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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación le permite conocer en los últimos 

años la carencia de la inclusión de la Unidad Educativa Universitaria  

“Francisco Huerta Rendón”, se llega a determinar  las causas al no saber 

cómo actuar ante las situaciones como; malos comportamientos, 

consumos de sustancias no permitidas , escaso apoyo emocional de la 

familia, entre otros;  por ello debido a la problemática  es necesario que 

tengan el conocimiento y la importancia de la inclusión educativa   para 

poder confortar la convivencia escolar. Este proyecto de investigación   se 

realiza mediante el proceso investigativo de tipo bibliográfico y de campo, 

además de recolectar datos mediante las técnicas de la entrevista a la 

aplicada a la autoridad de la institución y encuestas a estudiantes y 

docentes. Es así que se propone la realización de  una campaña con 

técnicas inclusivas dirigidas  a los  docentes de la institución educativa de 

este modo el docente se podrá instruir y obtener técnicas que ayudará a 

parar  la inclusión  y tener una mejor convivencia. 

 

Palabras Claves: Inclusión educativa, Convivencia escolar, campaña con 

técnicas inclusivas. 
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ABSTRACT 

 
 

This research work allows you to know in recent years the lack of inclusion 

of the University Education Unit "Francisco Huerta Rendón", you get to 

determine the causes by not knowing how to act in situations such as; bad 

behaviors, consumption of substances not allowed, little emotional support 

from the family, among others; for this reason, due to the problem, it is 

necessary that they have the knowledge and importance of educational 

inclusion in order to be able to comfort school life. This research project is 

carried out through the research process of bibliographic and field type, in 

addition to collecting data through interview techniques applied to the 

authority of the institution and surveys of students and teachers. Thus, it is 

proposed to carry out a campaign with inclusive techniques aimed at 

teachers of the educational institution in this way the teacher will be able 

to instruct and