimientos previos.   

 

Reconoce además, la diversidad relacionada con capacidades 

físicas diferentes, cognitivas, motriz. Todo esto hace que la diversidad sea 

un hecho en las aulas, por lo que urge dar una respuesta acertada y 

adecuada en relación a la inclusión educativa, ya que consiste en mantener 

una actitud positiva respecto a todo tipo de estudiantes. 

 

Por lo que el acompañamiento inclusivo en casi todos los países del 

mundo se configura a partir de un proceso sistemático de inclusión de 

alumnos con capacidades diferentes a escuelas regulares. En la actualidad 

para hablar de inclusión educativa, es necesario recordar; que esto es un 

reflejo de enfoque distinto que se está propiciando en los sistemas 

educativos a nivel mundial, bajo los principios de los estudiantes 

independientemente de sus características personales, deben tener 

igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios de la educación 

regular. 

 

La Inclusión Educativa en el ámbito social y educativo, habla de la 

destreza de una educación intercultural. Para las personas con 

necesidades educativas la exclusión social en situación de discapacidad o 

perteneciente a cualquier grupo minoritario, o en situaciones psicosociales 



 

5 

vulnerables, pone de manifiesto el poder institucional para excluir y cómo 

ello afecta al bienestar social, emocional y a la autoestima de las personas 

excluidas.  

 

Con la Inclusión Educativa se pretende que todos los estudiantes, 

sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de 
sus capacidades personales, sociales e intelectuales. Los delegados 

aprobaron en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, en la 

que se reafirma que la educación es un derecho humano fundamental, que 

exige a los países a que realizaran mayores esfuerzos para atender las 

necesidades básicas de aprendizaje de todos.  

 

Problema de investigación 

Situación conflicto  

El problema objeto de estudio se encuentra ubicado en la  Escuela 

“Pedro de Montufar” la misma que está situada en el Cantón Salitre , 

Provincia del Guayas, perteneciente al distrito 09D20, Zona 5, con los 

estudiantes de 5° año de Educación General Básica. 

 

El problema del bajo rendimiento escolar en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales se manifiesta debido al déficit de 

atención en clase. Existe dificultad en alcanzar la  inclusión en la institución 

Educativa ya que no hay capacitación continua para docentes y 

estudiantes, por esta razón los estudiantes  no logran un desenvolvimiento 

acorde a sus capacidades especiales, no  asocian, ni logran alcanzar 

adecuadamente sus razonamientos. 
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Los posibles generadores de la baja calidad del rendimiento escolar, 

son los padres de familia de los referidos estudiantes ya que no realizan un 

acompañamiento eficaz, sumado al caso conocimiento del docente ante el 

manejo de estas situaciones educativas. 

 

Se observa ante esta situación, que los estudiantes de quinto grado 

de educación General básica se encuentran con un bajo rendimiento que 

se refleja en las calificaciones de lengua y literatura, problema que han 

venido arrastrando desde inicios del año lectivo y que se va agravando con 

las evaluaciones y pruebas estructuradas que se realiza el final del parcial. 

 

El ambiente de aprendizaje debido al sector rural del cantón Salitre 

agrava el problema, ya que no se cuenta con herramientas que permitan 

un adecuado proceso de aprendizaje, si bien es cierto los textos escolares 

son de gran ayuda, la inclusión muchas veces queda de lado pasando 

generalizar a los estudiantes como si todos aprendieran de la misma 

manera. 

 

Hecho científico  

Baja calidad del rendimiento escolar en el área de Lengua y 

Literatura en los  estudiantes del quinto grado de Educación  Básica, de la 

Escuela “Pedro de Montufar”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, 

Cantón Salitre, período lectivo  2015-2016. 

 

Se observa ante esta situación, que los estudiantes de quinto grado 

de educación General básica se encuentran con un bajo rendimiento que 
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se refleja en las calificaciones de lengua y literatura, problema que han 

venido arrastrando desde inicios del año lectivo y que se va agravando con 

las evaluaciones y pruebas estructuradas que se realiza al final del parcial. 

Causas 

        Entre las causas que se pueden enunciar, como alternativas 

para superar el problema objeto de estudio están las siguientes: 

Desconocimiento del Acompañamiento inclusivo por parte de la 

comunidad educativa. 

Métodos de enseñanza inadecuados por parte los docentes por falta 

de capacitación en acompañamiento inclusivo. 

Falta de charlas para fortalecer el Factor socio-afectivo entre padres 

e hijos que afecta en el rendimiento escolar. 

Desconocimiento de cierto factor psicológico en los estudiantes por 

parte del docente que afecta el rendimiento escolar. 

Escasa utilización de actividades motivadoras en las clases por parte 

de los docentes. 

 

Formulación del problema 

 ¿De qué manera influye el acompañamiento inclusivo en la calidad 

de rendimiento escolar en los docentes y estudiantes de Quinto Grado de 

Educación General Básico de la Escuela “Pedro de Montufar”, Zona 5, 

Distrito 09D20, Provincia Guayas, Cantón Salitre, Período Lectivo 2015-

2016?  
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

     Establecer la influencia del acompañamiento inclusivo en la 

calidad del rendimiento escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

Definir  la influencia del acompañamiento inclusivo mediante un 

estudio bibliográfico,  análisis estadístico, encuesta a docentes, estudiantes 

y padres de familia, entrevista a directivos. 

Identificar la calidad del desempeño escolar, mediante un estudio 

bibliográfico,  análisis estadístico, encuesta a docentes, estudiantes y 

padres de familia, entrevista a directivos. 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación  

¿Qué es acompañamiento inclusivo?  

¿Qué ventajas ofrece el acompañamiento inclusivo  para   desarrollar 

el área cognitivas en los educandos? 

¿De qué manera el acompañamiento inclusivo motiva a los 

estudiantes, a alcanzar una óptima calidad de rendimiento escolar? 
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¿Cuál es la influencia del acompañamiento inclusivo en el 

rendimiento escolar? 

¿Qué es rendimiento escolar? 

¿De qué manera influye el rendimiento escolar si se emplea el 

acompañamiento inclusivo en el aula? 

¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes no logren 

un buen rendimiento en el área de lengua y literatura? 

¿Cómo afecta  en el rendimiento escolar la falta de actividades 

recreativas? 

¿Cuál es la importancia que tiene una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño? 

¿De qué manera la guía didáctica con enfoque de destrezas sobre 

acompañamiento inclusivo, permitirá mejorar la calidad de rendimiento 

escolar de los educandos? 
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Justificación 

La presente investigación es conveniente porque  ayudará a mejorar 

el acompañamiento inclusivo en la calidad de rendimiento escolar en el 

área de Lengua y Literatura en los estudiantes de quinto grado de 

Educación Básica que presentan falencias en su aprendizaje, esto se debe 

a que a ciertos factores como docentes que no realizan el debido 

acompañamiento inclusivo en los estudiantes del quinto grado de 

educación general básica que lo necesitan.  

Es muy importante el uso de estas técnicas dentro del entorno 

educativo para los docentes una guía adecuada para mejorar el 

rendimiento académico escolar y el acompañamiento inclusivo con miras a 

buenos resultados durante toda su ejecución. 

      Este proyecto es de gran beneficio, ya que busca mejorar la 

metodología del docente, a través de las técnicas inclusivas que despierten 

el interés por aprender, a desarrollar el nivel cognitivo en los educandos y 

así aportar una mayor comprensión: en las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 LA investigación también sirve de gran ayuda para el docente tener 

una guía con propuestas sobre técnicas inclusivas, y mediante estas 

desarrollar toda una gama de actividades para mejorar el funcionamiento 

del sistema educativo.  

El Plan Nacional del Buen Vivir – Sumak kawsay como línea rectora 

propone: “El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, 

sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial” (Plan del 

Nacional del Buen vivir, 2013 -2017, p.111 obj 2)  

Actualmente este plan aporta al sistema educativo en la inclusión 

para los niños y niñas con capacidades diferentes a las escuelas regulares 
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ya que es un derecho que les corresponde a los ciudadanos y de esta 

manera lograr la inserción escolar en el área de Lengua y Literatura en la 

Escuela “Pedro de Montufar” 

La presente investigación es pertinente porque beneficia la  

adquisición de un aprendizaje relevante a través de un acompañamiento 

inclusivo que le permite al estudiante integrarse en una educación de 

calidad y calidez  

Los estudiantes, son los beneficiaros inmediatos en el desarrollo de 

estas técnicas inclusivas ya que es de gran ayuda a la comunidad educativa 

para mejorar el rendimiento escolar, lo cual motivaría el aprendizaje 

inclusivo. Los beneficiarios indirectos de la propuesta serían los docentes 

ya que contarían con unas técnicas innovadoras que permitan el logro de 

mejores resultados para la preparación académica docente. 

La factibilidad del proyecto se verifica en la posibilidad real de 

concienciar a los miembros de la comunidad educativa como directivos, 

docentes del el área de Lengua y Literatura en la Escuela “Pedro de 

Montufar”, ya que por medio de charlas, seminarios, y talleres le permitirán 

desarrollar, didácticas activas, las mismas que al ser aplicadas impulsen el 

desarrollo del acompañamiento inclusivo, y a la vez logren un mejor alcance 

en los ejes de aprendizaje de inclusión.  

Esta investigación aportará de gran beneficio a los estudiantes del 

quinto grado de educación general básica ya que a través de la propuesta 

se podrá mejorar la capacitación docente y poder de esta manera incluir al 

sistema educativo a los nuevos estudiantes con capacidades diferentes de 

aprender. 

El Ministerio de Educación en la revista Pedagógica Pizarra N°4 de 

noviembre 2010 dice que la Inclusión es una actitud que rompe paradigmas 

ya que tiene el compromiso de todos los integrantes del sistema educativo 

es indispensable para lograr que el Ecuador sea un país lleno de aulas 
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inclusivas para construir así una sociedad más solidaria y justa dentro del 

buen vivir. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo  26 señala 

que 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. 

En cuanto a la justificación legal sobre las Personas con 

discapacidad la Constitución establece: 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo.  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

      La investigación que se realiza sobre el acompañamiento inclusivo en 

la calidad de rendimiento escolar es un tema de gran trascendencia porque 

preocupa a todos los involucrados en el quehacer educativo al plasmar esta 

investigación se observa que el rendimiento en el área de Lengua y 

Literatura es deficiente en el estudiantado, y en el medio donde se está 

ejecutando no existe ningún trabajo  acerca del problema. 
 

     Un estudio de investigación sobre el tema investigado se realizó 

en 2011 en la Universidad Cesar Vallejo, Pucallpa – Perú con el proyecto 

titulado “Programa FORTCADACU para mejorar la calidad del servicio 

educativo de niños, niñas con necesidades educativas especiales, 

intelectuales, sensoriales en instituciones del nivel primaria de Coronel 

Portillo, 2011”. Autores: Cesar Emigdio Llaja Rojas y Joel Córdova 

Bardales. (htt1) 

Los autores de este proyecto se refieren a las adecuaciones 

curriculares que realizan los docentes en calidad de servicio educativo que 

reciben los estudiantes con necesidades educativas especiales diferentes, 

de esta manera mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

Por lo tanto, esta investigación beneficiará a la comunidad educativa 

para el cambio de actitud que deben asumir en la mejora de atención a los 

niños y niñas con necesidades educativas especiales  diferentes. El 

directivo y docentes serán los encargados de la atención inmediata, para 

que mejoren su desempeño escolar en la adecuación curricular 

demostrando el cambio de actitud a favor de la mejora del proceso 

enseñanza aprendizaje.  
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Los estudiantes con necesidades educativas especiales diferentes 

lograrán aprendizajes significativos y estarán preparados para la vida. Los 

padres de familia y la comunidad en general se sentirán satisfechos por los 

cambios que se aprecie en el aprendizaje de sus hijos y por tanto tendrán 

más confianza en las Instituciones educativas inclusivas. 

La investigación de esta tesis realizada en el 2014 Universidad de Cuenca 

Facultad De Psicología, Cuenca Ecuador, con el proyecto titulado “La 

Actitud Docente frente a los estudiantes de Inclusión en el Ámbito 

Educativo”. Autor: Fredy Fernando Rodríguez Sanmartín. 

Según el autor de esta investigación manifiesta que es necesario 

conocer la actitud que presentan los docentes ante la educación inclusiva, 

ya que actualmente en el sistema educativo a nivel nacional el docente 

debe estar actualizado para enfrentar los diferentes tipos de necesidades 

educativas del estudiantado, situación a la cual el docente se enfrenta a 

diario para lo cual se requiere mantener una actitud positiva ante su labor 

de facilitador de instrumentos que fomenten la activación de los 

conocimientos en el estudiantes. 

 En la investigación realizada en el 2011 – Popayán en la 

Universidad Católica de Manizales Centro universitario de Investigación y 

Educación Abierta y a Distancia - CIEDU, con el proyecto titulado “Bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de los grados 4º, 5º y 6º de 

básica primaria de la sede escuela rural mixta la Laguna Dinde - Cajibio 

Cauca”. Autor: Fredy Fernando Rodríguez Sanmartín. 

El autor manifiesta que existe la necesidad de investigar un 

determinado problema y al mismo tiempo proponer soluciones o 

alternativas de solución, como es en el caso del bajo rendimiento 

académico que viene afectando a la comunidad educativa de la Institución 

Educativa La Laguna Dinde, refleja su importancia no solo porque coloca 

de presente el interés y el compromiso que debe guiar la acción 

sociocultural del docente, sino porque permite fortalecer los procesos de 
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acercamiento y comunicación entre los alumnos, docentes, padres de 

familia, directivos en la existencia de dificultades de aprendizaje, 

problemáticas relacionadas en el ámbito familiar, económico y social. 

El sistema educativo actual afronta el reto de ofrecer a los niños y 

niñas una educación inclusiva de calidad en los establecimientos 

educativos, esto permite abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación 

en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Esto 

implica modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias 

basados en una visión común, su propósito es permitir que los docentes y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como 

un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el 

entorno de aprendizaje. (Ministerio de Educación Ecuador , s.f.)      

A través de la Vicepresidencia de la República del Ecuador y el 

Ministerio de Educación en el año 2010, se trataron estrategias y acuerdos 

para dar paso a que los docentes tengan instrumentos eficaces que 

contribuyan a la formación complementaria y al desarrollo de competencias 

en los participantes, para promover un sistema de educación inclusiva. 

Estas estrategias dieron como resultado que la comunidad educativa a nivel 

de país tome conciencia y asuman con acciones educativas que se han 

venido dando en el país. 

En el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

(LOEI) en la cual se hace crea el derecho a la educación que tienen las 

personas con discapacidad, garantizando la inclusión de éstas a los 

establecimientos educativos. Este cambio produjo un significativo avance 

en la atención a la población con necesidades educativas especiales.  

En el Año 2013 se emite el Acuerdo Ministerial 295-13, con el que 

las instituciones regulan sus actividades y por primera vez de manera 

obligatoria las Instituciones Educativas sienten que deben efectuar esta 

obligación social. Se clasifican en escuelas ordinarias y escuelas 
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especializadas y cada una de las cuales tiene bien especificadas su 

función. Las escuelas ordinarias deben atender a todos los estudiantes con 

sus individualidades y situaciones de riesgo que les genere vulnerabilidad.  

Ecuador se ha convertido en un referente latinoamericano en 

políticas de inclusión social. Además, se formularon políticas públicas y se 

crearon insumos que orientan el cumplimiento. Ahora hay la Agenda 

Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017, que fue un trabajo 

conjunto con  el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) y que 

cuenta con 12 políticas orientadas a garantizar los derechos y una vida 

digna de las personas con discapacidad. 

También se cuenta con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017, que en sus políticas contiene temas de inclusión en todos los 

ámbitos: educación, salud, vivienda, trabajo digno, justicia, participación en 

la toma de decisiones y acceso a servicios básicos. A partir de entonces 

los directivos y docentes de todas las instituciones educativas del país han 

experimentado un cambio en la forma de aplicar prácticas inclusivas para 

los estudiantes que lo requieren. Actualmente en el Ecuador ya no es una 

opción aceptar en las aulas estudiantes con situaciones de vulnerabilidad, 

sino que es una obligación sustentada en la ley. 

 

BASES TEÓRICAS 

Campos de acción en torno a acompañamiento inclusivo 

     La educación es un proceso de fortalecimiento de la capacidad del 

sistema educativo para llegar a todos los educandos por lo tanto se puede 

entender como una estrategia clave para alcanzar el primer impulso a la 

educación inclusiva. La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía 

que hace referencia a la escuela y esta debe dar respuesta a la diversidad. 
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  La inclusión abarca a estudiantes normales y a grupos en situación de 

vulnerabilidad, como estudiantes con necesidades educativas especiales, 

la inclusión implica que todos los alumnos de una determinada comunidad 

educativa aprendan juntos, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales. 

 

 

   El autor (Aiscow, 2016) cita a  Mel Ainscow y Tony Booth (2000) 

manifiestan que la inclusión es:  

     El proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones 

educativas para tratar de eliminar barreras de distintos tipos que limitan la 

presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes en la vida 

de los centros escolarizados, con particular atención a aquellos más 

vulnerables (p.3) 

 

     Como señala el autor, las instituciones educativas deben colaborar 

plenamente con los representantes legales de esta forma se puede cubrir 

necesidades individuales de cada estudiante, cada uno de ellos tiene una 

forma de pensar diferente, y es así que un acompañamiento inclusivo 

surge de una necesidad de apoyo prioritario entre miembros de la misma 

comunidad.  

 

    Lo que se trata lograr actualmente es que en las escuelas haya la 

inclusividad de tal manera que no exista ningún rechazo a la entrada de 

estudiantes a escuelas regulares ya que de esta manera se evita que sean 

discriminados en ciertas instituciones educativas.  

 

Principios del acompañamiento inclusivo. 

    Los principios de acompañamiento inclusivo se refieren como el derecho 

de todos los niños y niñas, no solo de los que tienen capacidades 
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educativas diferentes, con esto se pretende pensar en las contradicciones 

de términos de normalidad y de equidad en el acceso de tener una 

educación de calidad. Esto se fundamenta en los criterios que recogen las 

diferentes legislaciones, encuentros y congresos internacionales sobre 

temas educativos y de derechos humanos, se han celebrado desde 1948. 

 

Dichos referentes se detallan a continuación: 

• En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.1), 
se defiende que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y en derechos”. 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.26) 

recoge que “Toda persona tiene derecho a la educación... La 

educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana 

y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales...” 

• La Convención sobre los Derechos de la Infancia en su artículo 23.1 
señala la obligación y el compromiso de los Estados con la calidad 

de vida de los niños y niñas con discapacidad. Los Estados Partes 

reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren 

su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su 

participación activa en la comunidad. 

• También en la Convención sobre los Derechos de la Infancia  

artículo. 23.3, se establece el compromiso y la obligación de los 

Estados en la educación. “En atención a las necesidades especiales 

del niño [...] estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga 

un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 

sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 

empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios 

con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 
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individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima 

medida posible”. 

         En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para 

todos 

• (Tailandia, 1990), se lee que “existe un compromiso internacional 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los 

individuos, y a universalizar el acceso y promover la equidad”. 

• La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales 
(Salamanca, 1994) proclama que todos los niños de ambos sexos 

tienen un derecho fundamental a la educación, y debe dárseles la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

conocimientos. Cada niño tiene características, intereses, 

capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios, y los 

sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados 

de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades. Se trata de un acuerdo internacional 

para universalizar el acceso a la educación de todas las personas 

sin excepción y promover la equidad. 

• El Informe de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI 

(1996), en un afán por democratizar la educación, propone un nuevo 

modelo en el que se ofrecen las mismas oportunidades a todos los 

individuos de una misma comunidad. “La Educación Inclusiva 

implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 

aprendan juntos independiente de sus condiciones personales, 

sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad.” 

(UNICEF, UNESCO). 

• Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos (2000), 

en Dakar (Senegal). Tras un análisis desalentador sobre el estado 

de la educación en el mundo y la repercusión que la economía tiene 

en el desarrollo de la misma, se intenta poner freno al deterioro y 
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falta de inversiones que caracterizan las políticas educativas en la 

práctica totalidad de los países del mundo. 

 

Estrategias del acompañamiento inclusivo 

 

    Es el intercambio de experiencias y conocimientos entre docente 

estudiante, y padre de familia, el docente es conducido a una relación 

horizontal utilizando un conjunto de estrategias y procedimientos 

orientados al perfeccionamiento de la práctica pedagógica a través del 

diálogo, observación y evaluación ya que esto ayudará a  identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, culturas, comunidades 

y reduciendo la exclusión en la educación. 

El acompañamiento inclusivo surge del aula itinerante que consiste 

mediado del estudiante con necesidades educativas especiales durante su 

escolaridad, en plena colaboración  la escuela y la familia. De esta manera 

el maestro ofrece al niño un apoyo priorizando su intervención dentro del 

aula, potenciando el desarrollo de sus habilidades sociales, cognitivas y 

emocionales. 

Mediante el acompañamiento se busca implementar nuevas formas 

de educar a niños que experimentan discapacidades, respetando todos los 

hechos de aprendizaje, con una valoración amplia e individual, ya que toda 

manifestación de aprendizaje tiene valor. 

 

  (IX Jornadas Científicas Internaciones de investigación, 2015)   “El aula 

itinerante” consiste en el acompañamiento inclusivo mediado del alumno 

con necesidades educativas especiales durante su escolaridad, en plena 

colaboración con la escuela y la familia” (p. 3) 
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     El acompañamiento inclusivo tiene un papel fundamental dentro del 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

esto contribuirá a que  tengan una participación activa  dentro del aula de 

clases al igual que los demás compañeros y así poder desempeñar un rol 

dentro de la sociedad. Aquí se ven inmersa la unión y la coordinación entre 

la institución educativa y la familia,  ya que de esto depende el progreso de 

los estudiantes. 

 

 

El acompañamiento inclusivo base para la aceptación en la 
educación. 

Se considera al acompañamiento inclusivo fundamental dentro del 

proceso de aprendizaje en cada institución educativa en donde sea 

evidente la necesidad que puedan presentar algunos estudiantes. 

Contribuyendo este acompañamiento a un mejoramiento en la calidad de 

rendimiento escolar en los niños, niñas con necesidades educativas 

especiales, a un mejor desarrollo en actividades lúdicas.   

 

(Unesco, s.f.)    “Las personas con necesidades educativas especiales 

debe tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos, 

en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas 

necesidades”  (p. 23) Según la UNESCO manifiesta que debe existir 

igualdad en los niños, es decir los mismos derechos, los profesores 

pasaran de una clase ordinaria a aplicar los métodos necesarios para 

enseñar aprendizajes accesibles siempre fomentando el 

acompañamiento inclusivo que consiste en el valor de la colaboración 

entre maestros, padres y estudiantes para satisfacer sus necesidades. 
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El reto para los docentes de las aulas regulares de educación básica 

es ¿cómo implementar un currículum con estos niños con problemas de 

aprendizaje? .Una de las opciones, parece ser el acompañamiento 

inclusivo, que permite que las personas con necesidades educativas 

especiales se eduquen sin discriminación.  

 

 

    El ideal es fomentar una cultura común, con respeto a la diversidad, para 

mejorar el desarrollo de la personalidad del niño desde un punto de vista 

práctico se necesita prepararlos y formarlos con el apoyo de la comunidad 

educativa en general, para su incorporación en el mundo del trabajo, la vida 

autónoma social y económica.  

 

    A continuación se presentan estrategias para que la integración 

educativa sea efectiva.  

 

Concienciar a la Comunidad Educativa  

    Consiste en crear condiciones y actitudes favorables frente a las 

personas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad.  

 

Para que la comunidad educativa tenga una conciencia de respeto a las 

diferencias individuales de los estudiantes y de su capacidad de incluir a 

los demás en relaciones de armonía se debe establecer que la diversidad 

es algo palpable y presente en todos los hogares. 

 

  Por ello esta diversidad invitada que cada individuo respecto de las 

diferencias de unos con otros ya que los  estudiantes deben tener las 

mismas oportunidades de aprendizaje, cuanto las necesidades están 

detectadas por personas especializadas deben revelar los padres de familia 
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la información oportuna de las posibles discapacidades y actuar con la 

debida planificación en materia de inclusión. 

 

Capacitación a Docentes  

    Esta acción es necesaria porque forja una transformación del docente 

vinculado al proceso educativo, en el que se debe operar un cambio de 

pensamiento y destrezas con relación a la educación de los niños y niñas 

con discapacidad.  

 

Materiales de apoyo y colaboración con los padres de familia. 

    Para que el docente pueda asumir absolutamente su responsabilidad de 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, es 

necesario dotarle de colaboradores como el maestro/a de apoyo 

sicopedagógico y recursos como: materiales didácticos, técnicos y 

tecnológicos, constituyéndose el medio ambiente en un factor muy 

importante para su elaboración.  

     La actitud positiva de los padres de familia favorece la integración 

escolar y social. Los padres de un niño o niña con necesidades educativas 

especiales necesitan de apoyo para poder asumir sus responsabilidades 

ya que el proceso es una responsabilidad compartida.  

 

 

 Implementación  

    La educación inclusiva plantea un modelo de acompañamiento inclusivo 

en el que las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia que 

participen de manera activa en el desarrollo para el bien de la comunidad 

educativa, que tengan o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, 
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raza o religión diferente. Los docentes deben de trabajar de manera 

conjunta y coordinada dentro del contexto de aula favoreciendo el sentido 

de pertenencia a la comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales 

fuesen las características de los estudiantes.  

 

    El acompañamiento inclusivo forma parte de un proceso de inclusión 

más amplio donde todos los niños y niñas, valorarán sus diferencias 

mediante valores en la escuela, participación social y académica para 

disminuir los procesos de exclusión; crear un contexto de aprendizaje 

inclusivo perfeccionado desde el marco de un currículo común, esto exige 

una profunda reestructuración escolar que debe ser abordada desde una 

perspectiva institucional en constante desarrollo. 

 

 
Sistema educativo inclusivo  

     El sistema educativo actual debe garantizar el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Sin embargo, el Ministerio de 

Educación tiene proyectos para mejorar donde se debe incluir a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. Los índices de 

repitencia, sobre edad y deserción escolar indican que aún se está lejos de 

garantizar una educación de calidad, que sea garantía de equidad y de 

participación social.  

Por lo general cuando se aborda el tema de la repitencia y la 

deserción escolar, las institución es escolares suelen hacer gran énfasis en 

los ámbitos de procedencia de los alumnos y alumnas. 

En sus bajas capacidades, o en la falta de motivación que ellos y 

ellas manifiestan hacia las actividades escolares. Así es como actores del 

proceso de enseñanza originan los fracasos escolares en las 

características internas del sujeto aprendiente. Es decir, un niño o una niña 
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no aprenden un determinado concepto porque presenta dificultades de 

comprensión, de atención, de memoria, 

De esta manera todo el peso del ¨no aprender ¨ es puesto en el niño 

o la niña. Los docentes y los centros educativos que esgrimen esta 

justificación de las causas por las que un alumno o alumna no aprende, no 

se abren a la posibilidad de reflexionar sobre cuál es el papel que ellos 

tienen frente al no aprendizaje de los alumnos y las alumnas. 

En una escuela inclusiva, no se esgrimen estas justificaciones. En 

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

inclusiva, el no aprendizaje de los alumnos y las alumnas es visto como un 

verdadero desafío para la práctica pedagógica. Esto es así porque la 

escuela inclusiva asume como responsabilidad suya el aprendizaje de los 

niños y las niñas, y en lugar de justificar un fracaso escolar basándose en 

la imposibilidad del sujeto aprendiente para poder comprender lo que el 

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

de apoyo son los encargados de implementar diferentes estrategias para 

que el estudiante logre alcanzar las competencias esperadas. En una 

escuela inclusiva no se mira el vaso medio vacío, sino que se trata de mirar 

el vaso medio lleno. 

Características de una escuela inclusiva 

 (OIE-UNESCO, 2011). 

“Cuando hablamos de características de la escuela inclusiva no podemos 

dejar de lado la necesidad de establecer políticas sobre inclusión 

encaminadas a facilitar y brindar oportunidades efectivas de aprendizaje a 

todos los estudiantes, promoviendo un conjunto variado y complementario 

de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y articulada.” (p. 

42) 
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Las escuelas ordinarias deben y tienen la obligación de recibir a todos los 

niños, niñas y adolescentes para ser incluidos dentro del sistema educativo. 

Pero se debe priorizar las necesidades educativas de los niños que posean 

algún tipo de discapacidad para de esta manera brindar oportunidades 

efectivas de aprendizaje a todos los estudiantes. 

     Dependerá de la institución educativa establecer parámetros y políticas 

sobre inclusión para ofrecer una gran acogida a todos los niños con 

discapacidad y hacer que ellos se sientan incluidos dentro del sistema 

educativo. 

 

La inclusión comienza en el aula 

La Revista Pizarra N° 4 de noviembre 2013 para la formación ciudadana 

afirma: 

Cuando hablamos de educación nos referimos a la formación de 

ciudadanos íntegros y responsables que contribuyan a fortalecer la 

democracia, la equidad y la libertad de nuestro país. Por eso, la 

responsabilidad como educadores es amplia e implica un compromiso 

social con los educandos y con la sociedad, en general. (p. 7)  

     Dentro de este marco, la institución educativa tiene un papel muy 

importante ya que de ellos depende la incorporación de valores y el 

funcionamiento de ellos dentro de las aulas de clases para así dar paso a 

estimular la igualdad de oportunidades  para todos.  

     Aquí tienen una significativa intervención todos los docentes, ya que de 

ellos depende que sus aulas de clases se vuelvan inclusivas, y de esta 

manera dar paso a que aquellos estudiantes con necesidades educativas 

especiales (por discapacidad, estatutos migratorios u otros) tengan una 

participación con normalidad a las escuelas  y a la vida en la sociedad. 
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     En el momento en que se  comienza  a trabajar la inclusión dentro de 

las aulas, se fomenta en los estudiantes la práctica de los valores y con ello 

aprenden a la buena convivencia dentro de su entorno y de la sociedad. 

 

 

Docente inclusivo 

Vicepresidencia de la República del Ecuador, Ministerio de Educación 

 

“El docente debe tener una actitud de apertura y replanteo. Apertura a no 

ser “individualista”, sino que cuenta con un equipo que lo respalda en la 

tarea de la educación inclusiva.” (p. 43) 

     La labor del docente inclusivo es muy relevante dentro de la educación 

con calidad y calidez que se desea brindar a los estudiantes, puesto que 

de él dependerá marcar la diferencia en el  sistema educativo.  

     Trabajar con todos los niños, niñas y adolescentes sin exclusión alguna, 

mostrarán  los logros que se pueden alcanzar durante  el proceso  

enseñanza-aprendizaje, y esto conlleva a hacer creíble que la actitud de 

apertura  que muestre el docente, tomando en cuenta la educación 

inclusiva, tiene una gran importancia como requerimiento fundamental para 

llegar a  ser un docente inclusivo.  

     Sin duda alguna esta tarea no será fácil, pero con el apoyo que brinda 

el estado a las personas con discapacidad  será posible la inclusión de 

todos los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales 

dentro de la educación ordinaria. 
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Apoyo entre estudiantes 

El objetivo de establecer una red de apoyo y colaboración entre 

estudiantes es facilitar el aprendizaje, desarrollar habilidades y conductas 

sociales dentro de un clima de convivencia basado en el respeto y 

valoración de la diversidad. Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

(p. 21) 

 

     Las redes de apoyo entre estudiantes tienen un valor significativo en el 

ámbito educativo, puesto que la cooperación dentro del aula de clases 

brinda un ambiente  favorable en el proceso del aprendizaje, estimula a 

llevar un clima de convivencia en donde se hace posible la práctica de 

valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. De esta 

manera se formaran ciudadanos capaces de apreciar y valorar la diversidad 

de las personas teniendo en cuenta que aunque posean algún tipo de 

discapacidad tienen derecho a un lugar dentro de la sociedad y poder llevar 

a cabo sus vidas a plenitud. 

 

 

Estereotipos y prejuicios de la práctica docente 

Los estereotipos y perjuicios son dos aspectos importantes que hay que 

tomar en cuenta en una educación inclusiva en relación a  este tema en el 

programa de formación continua del magisterio fiscal, curso de inclusión 

educativa 2011, expresa:  

 

 “Así tenemos estudiantes a quienes les hemos colocado consciente o 

inconscientemente una etiqueta: él es el “tonto”, este es “agresivo” la otra 

es “vaga”, el otro es “miedoso”, ella es “generosa”” (p. 17)  
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    Conforme lo expresado al contrario de este tipo de situaciones debe 

desaparecer por completo toda forma de etiqueta, y exclusión hacia los 

estudiantes puesto que como docentes debemos saber y estar conscientes 

que estos señalamientos se constituyen en una marginación  por lo tanto 

estamos contribuyendo a la discriminación dentro del aula de clases. Se 

debe realizar un trabajo de investigación hacia los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar para detectar de esta manera de donde proviene los 

problemas que ellos presentan y así evitar caer en el error de etiquetarlos 

por sus actitudes. 

 

“La inclusión tiene que ver con la tarea de identificar y remover barreras. 

Ello supone recopilar, ordenar y evaluar información de una amplia 

variedad de fuentes  para planificar mejoras en las políticas y en las 

prácticas educativas.” (p.23) 

 

La inclusión educativa ha venido a remover muchos tabús que 

existen alrededor de determinados grupos de personas que por tener otras 

capacidades, estaban impedidos de algunas oportunidades. 

 

La puesta en marcha de este programa exige una serie de pasos 

como recopilar, ordenar y evaluar diversas informaciones que reunirán para 

el desarrollo de una alertada planificación que nos llevara a obtener 

efectivas políticas y prácticas educativas. Mediante la inclusión educativa 

se están dando oportunidades que antes no existían puesto que personas 

con necesidades educativas especiales están teniendo en el campo 

educativo un camino abierto hacia la igualdad y la superación. 
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    La sociedad tiene la gran labor de equiparar cuales son los obstáculos 

por los cuales pasan muchos niños con necesidades educativas 

especiales, impidiéndoles tener un mejor desarrollo dentro de las 

instituciones educativas, perjudicando de esta manera su rendimiento 

escolar; de la misma manera en el sistema educativo. 

 

Según el Vicepresidente de la República del Ecuador LENIN MORENO  

Para muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad física 

no ha sido fácil poder llevar el mismo ritmo de vida al igual que las demás 

personas, pero, es su espíritu de superación que los impulsa a vencer los 

obstáculos y romper las barreras que obstruyen su participación dentro de  

su entorno natural y social.  

 

Pero estas circunstancias no ha sido impedimento para que con el 

apoyo de sus seres queridos puedan tener la oportunidad de salir adelante, 

cumplir con sus sueños, luchar por sus anhelos y tener en claro que la 

discapacidad no los hace seres incapaces. 

 

Calidad rendimiento escolar 

Rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es el grado de aprendizaje del estudiante 

evidenciado a través de la evaluación educativa.  

(Echeita, 2011) Afirma: “La inclusión tiene que ver con la tarea de 

identificar y remover barreras. Ello supone recopilar, ordenar y evaluar 

información de una amplia variedad de fuentes para planificar mejoras en 

las políticas y en las prácticas educativas.” (p.  33)  
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Esto implica que el estudiante siempre tendrá que ser evaluado de 

forma periódica para verificar los resultados del cumplimiento de los 

objetivos plasmados en el currículo educativo. La inclusión educativa ha 

venido a remover muchos tabús que existen alrededor de determinados 

grupos de personas que por tener otras capacidades, estaban impedidos 

de algunas oportunidades. 

 

Pero más allá de verse como algo obligatorio se debe romper mitos 

y paradigmas en materia educativa teniendo en cuenta la capacidad 

inclusiva de cada estudiante y ayudarlo a superar las dificultades del 

aprendizaje es decir que debe tener oportunidades en materia inclusiva a 

través de determinados parámetros en forma individual y colaborativa. 

 

    La inclusión educativa permitirá mejorar el rendimiento escolar en gran 

medida, porque se ofrece a través de la labor del docente una serie de 

oportunidades que nunca van a perjudicar el rendimiento escolar antes por 

el contrario el sistema educativo se verá beneficiado porque rompe los 

impedimentos propios de la clase tradicional en estudiante, capacidades 

especiales, se debe tomar en cuenta además que cada estudiante aprende 

de diferente manera del rendimiento escolar no se ve reflejado con la nota 

que muchos padres de familias e inclusive los docentes pese. 

 

      La definición del rendimiento escolar en los estudiantes de quinto grado, 

implica no sólo la preparación por parte de un conjunto de conocimientos 

que debe ser asimilado por el estudiante para el logro de diversas 

capacidades, el desarrollo de estrategias por parte del docente y afecta 

mucho en dicho rendimiento. 
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Campos de acción en torno a la calidad del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar son las habilidades que tienen los estudiantes 

para realizar en las clases que se les imparten, con mucha seguridad, 

dedicación y sobre todo teniendo confianza en lo que dicen, pero eso se 

consigue siempre y cuando los estudiantes tengan la suficiente seguridad 

de lo que desean expresar.  

 

Es decir, que el rendimiento escolar es una valoración del 

conocimiento adquirido por el estudiante demostrado en las calificaciones 

parciales, quimestrales, etc. por lo que para cumplir este propósito es 

necesario obtener excelentes calificaciones y pasar el año escolar.  

 

A nivel mundial se podría indicar que esta definición no está bien 

definida, puesto que esta terminología ha sido insertada por el Ministerio 

de Educación del Ecuador, entonces se puede indicar que para las 

diferentes organizaciones educativas es llamado como rendimiento 

académico, rendimiento escolar, y esa definición está considerada a 

continuación:  

 

Para Segura F., (2010) “El rendimiento académico es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo”. (p.45) En esta definición 

indica que para lograr un excelente rendimiento académico es necesario 

esforzarse para lograrlo, cumpliendo con todas las indicaciones que dice 

el docente que lo está evaluando, es decir, que es importante poner 

dedicación y entrega a las actividades programadas en las clases.  
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Rodríguez Ochoa, (2015) explica que “tradicionalmente el bajo 

rendimiento escolar, se interpreta como bajo rendimiento escolar a la 

dificultad que manifiestan algunos alumnos para adquirir conocimientos, 

habilidades y actitudes”. (p. 15) Esto quiere decir que el rendimiento 

escolar es un sinónimo de rendimiento escolar, son básicamente lo mismo 

porque es importante que relacionar este tipo de definiciones en todo el 

proceso investigativo.  

Cabrera Bueno, (2014) explica que: 

El rendimiento escolar es el resultado de un complejo mundo que 

envuelve al estudiante, determinado por una serie de aspectos como el 

esfuerzo, la capacidad de trabajo, intensidad de estudios, atención, medio 

relacional, que afectan el rendimiento escolar de los niños. (p. 41) 

 

Este tipo de terminologías es común escuchar en los salones de 

clases, la preocupación de los docentes por ayudar en el aprendizaje de 

los escolares es cada vez más latente, los estudiantes se están sintiendo 

desanimados en ocasiones sin ninguna explicación.  

 

Desarrolladores de la calidad del rendimiento escolar 

En diferentes países de América tienen una amplían investigación 

que ha determinado la importancia del rendimiento escolar, además 

presentan brillantes investigaciones comprobadas que hacen a la presente 

investigación sea verídica y confiable como lo indican a continuación:  
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Quiroga Lavie (2015) “La propuesta no puede ni debe afectar al postulado 

de autonomía que debe gobernar todo rendimiento escolar: gestión de 

calidad es una variable activa de la autonomía escolar, y viceversa”. (p. 

162) Este autor pone como punto central las opiniones vertidas por el 

Papa Francisco, donde el manifiesta que es de mucha importancia el uso 

de las instalaciones del establecimiento educativo para actividades 

recreativas mejorando la calidad social y que éste no afecta el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

Nations (2010)  

Sin embargo, en América Latina las evaluaciones muestran resultados 

menos contundentes que los anunciados por los defensores de la 

estrategia; en general indican que, si bien pueden contribuir a aumentar la 

disponibilidad de dinero en los hogares beneficiados, esto no significa que 

impacten positivamente en el rendimiento escolar de niños y jóvenes, ni 

que haya permitido desarrollar competencias que les permitan la 

participación en la sociedad. (p. 54) 

 

      Para las Naciones Unidas la calidad del rendimiento escolar no es el 

fiel reflejo de las evaluaciones realizadas a diferentes países, que el criterio 

de los expertos en elaborar estrategias, indicando que eso no se  reflejado 

en los resultados obtenidos, entonces, se puede decir que no existe una 

gran estrategia para que se pueda tener éxito en la educación.  

 

 



 

35 

 

Bracho González (2012) “Los resultados esperados del programa son 

monitoreados y se rinde cuenta de ellos mediante evaluaciones internas y 

externas. El PEC considera la autoevaluación como un elemento 

fundamental para la mejora continua del rendimiento escolar”. (p. 21) para 

este investigador es importante la evaluación para evidenciar los resultados 

obtenidos y ver la calidad del rendimiento escolar, así los educandos 

pueden tener una amplia gama de conocimiento de los diferentes temas 

que se les imparte.  

 

Clasificación del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es importante porque el Ministerio de 

Educación toma una evaluación al final de la educación primaria para 

analizar si los estándares de calidad educativa fueron alcanzados, se 

pronostica que este año vigente se evaluará a los estudiantes con la prueba 

Ser Estudiantes que en la actualidad solo era tomada para los que 

finalizaba el bachillerato.  

 

Cole S. Brembeck, (2011) explica que “Para obtener provecho de la 

institución del aula, el alumno necesita poseer dos clases de aptitudes: 1) 

La capacidad básica para aprender, y 2) la destreza cognoscitiva que se 

requieren para estudiar los temas escolares”. (p. 3) La predisposición al 

recibir las clases es uno de los requisitos fundamentales para el 

aprendizaje significativo del estudiantado, pero si este se ve alterado por 

El factor psicológico el rendimiento escolar no dará buenos resultados.  
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Clases de rendimiento escolar 

A nivel mundial existen diferentes rendimientos escolares, pero si se 

explica el rendimiento escolar que se quiere alcanzar en Ecuador según 

(Guzmán Fárez, 2011) son los siguientes:  

a) Trabajos académicos independientes: este tipo de actividad 

escolar consiste en realizar ejercicios matemáticos, lingüísticos, del entorno 

natural o social de forma individualizada.  

 
b) Actividades individuales en clase: se refiere a las actividades que 

deben realizar los estudiantes dentro o fuera del salón de clases, pero ellos 

solos sin ayuda de otro compañero o compañera.  

c) Actividades grupales en clase: para esta actividad es necesario 

tener la ayuda de dos o más estudiantes realizando un tema determinado 

opinando todos para obtener una calificación. 

 

d) Lecciones: esta actividades siempre han sido consideradas para el 

rendimiento escolar, puesto que es la toma de evaluaciones de las 

actividades que han sido desarrolladas, individuales, grupales o tareas para 

casa.  

 
e) Evaluación sumativa: consiste en la prueba final de cada parcial o 

quimestre donde el estudiante demuestra todos los conocimientos 

adquiridos por un tiempo determinado de estudios.  

 

Antecedentes de la calidad del rendimiento escolar 

Urquijo, (2012)  

La literatura científica presenta numerosos trabajos que exploran las 

relaciones entre el auto concepto y el rendimiento académico. Trabajos 

como el de Villarroel Henríquez (2000) apoyan la asociación lineal entre 
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auto concepto y rendimiento académico, la influencia recíproca entre las 

expectativas del profesor, el auto concepto y el rendimiento del alumno, y 

el efecto que tiene el rendimiento logrado por el alumno sobre la 

percepción que el profesor tiene de él. Otros trabajos como los de Purkey 

(1970), Kifer (1975), Covington y Omelich (1979), Byrne (1984), 

Hamachek (1987), Markus, Cross y Wurf (1990) o Leondari (1993) 

permiten sustentar la idea de que la cognición y los sentimientos al 

respecto de si mismo son factores determinantes en el éxito académico 

de los individuos. (p. 212) 

 

Estos trabajos hacen referencia de forma bibliográfica como el 

rendimiento escolar se ve afectado por la percepción que tiene el docente 

para con su estudiante de forma tangible y determinante, hasta llegar al 

punto de que dicha percepción puede ser determinante en el éxito 

académico de los estudiantes de quinto grado de educación general básica 

de la Escuela Fiscal “Pedro de Montufar” 

 

Muchos de esos estudios tienen base en los trabajos de Covington y 

Beery (1976), que consideran que una percepción positiva de sí mismo y 

de las habilidades que cada uno tiene, son esenciales para un buen 

rendimiento escolar y el consecuente logro académico. Algunas 

investigaciones como las de Chapman y Boersma (1980), Winne, 

Woodlands y Wong (1982), Cooley y Ayres (1988) o Abouserie (1995) han 

generado evidencias empíricas de que los niños con dificultades crónicas 

de aprendizaje tienen un concepto académico de sí mismos más bajo que 

sus compañeros con rendimiento académico normal. También existen 

algunos estudios que evaluaron. (p. 212) 
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Está muy bien explicada la Antecedentes del rendimiento escolar, en 

relación al rendimiento académico, con sus orígenes terminológicos para la 

educación y sobre todo como ha ido cambiando a través del tiempo para 

ser analizado de diferentes maneras.  

 

Ámbito de la calidad del rendimiento escolar 

A continuación, se da a conocer la calidad del rendimiento escolar 

que tienen en la educación, además El alcance del factor psicológico de 

esta variable dependiente, y sobre todo los proponentes educativos que 

han hecho que este tipo de temas se los analice para buscar una solución 

factible.  

 

La calidad del rendimiento escolar en el entorno educativo 

De la Maza Ríos (2011) “Está demostrado, por los resultados obtenidos 

por los países con mejor rendimiento escolar en el mundo, que entrega 

una mayor autonomía a los colegios, mejora el rendimiento escolar”. (p. 

12) para este autor es importante que los estudiantes desarrollen más su 

rendimiento escolar es cuando no se están sintiendo presionados por la 

educación, es decir que el Ministerio de Educación no este controlando al 

cien por ciento lo que hacen, si no que le den autoría de lo que imparten.  

Letelier Saavedra (2012) explica: “Más recientemente se utilizan un panel 

de datos con mediciones de las pruebas internacionales de rendimiento 

educativo (PISA) para un grupo de países de la OECD, para los cuales 

también encuentran una relación robusta entre DF y rendimiento escolar”. 

(p. 69) 
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Es evidente que los diferentes países de América Latina tienen un 

sistema de aprendizaje basado en las funciones que desempeñan las 

autoridades para ver esos resultados favorables en el rendimiento escolar 

por lo tanto es de mucha ayuda que se siga brindando este tipo de 

actividades.  

 

Said Hung (2013) explica que “estas condiciones garantizan la 

preparación de los niños para el éxito escolar y la directa asociación del 

aprendizaje con el rendimiento escolar posterior”. (p. 52) Esto se refiere a 

la propuesta innovadora de Said para que los centros de educación sean 

obligatorios desde los seis años de edad para que estos educandos 

puedan consolidar los conocimientos desde temprano edad.  

 

Alcance del factor escolar 

La Organización para la cooperación y la calidad Económico 

(OCDE), evalúa los aprendizajes académicos de los estudiantes en edad 

escolar, haciendo comparación con los rangos de alto y bajo desempeño. 

Los conocimientos que tiene los estudiantes de los diferentes países 

como: Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia entre otras; en 

asignaturas de matemática, lengua y literatura entre otras.  

 

Esto implica que el aprendizaje en países como Finlandia es la mejor 

según la puntuación que refleja en la evaluación que se le realizaron a nivel 

mundial. 
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OECD, (1961) explica: 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar 

conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los 

problemas comunes. “Trabajamos para entender que es lo que conduce 

al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los 

flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos 

para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares 

internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas”. 

(s/n) 

Pruebas PISA Diferentes países como Finlandia, Canadá, Corea, 

Brasil, México, Estados Unidos entre otros, se preocupan por mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en diferentes organizaciones, 

una de ella es la Organización para la Cooperación y la calidad Económico 

(OCDE), en que brinda las pruebas PISA, algunos resultados comparativos 

del rendimiento de la comprensión de textos, las escrituras demuestran el 

rendimiento académico de los países participantes. 

 

Ecuador recién en el año 2013 es parte del Programa PISA, en 

dónde se tomarán las pruebas de conocimiento a los estudiantes que 

finalicen el 10 grado de educación, por ende los aprendientes deben estar 

muy preparado en todos las asignaturas. 

 

Es un reto muy importante para los ecuatorianos, demostrar que 

somos capaces de mejorar académicamente para medir los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la educación escolar, entonces, los docentes deben 

concienciar a los estudiantes todo lo que deben aprender.  
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Cada una de estas organizaciones tiene como finalidad analizar la 

educación de cada país brinda y ver el nivel de preparación de los docentes 

y estudiantes de quinto grado de educación general básica de la Escuela 

Fiscal “Pedro de Montufar”  

 

Si se aplican actividades metodológicas la enseñanza cambia 

radicalmente se desarrolla el pensamiento y los estudiantes pueden 

mejorar el rendimiento escolares. Los docentes actualizados 

constantemente darían buen rendimiento de los escolares.  

Edel (2010)  indica: 

Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación 

a los logros en el aprendizaje revisten especial interés porque pone al 

descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas 

que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y 

sus resultados (p.2) 

Asimismo, que: el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los 

maestros manifiestan que el nivel de rendimiento y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado.  

 

La meta General Quinta de la OEA: Mejorar la calidad de la 
educación y el currículo escolar. A nivel mundial es necesario que se resalte 

las metas educativas que promueve la Organización de Estados 

Iberoamericanos, donde Ecuador forma parte del mismo, se detalla a 

continuación una definición importante:  
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La (OEI, Metas educativas 2021, 2011) en la meta específica 10 dice: 

Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los 

conocimientos fundamentales por parte de los alumnos. (p. 152) Este 

apartado estipula la importancia del desenvolvimiento de los estudiantes 

de quinto grado de educación general básica de la Escuela Fiscal “Pedro 

de Montufar” ante las actividades que se realicen en las clases que son 

impartidas por sus docentes, es decir, que es de vital importancia que 

desarrollen su potencial para adquirir los conocimientos necesarios para 

la vida.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la calidad del rendimiento 
escolar 

En cambio, a nivel nacional existe una controversia con la definición 

de rendimiento o rendimiento escolar, puesto que el periodista Caicedo 

dice:  

Para Caicedo Mendoza (2012) “En el campo de la educación aún se dice 

rendimiento escolar, refiriéndose al nivel de conocimientos expresado en 

una calificación numérica obtenida por el estudiante en las evaluaciones” 

(s/n) Entonces cabe destacar que la definición rendimiento escolar es la 

adquisición de conocimientos alcanzados por los estudiantes que finalizan 

la educación básica o bachillerato.  

Por lo que se hace referencia que es la acumulación de 

conocimientos desarrollados en cada año escolar que ha cursado el 

estudiante de quinto grado de educación general básica de la  Escuela 

Fiscal “Pedro de Montufar”.  

         Pinar (2014) “Nota que los docentes son “linchados” por los políticos 

y corporaciones; a los profesores se les hace responsable del bajo 

rendimiento escolar”. (p. 47) Este problema no es solo en América Latina, 
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es a nivel mundial por lo que se requiere una mejor ayuda a los docentes 

para que no se sientan presionados y responsables únicos de las 

calificaciones de los estudiantes más bien se debe responsabilizar a los 

representantes legales y a los mismos educandos.  

D" Agostino de Cesósimo, (2010) “Ella, entonces, son uno entre otros 

medios (observación, entrevista, etcétera) –si bien el más usado- para la 

búsqueda y la obtención de evidencias y datos útiles y significativos para 

los propósitos de la evaluación del rendimiento escolar”. (p. 59)  

Todo enmarca a las evaluaciones como resultado de rendimiento escolar 

de los estudiantes a nivel mundial, las pruebas que realizan las diferentes 

organizaciones hacen que las autoridades educativas busquen una 

solución para mejorar el rendimiento escolar.   

Casos de la calidad del rendimiento escolar en otros países. 

(OECD, La Medición del Aprendizaje de los Alumnos Mejores 

Prácticas para Evaluar el valor agregado de las escuelas, 2011) “El interés 

actual en el rendimiento escolar en muchos países gira en torno a temas 

sobre la educación de inversiones en las escuelas, junto con la 

preocupación extendida sobre la competividad económica nacional.” (p. 22) 

Esta organización busca brindar todas la herramientas necesarias para que 

los países asociados puedan obtener buenos resultados en las 

evaluaciones que hacen como la prueba PISA, actualmente el Ecuador está 

siendo uno de los países que va a rendir dicha evaluación, esperando que 

obtenga buenos resultados.  

Álvaro Posada Díaz (2010) “La autoestima es un sentimiento de 

satisfacción consigo mismo, indispensable para que el niño tenga un buen 

rendimiento escolar”. (p. 233) Esta sustanciación o expresión que indica 

este investigador da a conocer que es importante la calidad social y 

afectivo, justificación necesaria para el proceso investigativo de este 
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proyecto la importancia de mejorar el factor psicológico para el 

rendimiento escolar.  

Gómez Llorente (2010)  

Para ello, deben colocar en primer término el análisis del rendimiento 

escolar de los niños; los maestros y niños deben reflexionar en el consejo 

técnico y la asociación de padres de familia sobre las causas del 

rendimiento escolar, preparar materiales sobre calificaciones por grupo, 

grado y materia lo cual se debe complementar con el seguimiento que los 

propios padres de familia realicen sobre el aprovechamiento de los niños. 

(p. 89) 

Por último, se quiere indicar que los padres de familia deben ayudar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los educandos mejoren 

en las diferentes asignaturas que se le da en edad escolar, realizando 

actividades en forma grupal con otros niños o simplemente buscar una 

orientación adecuada para obtener buenos resultados en la calidad 

rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de educación 

básica, en el área de Lengua y Literatura en la Escuela “Pedro de Montufar”.  

Rendimiento escolar y acciones locales: Caso de la ciudad de 
Campana (UNESCO) 

Como lo menciona Tedesco, J. Morduchowicz, A. (2011): “El 

rendimiento escolar es un fenómeno complejo en el que confluyen escolar 

factores causales” (p. 6). La calidad de los aprendizajes depende tanto de 

las características de las instituciones y los procesos pedagógicos como 

de los atributos y las disposiciones de los integrantes de la Escuela 

“Pedro de Montufar” y participantes de esos procesos.  

Tedesco, (2011) “Las prácticas de enseñanza y aprendizaje tienen 

lugar fundamentalmente en las aulas, pero son afectadas también por lo 

que ocurre en la escuela y en el sistema educativo en general, por un 
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lado, y por lo que ocurre en las familias y en la comunidad, por otro”. (p. 

43) esto implica que todo proceso educativo debe tener sus adecuaciones 

conforme a la mente de cada estudiante y lo que ocurre dentro y fuera de 

le puede afectar emocionalmente al estudiante del quinto grado de 

educación básica, en el área de Lengua y Literatura en la Escuela “Pedro 

de Montufar”. 

 

Reforma curricular 2010 y la calidad del rendimiento escolar. 

El Ministerio de Educación del Ecuador es claro con políticas 

relacionadas al rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de 

educación básica. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2010)  señala: 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta a la calidad de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y 

el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado a alcanzar los logros de rendimiento que propone el perfil de 

salida de la Educación General Básica. (p. 10) 

La reforma de Educación General Básica propone que el rendimiento 

escolar debe ser desarrollado en el área de Lengua y Literatura para que 

los educandos sean críticos, analíticos, entre otras destrezas que deben 

cumplir para mejorar el rendimiento escolar en quito grado de educación 

general básica en la Escuela “Pedro de Montufar” 
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La Calidad del rendimiento escolar en el quehacer educativo de la 
Educación básica 

Merino Narváez, (2012) El estudioso, concluyó que ninguno de los dos 

grupos mostró retroceso en materia de rendimiento escolar. Sin embargo, 

se percató de que aquellos estudiantes que realizaban actividades físicas 

vigorosas extra - clase, como natación o fútbol, mostraron un rendimiento 

académico superior al de sus compañeros, especialmente en asignaturas 

como matemática, ciencias, inglés y comprensión del medio social. (p. 13) 

En la Educación se ha comprobado que el rendimiento escolar es 

excelente cuando los educandos de quinto grado de educación general 

básica de la  Escuela Fiscal “Pedro de Montufar” practican alguna actividad 

deportiva porque este tipo de ejercicios ayuda significativamente en la 

educación, como un compromiso para tener buenas notas.  

Toapanta Cabascango, (2012)  

El bajo rendimiento escolar, como consecuencia tal en el niño/a es el 

resultado de una serie de factores que influyen de diversas maneras en el 

rendimiento escolar, los factores van desde los intrínsecos del niño y los 

ambientales que se encuentran alrededor como la familia, la sociedad, la 

comunidad en la que el niño se desenvuelve a diario. (p. 29) 

Esta argumentación es de mucha ayuda para la presente 

investigación porque existen factores externos a la escuela que ocasionan 

la baja calidad del rendimiento escolar como lo manifiesta Toapanta, es 

decir que se debe detectar esta dificultad para buscar las posibles 

soluciones.  
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Sarabia Granda (2012)  

A cualquier edad la motivación del estudiante es un factor clave para el 

aprendizaje, por eso resulta importante entender por qué tan 

frecuentemente en los adolescentes desciende la motivación y con ella el 

rendimiento escolar, especialmente al pasar de primaria a secundaria. (p. 

19)  

El estudiante debe ser motivado todos los días, desde el hogar los 

estudiantes deben ser estimulados por sus padres o representantes legales 

y después en la escuela por parte del docente, es una clave muy importante 

para que los niños no pierdan el interés por aprender.  

La práctica en la Calidad del rendimiento escolar en la Escuela 
“Pedro de Montufar” 

El establecimiento educativo antes mencionado desde muchos años 

se ha preocupado por el rendimiento escolar de los estudiantes, de manera 

metodológica según el pensum académico, pero lo que se puede evidenciar 

es que la parte afectiva no está siendo buena en las relaciones sociales y 

afectivas, es importante que se deba brindar ese lazo de amor hacia el 

prójimo.  

Estructura de una guía con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño 

A continuación se da a conocer las diferentes estructuras que tiene 

una guía didáctica:  

Quezada (2010) señala que existen “Tres momentos en la preparación de 

un taller: el diseño, la planificación y la elaboración de los materiales”. (p. 

26) El taller es sinónimo de guía didáctica, la cual se considera pertinente 

que al iniciar la preparación del diseño de una guía didáctica se tome en 

consideración estos tres elementos que sirven para organizar la 

estructura del mismo.  
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(Montenegro Reinoso, 2010) Afirma: 

Cada una de las guías interactiva tiene una estructura similar en las que 

se puede descubrir los siguientes componentes: 1.- Enunciado del Tema. 

De cada unidad se ha seleccionado un tema que comprenderá tanto la 

información teórica como las orientaciones didácticas. 2.- Objetivos. Son 

objetivos realizables que se desarrollara en el transcurso del tema a 

estudiar. 3.- Contenidos. Es la presentación de lo que se trata de enseñar 

a los estudiantes. Se encuentra detallado en temas y subtemas que están 

estudiados durante la calidad de la investigación. (42-43)  

 

Es importante destacar la importancia de estos temas para la 

elaboración del diseño de una guía con destrezas con criterio de 

rendimiento porque es importante tener una visión más amplia y organizada 

en la calidad rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de 

educación básica, en el área de Lengua y Literatura en la Escuela “Pedro 

de Montufar”.  

(Castro Saltos, 2015) en su obra Guía para estudiantes afirma:: “De 

acuerdo con Virginia Panchi, la guía para estudiantes tiene la siguiente 

estructura: Índice, presentación, objetivos generales, esquema, calidad de 

contenidos, actividades para el aprendizaje, ejercicios de auto evaluación, 

bibliografía de apoyo” (p. 39-40) La información que propone Castro es 

amplia para determinarla en esta fundamentación pero se sintetiza con los 

subtítulos de cada parte del diseño de una guía con enfoque de destrezas 

con criterio de rendimiento para quinto grado.  

 

Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

Esta investigación considera necesario aplicar una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, pero es necesario 
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buscar los sustentos de diferentes investigadores que ya han analizado la 

importancia del mismo.  

Como lo menciona Pilataxi, (2011)  

Las Guías Didácticas dan mayor importancia a temas que estén de 

acuerdo con las necesidades que presten cada grupo estudiantil, además 

de dinamizar la metodología participativa y activa del proceso de 

enseñanza aprendizaje que fortalecerá y orientará a los estudiantes para 

que aprendan por sí mismos. (p. 36).  

El diseño de una guía didáctica beneficia significativamente a toda 

la comunidad educativa porque ayuda a buscar diferentes alternativas para 

solucionar el problema que se tiene con el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes del quinto grado y así poder obtener excelentes calificaciones.  

El diseño de una guía didáctica tiene el enfoque original para 

estructurar actividades que desarrollen las destrezas con criterio de 

rendimiento que deben aprender los estudiantes de quinto grado, es decir, 

que son actividades recreativas donde despierten el interés por aprender 

las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales.  

Rojas Rojas, (2015)  

La elaboración de una guía didáctica es fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a que es un instrumento didáctico de vital 

importancia para el docente y estudiante, pues propone estrategias que 

orientan a la calidad de habilidades y destrezas. (p. 29) 

Se concuerda con esta definición porque todo proceso investigativo 

debe tener un resultado favorable para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes de tercer, alguna solución del factor psicológico que se está 

observando en el salón de clases.  
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El alcance del factor psicológico 

Al realizar la investigación sobre la calidad de destrezas con criterio 

de rendimiento no se ha encontrado información a nivel mundial que realice 

este tipo de actividades con los estudiantes para el aprendizaje de las 

asignatura de quinto grado, por lo tanto, se indica que este tema es solo 

tratado en Ecuador.  

El alcance del factor psicológico y local: Escuela “Pedro de Montufar” 

Antes de mencionar la realidad que existe en el estado ecuatoriano 

con relación a la calidad de destrezas con criterio de desempeño, es 

importante definir su concepto como lo indica el siguiente apartado.  

Como lo indica Poveda Ortiz (2013) expresa el “saber hacer con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, asociados a 

un determinado conocimiento teórico y dimensionado por niveles de 

complejidad que caracterizan los criterios de desempeño”, (p. 47) las 

destrezas con criterio de rendimiento son habilidades motrices, cognitiva y 

actitudinales de los estudiantes que realizan en las diferentes clases que 

se imparte en el salón de clases, el docente debe enseñar a desarrollar 

esas destrezas para que puedan ser salificadas en el proceso educativo. 

En el estado ecuatoriano desde el 2010 se ha determinado el 

aprendizaje con destrezas con criterio de rendimiento para la mejor 

comprensión de los conceptos en las diferentes asignaturas y que el 

docente ayude a que los educado comprendan mejor los contenidos 

curriculares.  

En la Escuela “Pedro de Montufar” se enseña con las destrezas con 

criterio de rendimiento como lo estipula el Ministerio de Educación, la 

problemática es con la parte socio-afectiva que tienen los estudiantes, 

porque vienes en su mayoría desmotivados, distraídos y sin ganas de 

aprender. De qué sirve el aprendizaje que le proporcione el docente si el 
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estudiante no tiene interés por aprender, es debido a que sus 

representados no les dan cariño, confianza, ternura, dedicación a sus hijos.  

 

Fundamentación epistemológica 

Dentro de esta fundamentación Rivera (2012) explica que se debe 

“Indagar por los sentidos político-morales de la participación de los 

jóvenes en la escuela implica establecer el fundamento epistemológico 

desde el cual desarrollar la investigación”. (p. 14)  

Por lo tanto la investigación epistemológica que se desarrolla en el presente 

escrito es de manera cualitativa para la comprensión de las personas y 

saber los factores que son determinante en el rendimiento escolar, por lo 

cual, es necesario buscar la información necesaria para saber todos los 

problemas que se tienen por falta de afecto hacia los estudiantes.  

Dice Rios, (2013) lo siguiente: En cuanto a las características afectivas 

del niño, la teoría de Piaget señala que el niño sabe distinguir entre sus 

puntos de vista y de los otros. Su vida afectiva no es tan impulsiva sino 

que interviene la voluntad dirigida por la reflexión, dándole mayores 

posibilidades de integración de su yo. Tiene la capacidad emocional de 

diferenciar entre sus necesidades y las finalidades de las mismas; entre lo 

que desea y el deber. (p. 27) 

No es necesario centrarse en el sentido político porque eso no es el 

factor que se está investigando, más bien es necesario ver los cambios que 

han tenido la sociedad en relación al afecto que les dan a sus hijos y demás 

familiares, porque cada día se tiene menos tiempo, algunos pretextos que 

se ponen son: “tengo mucho trabajo en casa hijo, haz tu la tarea”, “no 

molestes hijo, estoy viendo televisión”, “ya ve a dormir, deja de estar junto 

a mí”, “no tengo tiempo ahora, mañana conversamos”.  



 

52 

Y es un sin número de pretextos que se escuchan por los padres de 

familia, lo cual se ve reflejado por los hijos. Es importante determinar la 

importancia de la afectividad que se le brinda a los hijos para que su calidad 

sea significativo en la vida escolar, sin embargo no es el único que persiste 

en el desenvolviendo de los estudiantes, se considera que es importante la 

seguridad y confianza que se tiene que dar a los niños de quinto grado de 

educación general básica de la Escuela Fiscal “Pedro de Montufar”.  

En cambio, Martínez, (2010) de Shapiro sostiene “que los niños 

están afectados por la falta de atención familiar y que su calidad emocional 

es mucho más vulnerable ante situaciones estresantes y por la falta de 

modelos adecuados para la calidad emocional”. (p. 111-121) 

Es importante la atención que prestan los padres de familia a sus 

hijos, porque un niño sin cariño es inseguro y poco decidido para tomar 

decisiones y si referimos de la educación, es un estudiante poco 

participativo sin poder desarrollar las actividades escolares que se le 

solicita.  

Cada familia tiene su propia estructura de enseñanza como los 

buenos modales, los valores morales que tienen como la honestidad, la 

lealtad, amor, sinceridad, entre otros que son difundidos por los padres, 

también los hábitos de higiene, la forma de saludar a los vecinos, el respeto 

a sus semejantes.  

Para Ortíz (2010) “El vínculo emocional más importante, al menos 

en la primera infancia, es el apego, el vínculo afectivo que el niño establece 

con una o varias personas del sistema familiar”. (p. 151-152) Para los 

psicólogos es importante el lazo afectivo entre los padres a sus hijos, eso 

les ayuda a tener seguridad ante la sociedad en la que se van a enfrentar 

más adelante, desde que ingresan a la escuela ellos se van afianzando con 

los que lo rodean, dejando el apego de sus padres para dar paso a el amor 

a su semejante y conocer que se puede tener la amistad de los demás.  
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Todos los seres humanos necesitamos el estrecho afecto de los que 

están en la sociedad para que podamos vivir bien, es decir, que el ser 

humano no puede vivir aislado de la sociedad, siempre necesitara de las 

personas para poder estar bien y no sentirse solo o sola.  

 

Fundamentación pedagógica  

La corriente pedagógica del presente trabajo se centra en la ecológica esto 

según  Norita (2012): 

El paradigma ecológico en el campo pedagógico es una forma específica 

de explicar los fenómenos y situaciones educativas o formativas de la 

realidad según los principios de la ecología. La escuela es interpretada 

desde el paradigma ecológico como un ecosistema social humano, ya que 

expresa en la realidad un complejo entramado de elementos y de 

relaciones organizativas que la configuran y determinan. (p. 1) 

 

Estos aportes son extraídos de diferentes fuentes bibliográficas 

como se lo explicó en el primer apartado de esta investigación. Para los 

pedagogos el aprendizaje que se les brindan a los estudiantes debe ser 

trasmitido de diferentes formas, como indica Piaget con un aprendizaje 

significativo, pero por más que se imparta una clase magistral del docente, 

no podrá desenvolverse bien si no se siente estimado por los demás.  

Existen muchas formas de sentirse estimado por los demás, dentro 

del salón de clases, pero si el estudiante viene de su casa sin recibir afecto, 

cariño, atención por parte de sus padres y familiares no se sentirá querido 

por su docente.  

Es necesario que la parte afectiva está consolidada por los padres 

porque es el núcleo familiar el que brinda la seguridad necesaria para que 
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puedan demostrar esas actitudes en el salón de clases y su aprendizaje 

sea satisfactorio.  

Heinrich Pestalozzi, Johann (2015) dice: que el resultado del 

proceso de aprendizaje debe ser un equilibrio entre “el corazón, la cabeza 

y la mano. El conocimiento humano comienza con la intuición sensible de 

las cosas” (p.56), es decir, con el aprendizaje afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. El equilibro educativo es como una trilogía que debe estar 

estructurada de la siguiente manera: en la cúspide debe considerarse el 

corazón, de lado derecho la mano y del lado izquierdo la cabeza.  

Porque se considera necesaria esta apreciación, es porque lo 

principal es el estado emocional que deben tener los estudiantes para 

sentirse con ánimo para estar en clases, luego la mano para escribir las 

actividades escolares y por último el uso de su cerebro que es considerado 

por Heinrich y que este proyecto se acoge a su criterio como experto.  

Y si bien es cierto, se necesita un aprendizaje afectivo este debe ser 

brindado desde casa y reforzado en la escuela para que se pueda obtener 

excelentes resultados en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

quinto grado.  

Si el estudiante tiene consolidado lo afectivo, reflejara seguridad 

para que a su vez la parte cognitiva sea desarrollada de manera lógica y a 

su vez trabaje junto a la psicomotriz, cada una de estas generalidades se 

pueden decir que establecen el conocimiento humano de los escolares.  

Para (María, 2012) Como dice Dewey “El currículo oculto incluye 

los aprendizajes no previstos, de carácter valoral y del factor psicológico 

que el maestro trasmite”. (s/n) El pedagogo expresa que aunque no esté 

en el currículo vigente del Ministerio de Educación del Ecuador lo del 

factor psicológico los docentes de manera no prevista o estipulada la 

realizan día a día en su jornada de trabajo con los estudiantes. 
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 No es necesario que le digan a los docentes que brinden afecto a 

los estudiantes, ni mucho menos que desarrolle un lazo social con los 

estudiantes, eso es parte de la vida diaria, porque se necesita saber las 

necesidades que tienen para poder comprender lo que les sucede en sus 

vidas y que no afecten en el rendimiento escolar.  

Sobre la temática María Montessori (1914),  

El milagro de la niñez, desarrolló su método a partir de su experiencia con 

niños en riesgo social. Sus teorías se basaron en lo que observa a los 

pequeños hacer sin la observación de adultos, por lo que su pedagogía 

destaca su inmensa capacidad de aprender.(p.12) 

 Esto conlleva a quien desarrolló el método conocido, método 

Montessori, la cual aplicaba esta frase Cuando escucho entiendo, cuando 

veo comprendo, y cuando vago aprendo.   

El método Montessori es muy reconocido por muchas décadas 

donde los estudiantes son libres para desarrollar sus actividades, sobre 

todo dándoles amor, a todos eso brinda seguridad en sí mismos para que 

aprendan de manera significativa.  

La educación de hoy en día necesita esas estrategias de aprendizaje 

de forma afectiva como lo hizo la destaca Montessori para que los 

estudiantes se sientan queridos aunque en casa no les brindan todo el 

afecto necesario para sentirse bien y así no afectar el rendimiento escolar 

de los estudiantes.  

 

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 2011 
Sección quinta  
Educación  
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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.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria,  intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Sección quinta  
Niñas, niños y adolescentes 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

Sección sexta  

Personas con discapacidad   

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
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discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los siguientes derechos expresados en sus literales:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 

 9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema Braille. Por primera vez en la vida republicana del 

Ecuador la Constitución garantiza de forma transparente el derecho de las 

personas con discapacidad a ejercer una vida plena. 

Por primera vez en la vida republicana del Ecuador la Constitución 

garantiza de forma transparente el derecho de las personas con 

discapacidad a ejercer una vida plena.  

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. Vicepresidencia de la República del Ecuador 16  
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2. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 
 

Art. 2 
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 discriminación; 

Art. 3 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 
 

Capítulo tercero 
De los derechos y obligaciones 

De los estudiantes 

Art. 7  DERECHOS  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 
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Capítulo tercero: de los derechos y obligaciones de los estudiantes 
Art. 7. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas;  
 

Capitulo sexto: de las necesidades educativas específicas 

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

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para 

el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, 

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

evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades y las 

características de la educación que necesitan. El sistema educativo 

promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje 

especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos 

niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación 

y evitar su rezago o exclusión escolar. Los establecimientos educativos 

están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad; a crear los 

apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a 
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sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza.  

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a 

personas con discapacidad, se justifican únicamente para casos 

excepcionales; es decir, para los casos en que se ha mencionado 

anteriormente sea imposible la inclusión.  

Art. 48.- Educación para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

con dotación superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

con dotación superior tendrán derecho a la educación especial 

correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema 

Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, 

garantizando la articulación curricular, infraestructura y materiales acordes 

con su dotación superior y su pertinencia cultural y lingüística.  

Art. 51.- Educación en situaciones excepcionales.- El Estado 

garantiza el acceso y permanencia a la educación básica y bachillerato a 

todas las personas que por cualquier motivo, se encuentren en situaciones 

tales como privación de libertad, enfermedades prolongadas, necesidad de 

protección y otras que no les permitan acudir a instituciones educativas. 

 
Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 1 .- Finalidad.- Este código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizara todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades   de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 
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hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencias y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda que el sistema 

educativo: 

1.- Garantice   el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2.- Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar; 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4.- garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 
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5.- que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

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

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

más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad  tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 

Art. 55.- derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad o 

necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales 

que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos  

que tengan alguna discapacidad   o necesidad especial gozaran de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo 

que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición.   

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronósticos de su discapacidad y sobre los derechos que 

le asisten. 
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El Estado asegurará al ejercicio de estos derechos mediante un acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y al prestación de 

servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitas 

para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de 

su cuidado no estén en condiciones de pagarlos. 

 

     Plan nacional del buen vivir 
 

2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 
discriminación. 

h. Fortalecer y focalizar los programas de alfabetización y pos 

alfabetización para personas con escolaridad inconclusa, desde un 

enfoque de cierre de brechas, con base en el ciclo de vida y en la identidad 

de género, cultural y territorial. 

 
Reforma curricular 

 
En 2006, mediante consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de 

Educación, con más del 66% de la votación. Las ocho políticas del Plan 

Decenal tienen un enfoque inclusivo que garantiza el derecho a la 

educación de todas las personas independientemente de sus condiciones 

personales, culturales, étnicas, sociales y de discapacidad. Las ocho 

políticas son:  

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.  

5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas.  
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6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sistema educativo.  

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 

Términos relevantes 

Afectividad.- Conjunto de fenómenos psicológicos directamente 

relacionados con la vida emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en la 

experiencia vivencial de agrado o desagrado, placer o displacer. 
Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

Autoestima.- La autoestima es la concepción afectiva que tenemos 

sobre nuestra propia persona partiendo de nuestro conocimiento del propio 

auto concepto, es decir saber quiénes somos, cuanto nos queremos y 

cuanto nos valoramos. 

Conceptos.- Representación intelectual del objeto. Sistema de 

respuestas construidas por el aprendizaje y que permiten interpretar y 

organizar la información proveniente de nuestros sentidos. Permiten aplicar 

lo aprendido en el pasado a la situación presente. 

Conducta.- Se entiende por conducta la respuesta del organismo 

considerado como un todo, es decir, respuestas al medio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido 

por su inclusión en un fin. 
Conocimiento: Conjunto de saberes relacionados con un área 

determinada. 
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Creatividad.- Es la capacidad para captar estímulos y 

transformarlos en expresiones o ideas con nuevos significados. 

Crecimiento.- Aumento imperceptible y gradual del tamaño del 

organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

Cultura.- Creencias y percepciones, valores y normas, costumbres 

y comportamientos que son compartidos por un grupo o sociedad. Son 

trasmitidos de generación en generación a través de la educación formal e 

informal. 

Desarrollo.- Estadio o fase de maduración. 

     Didáctica.- Es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las 

pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más 

eficaz a los educandos. 

Diversidad.-Variedad, abundancia de cosas distintas. 

Docentes.- La docencia es una profesión cuya especificidad se 

centra en la enseñanza, entendida como acción intencional y socialmente 

mediada para la transmisión de la cultura y el conocimiento en las escuelas, 

como uno de los contextos privilegiados para dicha transmisión, y para el 

desarrollo de potencialidades y capacidades de los estudiantes. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las 

normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

Educación básica: Conjunto mínimo de aptitudes, capacidades y 

conocimientos que toda persona joven necesita para vivir una vida adulta 

satisfactoria y eficaz. 
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Educación inclusiva: Hace referencia a los planteamientos 

educativos que sustentan la idea y la práctica de que los alumnos con 

discapacidades o sin ellas son ciudadanos que viven juntos y por lo tanto 

han de aprender juntos en los niveles educativos obligatorios.  

Energía.- Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en 

forma de movimiento, luz, calor, etc. 

Estudiantes.- La palabra estudiante es un sustantivo masculino o 

femenino que se refiere al alumno o alumna dentro del ámbito académico. 

Y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal 

Experiencias de aprendizaje.- Expresan conjuntos de acciones con 

sentido para el niño y niña, quien las ejecutará vivencialmente en 

situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 

Expresar.-Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos 

Ingesta.- Cantidad de una sustancia que penetra el cuerpo por vía 

oral, independientemente de que sea absorbida o no por la sangre. 

Integral.-  Se refiere a las partes que integran o constituyen la 

composición de un todo. 

Intereses.- Identificación de actividades mentales o físicas que 

proporcionan placer y mantienen la atención. 

Interpersonal.- Proceso por el cual, el ser interactúa con otros para 

transmitir información, dudas, y emociones. 

Mediador.- Es aquel individuo que proporciona los procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento, de tal manera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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que el dominar las estrategias de aprendizaje permite al niño o niña 

ejecutar, planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje 

Necesidades Educativas Especiales (NEE): "Decimos que un 

alumno tiene necesidades educativas especiales si tiene dificultades de 

aprendizaje mayores que la mayoría de los niños de su edad o que tiene 

una discapacidad que le dificulta utilizar las facilidades educativas que la 

escuela proporciona normalmente y que hacen necesario disponer de 

recursos educativos especiales para atender esas dificultades  

Objetivo de aprendizaje.- Son conjuntos de rasgos y características 

personales propuestos para que los consigan el niño y la niña a lo largo del 

proceso. Como todo objetivo, orientarán la ejecución de los procesos de 

aprendizaje y serán punto de arranque para la evaluación de la calidad del 

servicio educativo. 

Rendimiento escolar: Evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

      La investigación está diseñada para seleccionar la información que sea 

necesaria para obtener un conocimiento científico, pero no existe un 

método absolutamente seguro para eliminar el error en la elaboración y 

validación de las teorías científicas, además es la encargada de laborar, y 

sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el avance del proyecto.  
 

Tipos de Investigación 

Investigación Cualitativa o Interpretativa 
 
      En la presente investigación se procura clasificar los resultados 

obtenidos de una población en particular a través de las técnicas 

estadísticas y de muestreo, además la investigación cualitativa no interfiere 

con la representación gráfica, si no que confronta sus inconvenientes de 

importancia fuera del contexto de la investigación. 

 
Hablar de método cualitativo en definitiva es hablar de un estilo o modo 

de investigar los fenómenos sociales en que se persiguen determinados 

objetivos para dar respuesta adecuada unos problemas concretos a los 

que se enfrenta esta misma investigación. (Olabuénaga, 2012) Según el 

autor manifiesta que este método sirve para investigar el objeto de estudio 

a tratar para obtener resultados precisos.  
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Investigación Empírica   

      El Diseño de investigación que se utilizara es de tipo Empírico, ya que 

por medio la observación se divisó un déficit de acompañamiento inclusivo 

que afectaba el rendimiento de los estudiantes en el área de lengua y 

literatura. Se realizaran mediciones a través de encuestas para averiguar 

el grado de inclusividad que se maneja dentro del aula  utilizando la escala 

de Likert, la cual será medida mediante estadísticas, lo que permitirá 

examinar lo planteado.  

 

    Sabino: La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De 

esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada. (2013)  

 

Investigación de Campo 

    La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. (Arias, El Proyecto de la Investigación , 2012) 

 

    Esta investigación sirvió para obtener la información adecuada del tema 

de investigación ya que se realiza en el lugar de los hechos como es en la 

Unidad educativa Pedro de Montufar para luego recoger los datos y llegar 

al objetivo planteado por el problema que tienen los estudiantes. 
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Investigación bibliográfica  

     Esta investigación necesita de fuentes necesarias relacionadas al tema 

de estudio, es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, 

conforma una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a 

las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos  y técnicas 

usadas, mediante libros, revistas indexadas reconocidas, artículos web, 

tesis, etc. Dando como resultados una correcta ayuda para seguir 

investigando.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

     Las técnicas que se utilizaran para la respectiva investigación son:  

La entrevista 

     Es un dialogo entre dos personas, es recíproca, la entrevista utiliza una 

técnica de recolección mediante una interrogantes abiertas dirigida al 

entrevistado que se utiliza como un formulario de preguntas que sirve para 

obtener resultados del entrevistado como son los criterios pedagógicos y 

técnicos que se emplean en el acompañamiento inclusivo en la calidad de 

rendimiento escolar. 

    (Sabino, 2014) Comenta que la entrevista, “desde el punto de vista del 

método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación” (P.23) 

 

    La entrevista es un instrumento que sirve para obtener información 

dirigida al directivo de la Institución donde se realizara el proyecto de 

investigación, esto se da mediante un dialogo entre el entrevistado y el 

entrevistador, que permite conseguir información válida por parte del 

entrevistado acerca del tema. 
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La encuesta 

 

    Una encuesta es una manera dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador busca compilar datos por medio de un 

cuestionario anticipadamente diseñado, sin cambiar el entorno donde se 

recoge la información. Los datos se obtienen por medio de un conjunto de 

preguntas dirigidas a una muestra representativa.  

    La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información: a) Acerca de un 

grupo o muestra de individuos. (El Proyecto de la Investigación , 2012) 

 

Población y Muestra 

Población  

     La población se remite a grupos estudiados por algunas de sus 

características anticipadamente determinadas para ser objeto de estudio. 

En este caso se tomara la población del quinto grado de básica de  la 

Unidad Educativa Pedro de Montufar que está constituida por 1 directivo, 

14 docentes, 38 padres de familia y 45 estudiantes. 

(Arias, El Proyecto de Investigación, 2012). Indica: “La población, o 

en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p.23). Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio en la Escuela 

“Pedro de Montufar”.  
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Cuadro N. 1: Distributivo de la población 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Pedro de Montufar 
Elaborado por: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible. (El Proyecto de la Investigación , 2012)  Según el 

autor manifiesta que es el conjunto de individuos que selecciono para 

estudiarlos, por ejemplo a través de una encuesta. La muestra es una 

pequeña parte de la población que está en estudio en el cual se está 

evaluando para dar una solución al problema de investigación.  

 

Cuadro N. 2: Distributivo de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Pedro de Montufar 
Elaborado por: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

 

 

N° DETALLE FRECUENCIA 
1 Directivo 1 

2 Estudiantes 25 

3 Padres de familia 20 
4 Docentes  10 
5 Total             56 

N° DETALLE FRECUENCIA 

1 Directivo 1 

2 Estudiantes 25 

3 Padres de familia 20 
4 Docentes  10 
5 Total             56 
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Escala de Likert 

    Es una escala psicométrica que se utiliza como herramienta para evaluar 

las actitudes para evaluar las actitudes de una persona. La escala que se 

escogió con las alternativas indicadas es la siguiente:  

    1 = Muy de acuerdo 

    2 = De acuerdo 

    3 = Indiferente 

    4 = En desacuerdo  

    5 = Totalmente en desacuerdo  
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Cuadro N. 3   Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

Acompaña 
miento 
inclusivo 

Campos de 
acción en torno a 
acompañamiento 
inclusivo 

Principios del acompañamiento inclusivo 

El acompañamiento inclusivo base para la 
aceptación en la educación. 
Concienciar a la Comunidad Educativa 

Capacitación a 
Docentes 
 

Materiales de apoyo y colaboración con 
los padres de familia. 
 
Implementación  
 

Características 
de una escuela 
inclusiva 
 

La inclusión comienza en el aula  
 
Docente inclusivo 
 
Apoyo entre estudiantes  
Estereotipos y prejuicios de la práctica 
docente 

Desarrollo  
de la calidad  
de 
rendimiento  
escolar 

Campos de 
acción en torno a 
rendimiento 
escolar 

Desarrolladores 

Clasificación  
Antecedentes 

Ámbito de la 
calidad del 
rendimiento 
escolar 
 

La calidad del rendimiento escolar en el 
entorno educativo 
 
Alcance del factor escolar  

Proponentes de la nueva pedagogía y la 
calidad del rendimiento escolar  
 

Casos de la 
calidad del 
rendimiento 
escolar en otros 
países. 

Rendimiento escolar y acciones locales 

Reforma curricular 2010 y la calidad del 
rendimiento escolar 

La Calidad del 
rendimiento 
escolar en el 
quehacer 
educativo de la 
Educación 
básica  
 

La práctica en la Calidad del rendimiento 
escolar en la Escuela “Pedro de Montufar”
  
Estructura de una guía con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño 
 
Importancia del enfoque al diseñar una 
guía didáctica 
El alcance del factor psicológico y local: 
Escuela “Pedro de Montufar”  

   Fuente: Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta realizada a estudiantes 

Tabla N°1. Ejecución del acompañamiento inclusivo en la escuela. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

Gráfico 1. Ejecución del acompañamiento inclusivo en la escuela. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario:  

De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que la mayor cantidad 

están muy de acuerdo que se realice la ejecución del acompañamiento 

inclusivo en la escuela. 

¿Cree usted que es importante la ejecución del acompañamiento 
inclusivo en su escuela? 

N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

 
 
1 

Muy de acuerdo 25 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

100%

0% 0%0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indifirente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2. El acompañamiento inclusivo mejora la calidad de 
rendimiento escolar 

 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Gráfico 2. El acompañamiento inclusivo mejora la calidad de 
rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario:  

En base a los porcentajes de la encuesta se obtuvo que la mayor 

cantidad están muy de acuerdo y que en menor cantidad están de acuerdo 

que el acompañamiento inclusivo mejora la calidad de rendimiento escolar. 

2 ¿Piensa usted que el acompañamiento inclusivo le ayudara 
mejorar su calidad de rendimiento escolar? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
2 Muy de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 4 16% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

84%

16%

0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 3. Talleres sobre acompañamiento inclusivo dirigido a 
docentes. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Gráfico 3. Talleres de acompañamiento inclusivo dirigido a docentes. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario:  

Mediante la realización de la encuesta se obtuvo que la mayor 

cantidad están muy de acuerdo y que en menor cantidad están de acuerdo 

y pocos en desacuerdo que se emplee talleres sobre acompañamiento 

inclusivo dirigido a docentes. 

 

3 ¿Considera usted que se debe emplear talleres sobre 
acompañamiento inclusivo para los docentes en la escuela? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
3 Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 4 16% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 1 4% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

80%

16%

0%
4% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 4. La ayuda inclusiva mejora el rendimiento 
escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 
Gráfico 4. La ayuda inclusiva mejora el rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario:  

Conforme a la encuesta se obtuvo que la mayor cantidad están muy 

de acuerdo, en menor cantidad están de acuerdo y pocos indiferentes en 

que la institución brinde ayuda inclusiva para mejorar su rendimiento 

escolar. 

 

4  ¿Cree usted que la escuela debería brindarle ayuda inclusiva 
para mejorar su rendimiento escolar?  

 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
5 Muy de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 5 20% 
Indiferente 1 4% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

76%

20%

4% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5. Actividades socioculturales con padres para 
mejorar el rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Gráfico 5. Actividades socioculturales con padres para mejorar 
el rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario: 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se obtuvo que la mayor 

cantidad están muy de acuerdo, que en menor cantidad están de acuerdo 

y muy pocos en desacuerdo en cuanto a la realización de actividades 

socioculturales con sus padres para mejorar el rendimiento escolar. 

 

5  ¿Cree usted que la Institución debería realizar actividades 
socioculturales con sus padres para mejorar tu rendimiento 
escolar? 

N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

1 Muy de acuerdo 12 48% 
2 De acuerdo 10 40% 
3 Indiferente 2 8% 
4 En desacuerdo 1 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Total 25 100% 

48%
40%

8% 4% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 6 Carencia de acompañamiento inclusivo afectaría 
calidad de rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

Gráfico 6. Carencia de acompañamiento inclusivo afectaría 
calidad de rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar.   

 

6  ¿Cree usted que la carencia de acompañamiento inclusivo 
afectaría la calidad de rendimiento escolar? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 
1 Muy de acuerdo 15 60% 
2 De acuerdo 7 28% 
3 Indiferente 1 4% 
4 En desacuerdo 1 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 1 4% 
 Total 25 100% 

60%

28%

4%
4% 4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 7. Responsabilidad de los padres lograr que sus hijos 
desarrollen un buen rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 
Gráfico 7. Responsabilidad de los padres lograr que sus hijos 

desarrollen un buen rendimiento escolar. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 
 

Comentario:  

Según la mayoría de estudiantes encuestados consideran que están 

muy de acuerdo que es responsabilidad de los padres que ellos desarrollen 

un buen rendimiento escolar, y en menor cantidad están en desacuerdo. 

 

 7  ¿Es responsabilidad de sus padres lograr que tú como hijo 
desarrolles un buen rendimiento escolar? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
7 Totalmente de acuerdo 13 52% 

De acuerdo 11 44% 
Indiferente 1 4% 

 En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

52%

44%

4% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 8. Educación un trabajo compartido entre docentes y 
estudiantes para fortalecer el acompañamiento inclusivo. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Gráfico 8. Educación un trabajo compartido entre docentes y 
estudiantes para fortalecer el acompañamiento inclusivo. 

    Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
     Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario: 

 Los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que la 

educación es un trabajo compartido entre sus docentes y sus padres para 

fortalecer el acompañamiento y muy pocos están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. 

 

8  ¿Consideras que tu educación es un trabajo compartido 
entre sus docentes y tus padres para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo?  

 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
8 Totalmente de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 3 12% 
Indiferente 2 8% 
En desacuerdo 1 4% 
Totalmente en desacuerdo 1 4% 

 Total 25 100% 

72%

12%

8%
4% 4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 9. Formación integral dentro del aula se desarrolla a 
partir de la interacción. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Gráfico 9. Formación integral dentro del aula se desarrolla a 
partir de la interacción.   

   Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

 

Comentario:  

De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que están totalmente 

de acuerdo que la formación integral dentro del aula se desarrolla a partir 

de la interacción y uno indiferente. 

 

9  ¿Cree usted que su formación integral dentro del aula se 
desarrolla a partir de la interacción con tus compañeros?  

 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
9 totalmente de acuerdo 10 40% 

de acuerdo 14 56% 
Indiferente 1 4% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

40%

56%

4% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°10. Guía con criterio de desempeño en 
acompañamiento para mejorar la calidad de rendimiento 

escolar. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
   Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 
Gráfico 10. Guía con criterio de desempeño en acompañamiento 
para mejorar la calidad de rendimiento escolar. 

  Fuente: Encuesta a estudiantes de Unidad Educativa Pedro de Montufar 
  Autoras: Alba y Gina Echeverría Luna  

 

Comentario:  

Mediante la realización de la encuesta se obtuvo que la mayor 

cantidad están muy de acuerdo y que en menor cantidad están de acuerdo 

y pocos en desacuerdo que se emplee talleres sobre acompañamiento 

inclusivo dirigido a docentes. 

10 ¿Está usted de acuerdo que se realice una guía con criterio de 
desempeño en acompañamiento inclusivo para mejorar la calidad 
de rendimiento escolar en la comunidad educativa?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
10 totalmente de acuerdo 8 32% 

de acuerdo 12 48% 
Indiferente 5 20% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

32%

48%

20%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

85 

Encuestas Realizadas a Docentes 

Tabla N°11. Acompañamiento inclusivo en la escuela. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 11. Acompañamiento inclusivo en la escuela. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada hacia 

los docentes, que se debe trabajar el acompañamiento inclusivo en 

escuelas, por lo tanto la responsabilidad de los docentes queda 

manifestada por lo que debe trabajar de forma planificada acorde al 

currículum vigente. 

  1 ¿Cree usted que se debe trabajar con acompañamiento 
inclusivo en la escuela? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
11 totalmente de acuerdo 6 60% 

de acuerdo 2 20% 
Indiferente 0 0% 
en desacuerdo 2 20% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

60%

20%

0%

20% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 12  El acompañamiento inclusivo mejora la calidad de 
rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 
Gráfico 12. El acompañamiento inclusivo mejora la calidad de 

rendimiento escolar.   

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

 Se evidencia que los docentes están totalmente de acuerdo en que 

el acompañamiento inclusivo ayuda a mejorar la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes haciendo precisamente en el área de lengua y 

literatura la que mayor impacto y beneficio presenta.   

 

2  ¿Opina usted que el acompañamiento inclusivo ayude a los 
estudiantes a mejorar la calidad de rendimiento escolar? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
12 totalmente de acuerdo 5 64% 

de acuerdo 2 28% 
Indiferente 2 0% 
en desacuerdo 1 8% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

64%

28%

0% 8% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°13. Asesorías sobre acompañamiento inclusivo 
dirigido a docentes. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 13. Asesorías sobre acompañamiento inclusivo 
dirigido a docentes. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario: 

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar.   

 

3 ¿Considera usted que se debe emplear asesorías sobre 
acompañamiento inclusivo para los docentes en la Institución 
Educativa? 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
13 

totalmente de acuerdo 5 56% 
de acuerdo 3 33% 
Indiferente 1 11% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

56%

33%

11% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°14. Ayuda inclusiva a educandos para mejorar su 
rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

Gráfico 14. Ayuda inclusiva a educandos para mejorar su 
rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario: 

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo,  en que se debe 

brindar el apoyo inclusivo a los educandos para de esta forma beneficiar y 

ayudar significativamente el rendimiento escolar.   

 

4  ¿Cree usted que la escuela debería brindar ayuda inclusiva a los 
educandos  para mejorar su rendimiento escolar mediante el 
acompañamiento inclusivo?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
14 totalmente de acuerdo 4 40% 

de acuerdo 2 20% 
Indiferente 4 40% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

40%

20%

40%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°15. Actividades socioculturales con representantes 
legales para mejorar el rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 15. Actividades socioculturales con representantes 
legales para mejorar el rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 
 

Comentario:  

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, en que se deben 

realizar actividades socioculturales cuales deben estar debidamente 

planificadas para mejorar las notas de sus representados en lengua 

escolar.  

  5 ¿Cree usted que la Institución debería realizar actividades 
socioculturales con los representantes legales para mejorar la 
calidad de rendimiento escolar de sus educandos?  
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
1 totalmente de acuerdo 7 70% 
2 de acuerdo 3 30% 
3 Indiferente 0 0% 
4 en desacuerdo 0 0% 
5 totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Total 10 100% 

70%

30%
0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°16. Desconocimiento de acompañamiento inclusivo 
afecta el rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 16. Desconocimiento de acompañamiento inclusivo 
afecta el rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo que el 

desconocimiento de la práctica del acompañamiento inclusivo permita que 

los estudiantes tengan bajo rendimiento escolar, por lo tanto el docente 

debe capacitarse sobre el mismo.   

6 ¿Está de acuerdo que debido al desconocimiento de 
acompañamiento inclusivo exista un bajo rendimiento escolar?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
16 

totalmente de acuerdo 3 30% 
de acuerdo 5 50% 
Indiferente 0 0% 
en desacuerdo 2 20% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

30%

50%

0%

20% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 17. Responsabilidad de los padres lograr un buen 
rendimiento escolar. 

 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

Gráfico 17. Responsabilidad de los padres lograr un buen 
rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

Comentario:  

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo en la gran 

responsabilidad que tienen los padres de familia para que ayuden en el 

rendimiento de los estudiantes, evidenciándose el trabajo cooperativo entre 

docentes y padres. 

 

7  ¿Es responsabilidad de sus padres lograr que sus hijos 
desarrollen un rendimiento escolar de calidad?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
17 

totalmente de acuerdo 9 90% 
de acuerdo 1 10% 
Indiferente 0 0% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

90%

10%
0%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 18. Educación trabajo simultáneo para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 18. Educación trabajo simultáneo para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo. 

     Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
   Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, en el trabajo 

colaborativo que tienen la comunidad educativa para fortalecer el 

acompañamiento inclusivo. 

8  ¿Considera usted que la educación de los educando es un 
trabajo simultaneo entre docentes, padres de familia y 
estudiantes para fortalecer el acompañamiento inclusivo? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
18 

totalmente de acuerdo 8 80% 
de acuerdo 2 20% 
Indiferente 0 0% 
en desacuerdo 0              0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

80%

20%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 19. Formación integral se desarrolla a partir de la 
interacción. 

Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
    Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

 

Gráfico 19. Formación integral se desarrolla a partir de la 
interacción. 

Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
    Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo en la  formación 

integral dentro del aula se desarrolla a partir de la interacción con los 

estudiantes.  

9 ¿Cree usted que su formación integral dentro del aula se 
desarrolla a partir de la interacción con los estudiantes? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
19 

totalmente de acuerdo 6 60% 
de acuerdo 0 0% 
Indiferente 4 40% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

94%

0%6% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 20 Guía con criterio de desempeño en acompañamiento 
inclusivo para mejorar el rendimiento escolar. 

Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
    Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

Gráfico 20. Guía con criterio de desempeño en 
acompañamiento inclusivo para mejorar el rendimiento 

escolar. 

 Fuente: Encuesta a docentes de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
    Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo en que se realice una 

guía con criterio de desempeño en acompañamiento inclusivo para mejorar 

la calidad de rendimiento escolar en la comunidad educativa. 

 

10  ¿Está usted de acuerdo que se realice una guía con criterio de 
desempeño en acompañamiento inclusivo para mejorar la calidad 
de rendimiento escolar en la comunidad educativa?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
20 

totalmente de acuerdo 4 40% 
de acuerdo 2 20% 
Indiferente 1 10% 
en desacuerdo 3 30% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 10 100% 

40%

20%
10%

30%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Encuestas Realizadas a Padres de Familia 

Tabla N°21. Importancia del acompañamiento inclusivo. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 21. Importancia del acompañamiento inclusivo. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

 

Comentario:  

 Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar.   

1 ¿Considera usted importante el acompañamiento inclusivo en 
la escuela? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
  
21 

totalmente de acuerdo 15 75% 
de acuerdo 0 0% 
Indiferente 2 10% 
en desacuerdo 1 5% 
totalmente en desacuerdo 2 10% 

 Total 20 100%  

75%

0%
10%

5%
10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°22. El acompañamiento inclusivo mejora relaciones 

interpersonales. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 22. El acompañamiento inclusivo mejora relaciones 
interpersonales. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

2  ¿Opina usted que el acompañamiento inclusivo ayudaría a 
sus hijos a mejorar las relaciones entre sus compañeros?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
22  

totalmente de acuerdo 14 70% 
de acuerdo 0 0% 
Indiferente 3 15% 
en desacuerdo 3 15% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

70%

0%

15%

15% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°23. Aplicar talleres de acompañamiento inclusivo 
dirigido a docentes. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 23. Aplicar talleres de acompañamiento inclusivo 
dirigido a docentes. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

3 ¿Cree usted que se debe aplicar talleres de acompañamiento 
inclusivo para los docentes en esta Institución Educativa?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
23 

totalmente de acuerdo 13 65% 
de acuerdo 2 10% 
Indiferente 2 10% 
en desacuerdo 2 10% 
totalmente en desacuerdo 1 5% 

 Total 20 100% 

65%

10%

10%

10% 5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 24. Ayuda inclusiva para mejorar su rendimiento escolar. 

 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 24. Ayuda inclusiva a educandos para mejorar su 
rendimiento escolar. 

 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

4  ¿Cree usted que la Institución debería brindar ayuda inclusiva 
a sus hijos  para mejorar su rendimiento escolar?  
N
° 

INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 totalmente de acuerdo 10 50% 
2 de acuerdo 5 25% 
3 Indiferente 4 20% 
4 en desacuerdo 1 5% 
5 totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Total 20 100% 

50%

25%

20%

5% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 25. Actividades socioculturales para la formación 
integral de sus hijos. 

        

Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 25. Actividades socioculturales para la formación 
integral de sus hijos. 

Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

5  ¿Cómo representante legal cree usted que se debería realizar 
actividades socioculturales para la formación integral de ellos?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
  
25 

totalmente de acuerdo 9 45% 
de acuerdo 3 15% 
Indiferente 5 25% 
en desacuerdo 3 15% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

45%

15%

25%

15% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°26. Desconocimiento de acompañamiento 
inclusivo fomenta el bajo rendimiento escolar. 

        

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 26. Desconocimiento de acompañamiento inclusivo fomenta 
el bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

6  ¿Cree usted que por desconocimiento para implementar 
acompañamiento inclusivo exista una bajo rendimiento escolar 
en sus hijos?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
  
26 

totalmente de acuerdo 2 10% 
de acuerdo 10 50% 
Indiferente 6 30% 
en desacuerdo 2 10% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

10%

50%

30%

10% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 27: Responsabilidad de los padres lograr un 
rendimiento escolar de calidad en sus hijos. 
 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 
Gráfico 27. Responsabilidad de los padres lograr un 
rendimiento escolar de calidad en sus hijos. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

7 ¿Es responsabilidad de ustedes como padres lograr que sus 
hijos desarrollen un rendimiento escolar de calidad? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
  
27 

totalmente de acuerdo 16 80% 
de acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

80%

20%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 28 Trabajo simultáneo para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo. 

 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

Gráfico 28. Trabajo simultáneo para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

28   ¿Cree usted que la educación de los estudiantes es un trabajo 
compartido entre docentes y representantes para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo? 
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
  
28 

totalmente de acuerdo 11 55% 
de acuerdo 5 25% 
Indiferente 3 15% 
en desacuerdo 1 5% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

55%25%

15%
5% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 29. Formación integral se desarrolla a partir de la 
interacción. 

 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Gráfico 29. Formación integral se desarrolla a partir de la 
interacción. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

29 ¿Está de acuerdo que se desarrolle la formación integral en 
los educandos de quinto grado de Educación Básica a partir 
de la interacción con sus compañeros? 

N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 
 
29 

totalmente de acuerdo 8 40% 
de acuerdo 8 40% 
indiferente 4 20% 
en desacuerdo 0 0% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

40%

40%

20%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 30. Guía con criterio de desempeño en acompañamiento 
inclusivo para mejorar el rendimiento escolar. 

       Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
       Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 
Gráfico 30. Guía con criterio de desempeño en acompañamiento 

inclusivo para mejorar el rendimiento escolar. 

     Fuente: Encuesta a padres de Unidad Educativa Pedro de Montufar  
     Autoras: Alba Bajaña y Gina Echeverría 

 

Comentario:  

Se pone de manifiesto que de acuerdo a la encuesta realizada, se 

obtuvo que la mayor cantidad están muy de acuerdo, que en menor 

cantidad están de acuerdo en que al no ejecutar el acompañamiento 

inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar. 

30 ¿Está usted de acuerdo que se realice una guía con criterio de 
desempeño en acompañamiento inclusivo para mejorar la calidad 
de rendimiento escolar en la comunidad educativa?  
 
N° INVOLUCRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
  
30 

totalmente de acuerdo 6 30% 
de acuerdo 7 35% 
indiferente 4 20% 
en desacuerdo 3 15% 
totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

30%

35%

20%

15% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento de entrevista dirigida al director de la escuela fiscal 
“Escuela “Pedro de Montufar”” 

1.- ¿Qué importancia le da usted como autoridad al acompañamiento 
inclusivo de los estudiantes de quinto grado? 

………………………………………………………………………………………  

2.- ¿Está usted de acuerdo que los representantes legales de la 
institución reciban capacitación para mejorar la inclusión en el hogar? 

………………………………………………………………………………………  

3.- ¿Cree usted que los estudiantes del plantel deban  contar con el 
apoyo de sus representantes legales como eje fundamental de su 
educación? 

………………………………………………………………………………………  

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto se estará 
beneficiando al acompañamiento inclusivo de los estudiantes de 
quinto grado? 

………………………………………………………………………………………  
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Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas entre padres 

de familia, docentes, y estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Pedro de Montufar se llegó a la conclusión que el personal docente tienen 

la predisposición a participar en la capacitación en base al desarrollo del 

acompañamiento inclusivo haciendo uso de una guía didáctica con técnicas 

innovadoras para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. 

El directivo de la Institución está de acuerdo en ayudar a sus 

docentes, a que utilicen la guía  didáctica que servirá como ayuda para 

fortalecer el aprendizaje en sus clases, ya que como base en la guía se 

encontraran actividades con sus respectivas planificaciones.  

 Los padres de familia o representantes legales están de acuerdo de 

que se haga énfasis en el acompañamiento inclusivo para que sus hijos 

sean incluidos; ya que ellos deben de ayudar a fomentar el 

acompañamiento inclusivo para mejorar el rendimiento escolar de sus 

representados.  

Chi cuadrado 
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Correlación entre variables  

Objetivo: 1 

Definir la influencia del factor socio-afectivo, mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes comunidad educativa de 

la institución objeto de estudio, y entrevista a expertos. 

 

Respuestas  

En la interrogante sobre las relaciones familiares el 87% de los 

encuestados manifestaron totalmente  de acuerdo, que  las buenas 

relaciones familiares influyen  en el rendimiento escolar. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta el  75% de los 

encuestados contestaron totalmente de acuerdo, que el acompañamiento 

inclusivo está asociado a la calidad cognitivo de los estudiantes. 

Según la interrogante  el docente el 100% de los encuestados 

respondieron totalmente de acuerdo, que la escaza práctica de valores 

afecta la relación psicológica en la escuela. 
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Objetivo: 2 

Identificar, para poder identificar el problema que  existe  debemos de 

llegar a una práctica pedagógica adecuada donde el educador identifique 

al factor socio-afectivo  que el estudiante esta deficiente. 

Respuestas  

El docente encuestado manifestó  el 75% de los encuestados 

contestaron totalmente de acuerdo,  que es necesario respetar las 

diferencias individuales para la calidad del rendimiento escolar. 

Según el docente encuestado, contestó el 87% de los encuestados 

manifestaron totalmente de acuerdo, que el rendimiento escolar es 

responsabilidad  de la familia, 

Según el docente contestó, el 87% de los encuestados contestaron 

totalmente  de acuerdo, que el ambiente familiar influye significativamente 

como acompañamiento inclusivo para elevar el rendimiento escolar. De tal 

forma que se demuestra que la familia es el pilar importante para que el 

rendimiento escolar tenga éxito en los estudiantes. 

Objetivo: 3 

Seleccionar: se ha seleccionado investigado al problema 

intrafamiliares como una consecuencia del bajo rendimiento escolar en los 

niños del quinto grado de educación básica la de la escuela fiscal “Escuela 

“Pedro de Montufar””. 

 
Respuesta 

Los encuestados,  contestaron el 85% muy de acuerdo, que un 

programa neurolingüística  tienen la ventaja de motivar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje, mientras que el 15% de acuerdo. 
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El 100% de los encuestados contestaron totalmente de acuerdo,  

que la guía didáctica debe contener los valores básicos para fortalecer el 

rendimiento escolar, de tal forma que se fortalecerá el acompañamiento 

inclusivo, la guía es una herramienta pedagógica que será útil para los 

involucrados de la investigación. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 

No se aplican los métodos y técnicas apropiadas para que los 

estudiantes mejoren su rendimiento escolar. 

Los docentes desconocen acerca del acompañamiento inclusivo que 

deben ofrecer a sus estudiantes. 

Los estudiantes están conscientes en que al no ejecutar un 

acompañamiento inclusivo existe baja calidad de rendimiento escolar.   

Los representantes legales desconocen el acompañamiento 

inclusivo ya que no se les ha brindado charlas inclusivas para que mejoren 

la calidad de rendimiento escolar de sus representados.  

Es necesario diseñar una guía didáctica con actividades innovadoras 

que ayuden a mejorar el aprendizaje. 

 

Recomendaciones  

Crear situaciones motivacionales en el área de lengua y literatura 

como realizar ejercicios inclusivos. 

Los docentes deben ser capacitados sobre la importancia del 

acompañamiento inclusivo en sus educandos. 
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Los representantes legales deben ser capacitados mediante charlas 

para que puedan colaborar con las tareas escolares en el hogar y de esta 

manera mejorar el rendimiento escolar. 

Se debe fomentar acompañamiento inclusivo ayuda a mejorar la 

calidad del rendimiento escolar de los estudiantes haciendo precisamente 

en el área de lengua y literatura la que mayor impacto y beneficio presenta  

Fomentar la utilización de la Guía Didáctica con diferentes 

actividades acorde a los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación  

 Una vez que se ha evidenciado y diagnosticado el problema de baja 

calidad de rendimiento escolar, en los estudiantes de quinto grado de 

educación general básica. Del área de lengua y literatura, de la unidad 

educativa fiscal “Pedro de Montufar”, zona 5, distrito 09D20, provincia 

Guayas, cantón Salitre, período lectivo  2015-2016. 

 

 

 Con esta guía didáctica se justifica mediante la aplicación de 

actividades que se van a desarrollar para mejorar el acompañamiento 

inclusivo en la calidad de rendimiento escolar, esta propuesta es 

innovadora ya que sirve para optimar el desenvolvimiento y fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes en el área de lengua y literatura  con 

actividades y técnicas enfocadas a la dificultad de aprendizaje. 

 

 

 Esta guía va permitir al docente evaluar al niño y al mismo tiempo 

identificar la dificultad de aprendizaje que presenta el estudiantes con el 

único propósito de garantizar el correcto desempeño académico y de esta 

manera mejorar la calidad del rendimiento escolar y al mismo tiempo los 

docentes estarán preparados para poner en juego su creatividad y 

fortalecer sus clases mediante el acompañamiento inclusivo en la calidad 

de rendimiento escolar y aplicas destrezas con criterio de desempeño de 

los estudiantes del quinto grado de educación básica en el área de Lengua 

y Literatura en la Escuela “Pedro de Montufar”. 
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Objetivo general 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño mediante actividades que fomenten acompañamiento inclusivo 

y estimulen el aprendizaje para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Objetivo específico  

• Concienciar que el docente utilice la guía didáctica para mejorar 

el acompañamiento inclusivo en los estudiantes. 

• Crear actividades innovadoras para mejorar el rendimiento 

escolar.  

• Elaborar una guía didáctica con enfoques de destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar el rendimiento escolar. 

     

Aspectos Teóricos 

Estructura de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 
de desempeño 

 La estructura de una guía es importante para que quien la utilice le 

permita comprender y hacer buen uso de ella, por lo tanto es indispensable 

que su elaboración sea de manera clara, precisa y concisa. 

Según Fundar (2001) expresa: 

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del alumno y la    concentración por 

eso se sugiere que deben tener: espacio para los datos del 

alumno, denominación de la guía  y su objetivo, tipo de evaluación, 

instrucciones claras y precisas,  poca información y bien 

destacada,  con espacios para que el alumno responda. Además 

debe tener reactivos o ítems diversos que favorezcan tener al 

alumno en alerta. (p. 79) 
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 La guía didáctica debe estar diseñada de manera innovadora, que 

llame la atención a los usuarios (docentes y padres de familia), su 

información debe llegar a cumplir con los objetivos planteados sin dificultad, 

es decir de fácil manejo para que los beneficiados (los estudiantes) puedan 

responder a las actividades que se les brinde en dicho instrumento. 

 

Importancia de una guía didáctica 

Las guías didácticas son de vital importancia dentro del sistema 

educativo ya que ayudan al docente en la orientación metodológica y 

dinámica que será de base en la orientación y lo que se espera asimilen los 

estudiantes. 

Lorenzo García Aretio (2011) expresa: “Una Guía didáctica bien 

elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador 

de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente”. (p. 2). Una guía didáctica debe ser considerada como 

una ayuda en la que los estudiantes se interesen para mejorar su calidad 

de vida y que a los docentes les ayude a impartir con facilidad su contenido, 

por lo que su elaboración debe ser muy minuciosa y entendible. 

Según García Hernández, Ignacio; De la Cruz Blanco, Graciela de 

las Mercedes (2014) expresa: 

Las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el propósito 

de orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 

independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica 

del proceso docente, guiando al alumno en su aprendizaje, 

favorecen este proceso y promueven la autonomía a través de 

diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 

(p. 166) 
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Las guías didácticas ayudan a los docentes a una fácil orientación de 

los estudiantes en la que por medio de las actividades que  presenta  

promueve a su aprendizaje. 

Para Aguilar Feijoo (2004), expresa:  

La Guía Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza 

clave, por las enormes posibilidades de motivación, orientación y 

acompañamiento que brinda a los alumnos, al aproximarles el 

material de estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje; lo 

que ayuda su permanencia en el sistema y suple en gran parte la 

ausencia del docente. (p. 181) 

Las guías didácticas se han convertido en un apoyo indispensable 

para los docentes y estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

que se torna constructivista; su uso les facilita la orientación y  mejor 

adquisición de conocimientos a través de actividades y contenidos que 

refuerzan el sistema de aprendizaje. 

Esta problemática relacionada con la influencia del factor socio-

afectivo en el rendimiento escolar de los estudiantes de quinto grado  

conlleva a tomar como referente el enfoque constructivista, calidad moral. 

Uno de los temas clásicos de estudio de la investigación sobre eficacia 

escolar es estimar la magnitud del efecto escolar; es decir, determinar el 

peso de la escuela en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo,  se 

centra en el estudio de los efectos escolares para variables de producto 

cognitivo, como el rendimiento escolar, obviando variables socio-afectivas 

tales como el auto concepto, la actitud del estudiante o su comportamiento.  

En esta propuesta se presentan los resultados de una investigación 

cuyos objetivos son estimar la magnitud del efecto psicológico en el 

rendimiento escolar, de aula, así como analizar la consistencia de los 

efectos entre las mismas. Los resultados reflejan  que el rendimiento 

escolar  son muy bajos debido al escaso factor socio-efectivo. 
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La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias, hasta acompañar al alumno durante todo el proceso. Cuatro 

son los ámbitos en los que se podrían agrupar las diferentes funciones:  

a. Función motivadora:  

• Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante 

el proceso de auto estudio.  

b. Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje:   

• Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 
seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

• Propone distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por 
atender los diversos estilos de aprendizaje.  

•  “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en 
un permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez) 

 

Factibilidad de su aplicación 

    Factibilidad Financiera.- Los recursos utilizados para el desarrollo de 

este proyecto son dados por las autoras del mismo. 

    Factibilidad Legal.- Legalmente la propuesta está planteada bajo las 

normas APA 6 y los artículos de la constitución de la República del Ecuador, 

Ministerio de Educación, Código de la niñez y adolescencia y LOEI.  

    Factibilidad  Técnica.- Para la realización de esta propuesta se necesitó 

herramientas informáticas como el internet, laptops, Microsoft Word en el 

que se desarrolló la estructura del proyecto y la Guía.  
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    Factibilidad de Recursos humanos.-  Esta constituidos por las 

personas que colaboraron en el proceso del desarrollo del proyecto 

educativo como son: Autoridad del plantel, docentes, estudiantes y padres 

de familia. 

    Factibilidad Política.- La política en la elaboración del proyecto fue 

cumplir con la estructura y fundamentaciones para su exclusivo diseño.  

 

Descripción de la propuesta 

     La presente Guía didáctica está diseñada con el propósito de facilitar el 

desarrollo de actividades inclusivas en el área de lengua y literatura 

mediante una planificación de acorde a las necesidades de los estudiantes, 

de esta manera puedan captar mejor sus clases y así no solamente se 

puede trabajar en clase, si no en su hogar. 

  

Esta propuesta pretende mostrar a los docentes estrategias motivadoras 

que fomenten la inclusión en los estudiantes ya que consideramos que es 

una necesidad que tienen los seres humanos de establecer vínculos con 

otras personas, así como crear un clima afectivo adecuado debido a que 

constituye un factor de protección ante posibles conductas de riesgo. Así 

mismo, una adecuada expresión de los afectos a lo largo de la calidad 

evolutiva de los niños, incide en otros factores de carácter individual, 

favorece la calidad saludable del auto concepto, la autoestima, la 

aceptación personal, la seguridad en sí mismo.  
 

     Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

Constan de ilustraciones llamativas, objetivos, recursos y procesos que 

servirá de apoyo a los docentes para que puedan retroalimentar sus 

actividades correspondientes para el quinto año general básico de la 

Escuela “Pedro de Montufar”.  
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GUÍA DIDÁCTICA INCLUSIVA PARA 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

 

“La escritura es la pintura de la voz”   
-Voltaire 
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Actividad N° 1: Apreciando mi cuerpo 

 

Objetivo: Observar detenidamente láminas de manera cooperativa e 

inclusiva mediante el uso de hoja de trabajo para mejorar el rendimiento 

escolar 

 
Proceso: 
Entregar a cada estudiante una hoja de trabajo donde escoja las 

actividades que realizan para cuidar su cuerpo, subraye lo correcto 

después de observar las láminas. 
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Actividad N° 2: La bandera 

 
Objetivo: Participar de manera cooperativa e inclusiva mediante la 

elaboración de collage para mejorar el rendimiento escolar 

 

Proceso: 
1.- Formar grupos de cuatro estudiantes 
2.- Recorte la bandera  
3.- Pinte la bandera, utilice material y haga un collage 
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Actividad N° 3: La canción 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante canciones y 

ritmos específicas para mejorar el rendimiento escolar 

 
Proceso: 
 

1.-Escuchar la canción: 
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo  
Que en todo camino y jornada está siempre conmigo.  
Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de un niño,  
Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. 
 
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos,  
Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.  
Es tu corazón una casa de puertas abiertas,  
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 

 
2.- Formar grupos de niños y niñas para realizar los movimientos 
 
 
3.- Imitar los ritmos con diferentes partes del cuerpo 
 
 
4.- Imitar ritmos con materiales del entorno. 
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Actividad N° 4: Reciclemos juntos 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante canciones y 

ritmos específicas para mejorar el rendimiento escolar 

 
Proceso: 

 
1.-Observar materiales para reciclar en grupos de cuatro: 
 Botella plástica de dos litros material reciclado 
 Cinta de dos colores- papel brillante 

 
2.- Forma grupos con los materiales y formar animales a su elección con 
los materiales reciclados 
 

3.-Explicación por la profesora: Esta serpiente de colores se realiza con 
un envase de yogur y unos vasos de plástico. Se pegan entre sí y se 
añaden dos bolas de cotillón para los ojos. 

 
  

4.- Con los materiales reciclados, arme un animal, chancho, perro etc. 

5.- Adorne el animalito 
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Actividad N° 5: Analicemos frases 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante imágenes y 

videos específicas para mejorar el rendimiento escolar 

 
Proceso: 
 
1.- Observa las siguientes imágenes del video 

 

2.- Socializar en clase con los docentes en grupos de 4 

 

 

 

 

 

3.- Manifestar de expresar el significado de la siguiente frase 
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Actividad N° 6: Drama del gato 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante una 

dramatización para mejorar el rendimiento escolar 

 

Proceso: 
 

 

 

 

 

 

 

1.- Observa el drama de mi lindo gatito y escucha detenidamente. 

 

2.- Socializa con tu maestra la dramatización en 10 minutos  

 

3.- Ejecuta una dramatización observada anteriormente entre los niños y 

niñas 
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Actividad N° 7: Trabalenguas 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante el empleo de 

trabalenguas para mejorar el rendimiento escolar 

 
Procedimiento:  
1.- leer el trabalenguas de manera individual  

2.- fortalecer la lectura y escuchar a los compañeros 

3.- Repita los trabalenguas  

4.-Escuchar detenidamente el audio del trabalenguas 

5.-Repetir con tus compañeros el trabalenguas 
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Actividad N° 8: Patitos de colores 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante una canción para 

mejorar el rendimiento escolar 

 
Procedimiento:  
 

1.- Escuchar la canción con ayuda del docente 

                    PATITOS DE COLORES 

                 //Mis patitos de colores 

Yo los quiero con el corazón 

Siempre anhelo sus amores  

Porque son muy juguetón.// 

 

 

2.- Formula preguntas como: De quienes habla en la canción. 

- ¿Qué hacen los patitos? 

- ¿Dónde y con quién viven los patitos? 

- ¿De qué color son los patitos? 

3.- Resumen de los hechos 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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Actividad N° 9: Canción de colores 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante el empleo de 

canciones específicas para mejorar el rendimiento escolar 

 
Procedimiento:  
 

1.- Escucha la canción de colores 
 

 

2.- Dibuja lo que representa el poema. 

3.- Socializa con tus compañeros 

4.- Escuchar la canción en la grabadora 

5.- Graficar lo que interpreto de la canción 

6.- Converse sobre la canción  
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Actividad N° 10: movimiento de imágenes 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante el empleo de 

imágenes en movimiento para mejorar el rendimiento escolar 

 
Procedimiento:  
 

1.- Observar los movimientos de las imágenes 

 

 

 

 

 

2.- Seleccionar los movimientos sencillos para representarlos. 

 

3.- Interprete con movimientos palabras con los estudiantes 

4.- Realice un Juego entre parejas para adivinar las palabras con los 
movimientos corporales. 
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Actividad N° 11: Reconoce tus sentimientos 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante el empleo de 

cartillas para mejorar el rendimiento escolar 
 

Procedimiento: 

1.- Se muestra al estudiante cartillas con las diferentes expresiones del 
rostro, para reconocer como se expresan nuestras emociones. 

Luego se elabora cartulina un dado en cada cara del dado se dibuja una 
expresión como la mostrada anteriormente. 

2.- Nos ayudará a jugar y cuando se tire el dado el estudiante tiene que 
contar una experiencia donde el haya puesto esa expresión, lo que dará 
confianza al estudiante y se sentirá con más libertad de expresarse. 
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Actividad N° 12: Caja mágica 

Objetivo: Aplicar técnicas de inclusión escolar mediante diálogos y 

preguntas  en movimiento para mejorar el rendimiento escolar 

 
Materiales: una caja bonita forrada y atractiva con un espejo dentro que 
haga que quien mire en su interior se vea reflejada su cara. 
 
Procedimiento: 
El/la tutor/a dice: 
Tengo una caja mágica. Dentro de ella está la cara de la persona más 
importante del mundo. ¡Quien quiere verla?” 
Se invita a los niños y niñas que se acerquen a mirar y se les pide que 
guarden en secreto lo que han visto hasta que rodos hayan mirado dentro 
de la caja. 
Cuando todos los niños y niñas han pasado mirando dentro de la caja se 
inicia un dialogo sobre la persona especial que vieron, en que era especial, 
que se puede hacer para ser especial… 
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Escuela “Pedro de Montufar” 
Planificación de clase  N° 1 

  
AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO Mis nuevos amigos y yo 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer y cuidar las partes del cuerpo para 
valorar el cuidado del mismo. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de 
los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conocer las partes del cuerpo y valorarlo. -Expresa oralmente las partes del cuerpo. 
-Identifica el propósito comunicativo y establece 
semejanzas y diferencias entre las diferentes partes 
del cuerpo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 
Conocimientos previos. 
-Canción partes del cuerpo 
Construcción del conocimiento. 
-Interactuar con los niños y niñas 
acerca del significado de la canción e 
importancia de la misma. 
-Menciono las partes de mi cuerpo. 
-Describir las características de las 
partes del cuerpo. 
-Identifico las partes de mi cuerpo. 
  Aplicación. 
-Dibujar mi cuerpo. 

Niños/as 
Docentes  
Caja mágica 
Canción “cabeza, 
hombros, rodillas, y 
pies. 

Reconoce las diferentes 
partes del cuerpo y las 
nombra. 

TÉCNICA 
Prueba 
escrita 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Escuela de Educación Básica “Pedro de Montufar” 
Planificación de clase  N° 2 

  
AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO Mi país y yo  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escuchar el himno a la bandera y determinar 
las características en el aula de clases para 
fortalecer el rendimiento escolar en todos 
los aspectos. 

La formación de una ciudadanía democrática. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer de manera activa las palabras 
dentro del himno a la bandera. 

Expresa oralmente el significado del himno a la 
bandera. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 
Conocimientos previos. 
-Canción 
-Socializar el himno a la bandera con  
los compañeros 
Construcción del conocimiento. 
-Observar dentro del aula objetos 
que se relacionan con el himno. 
-Identificar y clasificar objetos que 
se relacionan con el himno a la 
Bandera. 
  Aplicación. 
-Pronunciar el himno a la bandera en 
clase. 

Niños/as 
Docentes  
Lamina 
Material concreto 
Lápices de colores  
Hoja de trabajo 

Reconoce la importancia 
del himno a la bandera. 

TÉCNICA 
Pronuncia el 
himno a la 
bandera de 
manera 
correcta 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Escuela “Pedro de Montufar” 
Planificación de clase  N° 3 

  
AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO Mi familia y yo 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ejecutar movimientos corporales para la 
calidad de la motricidad gruesa. 

El desarrollo de una ciudadanía democrática.  
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Realizar ritmos en forma oral y corporal. Escucha e identifica los diferentes sonidos y ritmos. 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 
Conocimientos previos. 
-Dinámica 
-Escuchar sonidos del entorno y 
material de audio para la 
identificación de ritmos. 
-Socializar los sonidos en clase 
Construcción del conocimiento. 
-Formar melodías grupales con 
ritmos producidos por los niños. 
Aplicación. 
-Imitar ritmos con las diferentes 
partes del cuerpo y adoptando 
distintas posturas. 
-Imitar ritmos con   materiales del 
entorno y con instrumentos 
musicales. 

Niños/as 
Docente 
Grabadora 

Diferencia los diferentes 
sonidos y ritmos. 

TÉCNICA 
Prueba 
escrita 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Escuela “Pedro de Montufar” 
Planificación de clase  N° 4 

  
AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO La Naturaleza y yo. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar los materiales de reciclaje para 
cuidar el medio ambiente. 

La protección del medio ambiente. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar los materiales de reciclaje. Expresa oralmente la importancia del reciclaje. 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 
Conocimientos previos. 
Lluvia de ideas 
Construcción del conocimiento. 
-Identificar el significado de las tres 
R. 
Construcción del conocimiento. 
-Observar dentro del aula objetos 
relacionados con el medio ambiente. 
-Identificar y clasificar los objetos de 
reciclaje. 
-Forma grupos con los dibujos y 
elabora figuras con material 
reciclable  
Aplicación. 
-Coloca las palabras dentro de las 
nubes. 

Niños/as 
Docentes 
Lamina  
Material Concreto  

Identifica, describe, 
compara, y clasifica 
objetos del entorno en 
relación con el reciclaje. 

TÉCNICA 
Prueba 
escrita 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Escuela “Pedro de Montufar” 
Planificación de clase  N° 5 

  
AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO Mis sentimientos y yo. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer las imágenes por medio de la 
observación para describir características 
propias de cada una de ellas. 

La formación de una ciudadanía democrática 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar los diferentes estados de ánimo.  Identifica el propósito y la importancia de los 
sentimientos en el ser humano. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 
Conocimientos previos 
¿Qué observaron en la lámina? 
Construcción del conocimiento 
-Observar  e identificar las 
láminas. 
-Describir y clasificar las láminas. 
Aplicación. 
-Coloca las imágenes donde 
correspondan. 

Niños/as 
Docentes 
Láminas 
Cartulina 
Lápices  
Tijeras 

Identifique, describe, y 
compara las imágenes. 

TÉCNICA 
Prueba 
escrita 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 
                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Conclusiones  

 

• La guía didáctica servirá como apoyo al directivo, docentes ya que 

es una herramienta pedagógica, la cual ayudara a orientar dentro del 

proceso de aprendizaje y mejorar el problema el rendimiento en el 

área de lengua y literatura en los estudiantes de quinto grado de 

educación básica.  

 

• Los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la 

Escuela Pedro de Montufar desarrollaran una mejor escritura, con la 

utilización de la guía didáctica donde hay actividades acordes para 

mejorar el aprendizaje. 

 
 

• Esta guía será el medio indispensable de los docentes, ya que 

servirá como indicador para elaborar material acorde al quinto grado 

general de básica y de esta manera utilizar estrategias como es el 

trabajo en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 

Bibliografía 

(s.f.). Obtenido de 
https://docs.google.com/document/d/1PW_nClx92peI0rxzq1U4xob
Xu_uADcumB06d6ZRwoT8/edit?hl=en_US 

(2012). En El Proyecto de la Investigación .  

(2012). En F. G. Arias, El Proyecto de la Investigación (pág. 32). 

(2012). En F. G. Arias, El Proyecto de la Investigación (pág. 84). 

(22 de Enero de 2013). Obtenido de 
https://bianneygiraldo77.wordpress.com/category/capitulo-iii/ 

Actualizacion y Fortalecimiento Curricular. (2010). Actualizacion y 
Fortalecimiento Curricular. Ecuador: Ministerio de Educación del 
Ecuador. 

Aguilar Feijoo, R. (2004). La guía didáctica, un material educativo para 
promover el aprendizaje autónomo. Evaluación y mejoramiento de 
su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la UTPL. 
AIESAD, 179-192. Obtenido de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=2&ved=0CCYQFjABahUKEwilkdbpx7vIAhUJWywKHaJyBHk&url
=http%3A%2F%2Fwww.biblioteca.org.ar%2Flibros%2F142124.pdf
&usg=AFQjCNFkNQTed6ZJKc42prAYzeMHq2a5yg 

Aguirre, Carmen. (18 de Febrero de 2011). Desarrollo Socioafectivo. 
Obtenido de http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-
Socio-Afectivo/1570589.html 

Aiscow, B. (2016). Academia. Obtenido de 
http://www.academia.edu/6777826/Estrategias_de_intervencion_en
_NEE_asociadas_a_discapacidad 

Álvaro Posada Díaz, J. F. (2010). El Niño Sano. Bogotá: Médica. 

Andino P. (2010). Metodología de la investigación. Quito: Universidad 
Central del Ecuador. 

Arias, F. G. (2012). En El proyecto de Investigación (pág. 31). 

Arias, F. G. (2012). En F. G. Arias, El Proyecto de Investigación (pág. 82). 

Arias, F. G. (2012). En F. G. Arias, El Proyecto de la Investigación (pág. 
31). 



 

137 

Ayala Lomas, M. J. (2010). Factores que determinan el rendimiento 
escolar en los y las estudiantes de primero al tercer año de 
bachillerato de los colegios fisc. Obtenido de 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/686/2/06%20ENF
%20417%20TESIS.pdf 

Bacón. (2011). Corrientes Filosóficas- Pragmatismo. New York: Editorial 
Hercules. 

Barrientos López, Soledad; Alfredo Flores, José;. (2010). Metodología 
para la evaluación del desempeño escolar. Revista Iberoamericana 
de Educación, 1-8. Obtenido de 
http://www.rieoei.org/deloslectores/3679Flores.pdf 

Bazdresch Parada, M. E. (2014). Desarrollo socioafectivo y convivencia 
escolar. Guadalajara: Iteso. 

Borja, G. (11 de Junio de 2009). Referencias educativas. Obtenido de 
http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/06/metodos-logicos.html 

Bracho González, T. (2012). Innovación en política educativa: Escuelas 
de calidad. México: Blanco y negro. 

Cabrera bueno, M. (2014). Autoestima y rendimiento escolar en los niños. 
Desempeño escolar. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Caicedo Mendoza, J. (30 de 06 de 2012). ¿Rendimiento o desempeño 
escolar? 

Cascon. (2000). 

Castro Saltos, A. T. (2015). Guia didactica basada en la aplicacion de 
material didáctico con modelos de evaluación. Cuenca, Ecuador: 
Universidad de Cuenca. 

CIES. (Abril - Septiembre de 2013). Búsquedas múltiples, encuentros 
particulares: Conceptos, estrategias e instrumentos. Revista 
Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 3(5), 
71. Recuperado el 22 de Noviembre de 2015, de 
http://relmis.com.ar/ojs/fullissue/relmis05.pdf 

Cuasaoud Villareal, N. G. (2013). Estudio del grado de desarrollo psico-
socio-afectivo y sy incidencia en el rendimiento escolar de los 
niños. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 

Cuervo Martínez, Angela. (2010). Pautas de crianza y desarrollo 
socioafectivo en la infancia. Revista diversitas-perspectivas en 
Psicología, 111-121. Obtenido de 
http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_
10/vol.6no.1/articulo_8.pdf 



 

138 

D" Agostino de Cesósimo, G. (2010). Aspectos Teóricos de la Evaluación 
Educacional. San José-Costa Rica: Euned. 

De la Maza Ríos, D. (2011). EL MEJOR COLEGIO DE CHILE.: El gran 
salto en educación escolar. Chile: Palibro. 

De Tejada Lagonell, M. (2010). EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA EN 
UN GRUPO DE ESCOLARES DE LA GRAN CARACAS. Liberabit. 
Revista de Psicología, 101. 

Echeita, G. (2011). Barreras para el acceso, la permanencia el 
aprendizaje y la participación en educación . Obtenido de 
http://www.mecd.gob.es/dms-static/caa38c92-5f5f-454d-b030-
89cf3f39edbc/gerardo-echeita-pdf.pdf. 

Edel, R. (2010). El rendimiento academico. Revista electronica 
Iberoamericana sobre la calidad, eficacia y cambio en educacion , 
2. 

Educación, M. d. (2010). Fortalecimiento y Actualización Curricular. Quito, 
Ecuador: Mec. 

Educación, M. d. (2010). Fortalecimiento y Actualización Curricular. Quito: 
Mec. 

Esparza Guamán, Elsa Alexandra. (2014). Los titeres y el desarrollo 
socio-afectivo. Loja, Loja, Ecuador. Obtenido de 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6065/1/Elsa%2
0Alexandra%20Esparza%20Guam%C3%A1n.pdf 

Espinoza Quezada, J. (2010). Justificación . Estudio del juego de niños y 
niñas . Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Fernández, A. (2010). Psicologia. ESpaña: Editorial Paidos. 

Fernández, O., Luquez, P., & Leal, E. (2010). Procesos socio-afectivos 
asociados al aprendizaje y práctica de valores en el ámbito escolar. 
Telos, 65. 

FéyAlegría. (2012). Vitalidad afectiva. En F. I. Alegría, Vitalidad afectiva 
(pág. 6). Asunción: Fe y Alegria. 

Figueroa Contreras, J. (2012 ). la autoestima en el rendimiento escolar de 
los estudiantes del tercer año de educación básica de la escuela 
“Enrique Gil Gilbert” de Guayaquil. Obtenido de 
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6437 

Flores, Maria Cristina Solís. (2010). Repositorio Institucional de la 
Universidad de Cuenca. Obtenido de La desatención de los padres 
influye en el rendimiento escolar de niños y niñas: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2386 



 

139 

Franco Justo, C., Fuente Arias, M. d., & Salvador Granados, M. (2011). 
Impacto de un programa de entrenamiento en conciencia 
plena(mindfulness) en las medidas del crecimiento y la 
autorrealización personal. Psicothema, 58. 

Fundar. (2001). ¿Cómo hacer guias didácticas? Tirúa: Fundar. Obtenido 
de 
http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20di
d%C3%A1cticas.pdf  

García García, N. d. (2012). El rol de los padres de familia en relación al 
rendimiento académico de los estudiantes que cursan la educación 
básica superior en la Unidad Educativa Franciscana “San Diego de 
Alcalá” de Azogues. Obtenido de 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/430/1/T-UCSG-
PRE-FIL-EP-3.pdf 

García Hernández, Ignacio; De la Cruz Blanco, Graciela de las Mercedes. 
(2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el 
aprendizaje autónomo. Edumecentro, 162-175. Obtenido de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-
28742014000300012&script=sci_arttext 

García, Sergio Trujillo. (2008). Pedagogia de la afectividad. Redalyc, 12-
23. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139012667004 

Gardner, H. (1987). Inteligencias Múltiples. México: Fondo de Cultura. 

Gass, K. y. (2013). Buen vivir y su incidencia en el desarrollo socio 
afectivo de los estudiantes. En K. y. Gass. Milagro: Üniversidad 
Estatal del Milagro. 

Gay, Carmen Fernández. (2013). RENDIMIENTO ESCOLAR Y 
CONTEXTO SOCIAL EN EDUCACION PRIMARIA. Almería-
España. Obtenido de 
http://repositorio.ual.es:8080/jspui/bitstream/10835/2301/1/Trabajo.
pdf 

Gómez Llorente, L. (2010). La participación escolar. Revista Cuatrimestral 
del consejo escolar del Estado, 89. 

Gómez Zamudio. (2013). Epistemologia y la Educacion. España: Tercer 
Milenio. 

Grijalva Osejos, J. (2015). Socio afectivo. La afectividad y su incidencia 
como factor determinante en el desarrollo socio-afectivo en los 
niños. Ibarra, Ecuador: Universidad técnica del Norte. 



 

140 

Guzmán Fárez, D. . (2011). Elaboración de un Manual de Recuperación 
Pedagógica para niños de tercer año de educación básica con 
problemas de aprendizaje en lecto-escritura de la “Escuela . 
Obtenido de 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/611/14/UPS-
CT001947.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. 
(2010). Metodología de la Investigación. México: MC Graw-Hill. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. 
(2014). Metodología de la Investigación. México: MC Graw-Hill. 

Hernández Villalva, L. M. (2014). La familia y su incidencia en el 
desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas del primer año. tiluto 
de licenciada en ciencias de la educacion . Loja, Loja, Ecuador: 
Universidad Nacional de Loja. 

Herrera González, E., Delgado Tenorio, L., Fonseca Schmidt, H., & 
Vargas Ramírez, P. (2012). FACTORES SOCIO-AFECTIVOS 
RELACIONADOS CON LAS DIFICULTADES ESCOLARES EN 
NIÑAS Y NIÑOS "ESTRELLA" DEL PROGRAMA 
PSICOMOTRICIDAD E INTERVENCIÓN. MHSalud, 2. 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2006-2013). Ecuador mejora 
sus resultados. Quito-Ecuador: Ineval. Obtenido de 
http://www.evaluacion.gob.ec/resultados/images/_in2_bin/DAGI_Te
rce14_InformeEjecutivo_20141203.pdf 

IX Jornadas Científicas Internaciones de investigación. (2015). Obtenido 
de http://cdjornadas-inico.usal.es/docs/084.pdf 

Jany Castro, J. N. (2010). Investigación Integral de Mercados (Quinta ed.). 
Bogotá: MC Graw Hill. Recuperado el 22 de 11 de 2015 

Jimenez, Silvia Daniela Valenzuela. (10 de Abril de 2013). campo 
formativo de desarrollo y para la convivencia. Obtenido de 
http://desarrollopersonalparalaconvivencia.blogspot.com/2013/04/la
-socioafectividad.html 

Jurado Ponce, C. .. (2011). Desarrollo socio-afectivo e intervencion con 
familias. Malaga: Innova. 

Letelier Saavedra, L. (2012). Teoría y práctica de la descentralización 
fiscal. Santiago: Producciones gráficas. 

Lorenzo García Aretio. (2009). La Guía Didáctica. España: BENED. 
Obtenido de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwilkdbpx7vIAhUJWywKHaJyBHk&url



 

141 

=http%3A%2F%2Fwww.uned.es%2Fcued%2Feditorial%2Fp7-2-
2009.pdf&usg=AFQjCNF-WmJKYQ8TAsqlIt4p65qVknthsg 

Maria Gabriela Rodriguez Bedolla. (28 de Julio de 2013). Repositorio 
Digital UCE. Obtenido de 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3229/1/T-UCE-
0010-339.pdf 

María, P. D. (2012). En Persona y Humanismo: Algunas reflexiones para 
la educación en el siglo XXI, 2012. México, DF. 

Martín Herrero, M. S. (2013). Desarrollo socio-afectivo. Madrid: 
Educacion.es. 

Martínez, C. (2010). Pautas de crianza y desarrollo psicoafectivo. 
Redalyc, 111-121. 

Mena, Maria Angelica. (2008). ¿Por qué educar lo social, afectivo y ético 
en las escuelas? Educarchile, 1. Obtenido de 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Formacion/Formacio
n_Integral%2002.pdf 

Merino Narváez, W. (2012). Actividad deportiva ectracurricular en el 
rendimiento académico y diseño de una guía de hábitos de 
estudios. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

MIES. (2013). Desarrollo infantil integral. En M. d. Social, Desarrollo 
infantil (pág. 1). Quito: Mies. 

Ministerio de Educación Ecuador . (s.f.). Obtenido de 
https://educacion.gob.ec/escuelas-inclusivas/ 

Ministerio de Educación Perú. (2014). Marco Curricular Nacional. Lima: 
Progreso para todos. Obtenido de 
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/MarcoCurricular.pdf 

Miranda. (2011). Fracaso escolar. Ecuador: Ministerio de Educación. 

Montenegro Reinoso, M. P. (2010). La enseñanza-aprendizaje interactiva 
en contabilidad. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 

Montero. E Villalobis. J Valverde. (2010). Historia del rendimiento escolar. 
Bogotá: Editorial Prado. 

Murillo, F. J.-C. (2011). Factores escolares asociados al desarrollo socio-
afectivo en Iberoamérica. RELIEVE, 17. 

Nations, U. (2010). Políticas de Educación y su Impacto Sobre la 
Superación de la Pobreza Infantil. Santiago de Chile: Cepal. 

Ocaña , Laura;. (2011). Desarrollo Socio-afectivo. España: Paraninfo S.A. 
Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=PzO-



 

142 

NiaMNpoC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=DESARROLLO+SOCIO-
AFECTIVO+SEGUN+OCA%C3%91A+LAURA&source=bl&ots=60E
UMTVsZt&sig=gJ3NpymrjkkwSq1hNEWCJUiiv54&hl=es-
419&sa=X&ved=0CCUQ6AEwAWoVChMIjPKP5sG7yAIVZ75yCh0j
vQxK#v=onepage&q=DESARR 

Ocaña Villuendas, L. M. (2011). Desarrollo Social. Desarrollo socio-
afectivo. Madrid, España: Paraninfo. 

OECD. (1961). Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos. Recuperado el 11 de 04 de 2014, de OECD: 
www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 

OECD. (2011). La Medición del Aprendizaje de los Alumnos Mejores 
Prácticas para Evaluar el valor agregado de las escuelas. 
Guadalajara: Publishing. 

OEI. (2011). La educación e valores en Iberoamerica. En O. d. 
Iberoamericanos, La educacion (pág. 20). Madrid: Oei. 

OEI. (2011). Metas educativas 2021. En OEI. Madrid. 

Olabuénaga, J. I. (2012). Metodología de la Investigación Cualitativa. En 
J. I. Olabuénaga. Deusto. Obtenido de 
https://books.google.com.ec/books?id=WdaAt6ogAykC&printsec=fr
ontcover&dq=jose+ignacio+ruiz+olabuenaga&hl=es-
419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Ortega Mollo, B. V. (2012). Hábitos de estudio y rendimiento académico 
en estudiantes de segundo de secundaria de una institución 
educativa del Callao. Obtenido de http://repositorio.usil.edu.pe/wp-
content/uploads/2014/07/2012_Ortega_H%C3%A1bitos-de-
estudio-y-rendimiento-acad%C3%A9mico-en-estudiantes-de-
segundo-de-secundaria-de-una-instituci%C3%B3n-educativa-del-
Callao.pdf 

Ortíz, M. J. (2010). Desarrollo socio-afectivo en la primera infancia. En F. 
M. López. México. 

Pacheco O. (2010). Metodología de la investigación. Guayaquil-Ecuador: 
Universidad de Guayaquil. 

Pilataxi, A. T. (2011). Guía didactica de matemática financiera aplicada en 
multimedia para los estudiantes. Ibarra, Imbabura, Ecuador: 
Universidad Técnica del Norte. 

Pinar, W. F. (2014). La teoría del Currículum. Madrid: Narceaediciones. 

PNBV. (2011). Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a 
los niños y niñas menores de 5 años. En P. N. Vivir. Quito . 



 

143 

Popper, K. (2012). Rendimiento escolar. España: EDiciones Moreta. 

Poveda Ortiz, M. (2013). El desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño y la evaluación al proceso de lectura comprensiva en 
las estudiantes. Tesis de grado Académico de Magister en Diseño 
Curricular y Evaluación Educativa, . Ambato, Ecuador: Universidad 
Técnica de Ambato. 

Quezada, L. (2010). Preparación y ejecución de talleres de capacitación : 
una guía práctica. Republica Dominicana: Vargas. 

Quiroga Lavie, H. (2015). La reforma educativa a instancias de el Papa 
Francisco. Buenos Aires: Dunken. 

Ramírez González, A. (01 de 05 de 2010). Pontifica Universidad 
Javeriana. Obtenido de www.javeriana.edu.co: 
http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORA
MIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf 

Redondo, Alicia; Madruga, Isabel,. (2012). Introduccion al desarrollo socio 
afectivo. mheducation. Obtenido de 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171810.pdf 

Requena. (1998). 

Rios, J. (2013). Piaget y sus partes al desarrollo psicoafectivo. Redalyc, 
S/N. 

Rios, Luis Fernando Marin. (16 de Enero de 2013). Centro Virtual de 
Noticias de la Educacion. Obtenido de La Escuela: Escenario para 
la socioafectividad: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-
article-317048.html 

Riquelme, E. M. (2011). La lectura mediada de literatura infantil como 
herramienta para la alfabetización emocional. Estudios 
Pedagógicos XXXVII, 270. 

Rivera, A. (2012). Fundamentación Epistemológica de una investigación 
en educación. Revista Universidad de La Salle, 231-257. 

Rocher, G. (2011). Sociologia. España: Editorial MC Grew Hill. 

Rodríguez Ochoa, J. (2015). El Rendimiento Escolar . El Rendimiento 
Escolar y la Intervención del Trabajo Social. Cuenca, Ecuador: 
Universidad de Cuenca. 

Rodríguez, Susana Estela Salazar;. (2013). Repositorio Digital UTA. 
Obtenido de 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5445/3/Mg.DCEv.
Ed.1772.pdf 



 

144 

Rojas Rojas, M. Q. (2015). Guía didáctica de funciones exponenciales y 
logarítmicas aplicadas al aprendizaje. Cuenca, Ecuador: 
Universidad de Cuenca. 

Román. M Murillo. F. (2011). Rendimiento escolar . Mëxico: Editorial 
Trillas. 

Ruiz, Cecilia Rodriguez. (2015). Educapeques. Obtenido de Desarrollo 
afectivo: http://www.educapeques.com/escuela-de-
padres/desarrollo-afectivo.html 

Sabino. (2014). Blogger.com. Obtenido de 
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-
instrumentos-de.html 

Said Hung, E. (2013). Implementación de ley 1028/2006 En el caribe 
Colombiano. Bogotá: Grupo Editorial. 

Salinas, Carolina. (27 de Junio de 2011). Barco de papel. Obtenido de 
Afectividad y Aprendizaje, lo nuevo de la Neurociencias: 
http://www.barcodepapel.cl/2011/06/afectividad-y-aprendizaje-lo-
nuevo-de-la-neurociencias/ 

Sánchez Amestoy, A. (2012). Desarrollo del Penamiento. Tomo 3: 
Solución de problemas. Cratividad. Quito: SENESCYT. 

Sánchez Jaramillo , Oscar Gustavo;. (s.f.). Desarrollo socio-afectivo. 
Bogotá. Obtenido de 
http://www.cah.edu.co/app/download/8399451970/Cartilla++de+des
arrollo_socioafectivo.pdf?t=1402524395 

Sarabia Granda, E. (2012). Los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes. Quito, Ecuador: Universidad Central 
del Ecuador. 

Secretaría de Educación del Distrito. (2012). Desarrollo socio-afectivo: 
educar en y para el afecto. Bogotá, Colombia: Bogotá Humana. 
Obtenido de 
http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/cartilla_desarro
llo_socioafectivo_w 

Segura, F. (2010). Definición de Rendimiento académico. Ambato: 
Universidad Técnica de Ambato. 

Solís, Ramón Burgos. (septiembre de 2011). uchile.cl. Obtenido de 
significado que le atribuyen su ambiente social escolar: 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cs-
burgos_r/pdfAmont/cs-burgos_r.pdf 



 

145 

Stainback, S. y. (2012). Eduación Inclusiva. Revista de Eduación N° 359, 
238. 

Suárez A., A. (2011). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: Editorial La 
Muralla. 

Tedesco, J. M. (2009). Rendimiento escolar y actores locales. En Unesco. 
Buenos Aires. 

Toapanta Cabascango, I. (2012). El bajo rendimiento escolar como 
consecuencia del matrato psicológico en niños y niñas. Quito, 
Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Torres. (2006). 

Treviño, E., Valdés, H., Mauricio Castro, R. C., Pardo, C., & Rivas, F. D. 
(enero de 2010). Factores asociados al logro cognitivo de los 
estudiantes de América Latina y el Caribe. Obtenido de sitio web 
de la UNESCO: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001867/186769S.pdf 

Tribe. (1997). Epistemologia. México: Editorial Santillana. 

UNESCO. (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina 
y el Caribe. Santiago: Salesianos Impresiones. Obtenido de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160660s.pdf 

UNESCO. (2010). Eficacia escolar y factores asociados en Amñerica 
Latina y el Caribe. Santiago: UNESCO. 

Unesco. (s.f.). psicopedagogia para crecer. Obtenido de 
http://psicopedagogiaparacrecer.weebly.com/blog/claves-del-
trabajo-en-equipo-en-el-proceso-de-inclusion-escolar 

Ureña Bonilla, P. (2014). Nota del Editor. MHSalud, 1. 

Urquijo, S. (2012). Auto-concepto y desempeño académico en 
adolescentes. . Psico-USF, 212. 

Zuazo-Olaya, Norka. (2013). CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y CONDUCTA DE LAS ALUMNAS DE SEGUNDO AÑO 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA DE PIURA. Obtenido de 
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1818/MAE_
EDUC_110.pdf?sequence=1 

 



 

146 

Referencias bibliográficas 

Treviño, Valdés, Mauricio Castro, Pardo & Rivas, 2010................. 15 

Esparza Guamán, Elsa Alexandra, 2014......................................... 16 

Secretaria de educación del distrito, 2012....................................... 16 

Ocaña, Laura, 2011.......................................................................... 17 

Aguirre Carmen, 2011...................................................................... 18 

Redondo Alicia, Madruga Isabel, 2012............................................. 19 

Jiménez, Silvia Daniela Valenzuela, 2013........................................ 19 

Ruiz Cecilia Rodríguez, 2015........................................................... 20 

Cuervo Martínez Ángela, 2010......................................................... 20 

García, Sergio Trujillo, 2011............................................................. 20 

Salinas Carolina, 2011..................................................................... 21 

Ríos Luis Fernando Marín, 2013...................................................... 21 

Zuazo-Olaya, Norka, 2013............................................................... 22 

Suárez A, 2011................................................................................. 22 

Román M, Murillo, 2011.................................................................. 23 

Montero Villalobis, Valverde, 2010................................................... 24 

Flores María Cristina Solís, 2010..................................................... 24 

María Gabriela Rodríguez Bedolla, 2013.....................................     24-29 



 

147 

Cascon, 2000................................................................................... 25 

Torres, 2006..................................................................................... 26 

Solís Ramón Burgos, 2011............................................................... 26 

Gay Carmen Fernández, 2013......................................................... 27 

Barrientos López, Soledad, Alfredo Flores José, 2010.................... 27 

UNESCO, 2011................................................................................ 28 

Mena María Angélica, 2011.............................................................. 28 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010...............................29 

Rodríguez Susana, Estela Salazar, 2013........................................ 30 

Requena, 1998................................................................................. 31 

Miranda, 2011................................................................................. 33 

Cuervo Martínez, 2010................................................................ 34 

Popper, 2012.................................................................................. 34 

Tribe, 1997.................................................................................... 35 

Gómez Zamudio, 2013............................................................... 35 

Bacón, 2011..................................................................................... 36 

Rocher, 2011................................................................................. 37 

Fernández, 2010......................................................................... 37 

Hernández Sampieri, 2014............................................................... 42 



 

148 

Cies, 2013........................................................................................ 43 

Andino, 2011.................................................................................... 45 

Pacheco, 2010.................................................................................. 46 

Hernández Sampieri, 2010.............................................................. 50 

Ramírez González, 2010.................................................................. 52 

Jany Castro, 2010............................................................................ 53 

 

 

Referencias web  

http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_10/vol.6

no.1/articulo_8.pdf 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20did%C3

%A1cticas.pdf 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2386 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&v

ed=0CCYQFjABahUKEwilkdbpx7vIAhUJWywKHaJyBHk&url=http%3A%2

F%2Fwww.biblioteca.org.ar%2Flibros%2F142124.pdf&usg=AFQjCNFkNQ

Ted6ZJKc42prAYzeMHq2a5yg 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Socio-

Afectivo/1570589.html 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/686/2/06%20ENF%204

17%20TESIS.pdf 



 

149 

http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2011/06/metodos-logicos.html 

http://relmis.com.ar/ojs/fullissue/relmis05.pdf 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6065/1/Elsa%20Alexa

ndra%20Esparza%20Guam%C3%A1n.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guayaquil, 15 de febrero 2017 
MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 
 
De mis consideraciones: 

 

En virtud que las Autoridades de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 
Educación Primaria, el día. 
 

Tengo a bien informar lo siguiente: 
Que las integrantes BAJAÑA PLÚAS ALBA MARÍA con C.I: 0925135618, 
ECHEVERRÍA LUNA GINA ALEXANDRA con C.I: 0923338073 diseñaron 
el proyecto educativo con el Tema: Influencia del acompañamiento 
inclusivo en la calidad rendimiento escolar de los estudiantes del quinto 
grado de educación básica, en el área de Lengua y Literatura en la Escuela 
“Pedro de Montufar”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia del Guayas, Cantón 
Salitre, período 2015-2016. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica con 
enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente.  
 

 

Atentamente 

 

 

 
______________________________ 
MSC. TERESA VALLEJO BECERRIL 

CONSULTORA ACADÉMICA  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

INVESTIGADORAS 
            Las investigadoras ingresando a la Institución Educativa. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro de Montufar” 
Elaborado por: Alba Bajaña Plúas y Gina Echeverría Luna 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR 
           Entrevistando al Director Lic. José León Jiménez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro de Montufar” 
Elaborado por: Alba Bajaña Plúas y Gina Echeverría Luna 

 



 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN  
          Encuesta realizada por las investigadoras a docentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro de Montufar” 
Elaborado por: Alba Bajaña Plúas y Gina Echeverría Luna 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA  
            Encuesta a los padres de familia del Quinto Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro de Montufar” 
Elaborado por: Alba Bajaña Plúas y Gina Echeverría Luna 



 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  
           Encuesta realizada a los estudiantes del Quinto Grado. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pedro de Montufar” 
Elaborado por: Alba Bajaña Plúas y Gina Echeverría Luna 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA 
FISCAL “PEDRO DE MONTUFAR” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su 
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 

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

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre la Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento 
escolar estudiantes del quinto grado de educación general básica escuela 
fiscal Escuela “Pedro de Montufar”. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es importante la ejecución del 
acompañamiento inclusivo en su escuela? 

     

2 ¿Piensa usted que el acompañamiento inclusivo le 
ayudara a mejorar calidad de rendimiento escolar?  

     

3 ¿Considera usted que se debe emplear talleres sobre 
acompañamiento inclusivo para los docentes en la 
escuela? 

     

4 ¿Cree usted que la escuela debería brindarle ayuda 
inclusiva para mejorar su rendimiento escolar? 

     

5 ¿Cree usted que la Institución debería realizar 
actividades socioculturales con sus padres para  mejorar 
tu rendimiento escolar?  

     

6 ¿Cree usted que la carencia de acompañamiento 
inclusivo afectaría la calidad de rendimiento escolar? 

     

7 ¿Es responsabilidad de sus padres lograr que tú como 
hijo desarrolles un buen rendimiento escolar? 

     

8 ¿Consideras que tu educación es un trabajo compartido 
entre sus docentes y tus padres para fortalecer el 
acompañamiento inclusivo? 

     

9 ¿Cree usted que su formación integral dentro del aula se 
desarrolla a partir de la interacción con tus compañeros? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que se realice una guía con 
criterio de desempeño en acompañamiento inclusivo 
para mejorar la calidad de rendimiento escolar en la 
comunidad educativa? 

     

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA ESCUELA FISCAL 
“PEDRO DE MONTUFAR” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su 
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 

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

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre la Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento 
escolar estudiantes del quinto grado de educación general básica escuela 
fiscal Escuela “Pedro de Montufar”. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que se debe trabajar con acompañamiento 
inclusivo en la escuela? 

     

2 ¿Opina usted que el acompañamiento inclusivo ayude a 
los estudiantes a mejorar la calidad de rendimiento 
escolar?  

     

3 ¿Considera usted que se debe emplear asesorías sobre 
el acompañamiento inclusivo para los docentes en la 
Institución educativa? 

     

4 ¿Cree usted que la escuela debería brindar ayuda 
inclusiva a los educandos para mejorar su rendimiento 
escolar mediante el acompañamiento inclusivo? 

     

5 ¿Cree usted que la Institución debería realizar 
actividades socioculturales con los representantes 
legales para  mejorar la calidad del rendimiento escolar 
de sus educandos?  

     

6 ¿Está de acuerdo que debido al desconocimiento del 
acompañamiento inclusivo exista un bajo rendimiento 
escolar? 

     

7 ¿Es responsabilidad de sus padres lograr que sus hijos 
desarrollen un rendimiento escolar de calidad? 

     

8 ¿Considera usted que la educación de los educandos es 
un trabajo simultaneo entre docentes, padres de familia y 
estudiantes para fortalecer el acompañamiento inclusivo? 

     

9 ¿Cree usted que su formación integral dentro del aula se 
desarrolla a partir de la interacción con los estudiantes? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que se realice una guía con 
criterio de desempeño en acompañamiento inclusivo 
para mejorar la calidad de rendimiento escolar en la 
comunidad educativa? 

     



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
ESCUELA FISCAL “PEDRO DE MONTUFAR” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su 
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 

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

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre la Influencia del factor socio-afectivo en la calidad del rendimiento 
escolar estudiantes del quinto grado de educación general básica escuela 
fiscal Escuela “Pedro de Montufar”. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted importante el acompañamiento inclusivo 
en la escuela? 

     

2 ¿Opina usted que el acompañamiento inclusivo ayudaría a 
sus hijos a mejorar las relaciones entre sus compañeros?  

     

3 ¿Cree usted que se debe aplicar talleres de 
acompañamiento inclusivo para los docentes en esta 
Institución educativa? 

     

4 ¿Cree usted que la Institución debería brindar ayuda 
inclusiva a sus hijos para mejorar su rendimiento escolar? 

     

5 ¿Cómo representante legal cree usted que se debería 
realizar actividades socioculturales para la formación 
integral de ellos? 

     

6 ¿Cree usted que por desconocimiento de implementar 
acompañamiento inclusivo exista un bajo rendimiento 
escolar de sus hijos? 

     

7 ¿Es responsabilidad de ustedes como padres lograr que 
sus hijos desarrollen un rendimiento escolar de calidad? 

     

8 ¿Cree usted que la educación de los estudiantes es un 
trabajo compartido entre docentes y representantes para 
fortalecer el acompañamiento inclusivo? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se desarrolle la formación integral 
en los educandos de quinto grado de Educación Básica a 
partir de la interacción con sus compañeros? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que se realice una guía con criterio 
de desempeño en acompañamiento inclusivo para mejorar 
la calidad de rendimiento escolar en la comunidad 
educativa? 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA  
ESCUELA FISCAL “ESCUELA “PEDRO DE MONTUFAR” 

1.- ¿Qué importancia le da usted como autoridad al acompañamiento 
inclusivo de los estudiantes de quinto grado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los representantes legales de la 
institución reciban capacitación para mejorar la inclusión en el hogar? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes del plantel deban  contar con el 
apoyo de sus representantes legales como eje fundamental de su 
educación? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proyecto se estará 
beneficiando al acompañamiento inclusivo de los estudiantes de 
quinto grado? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 



 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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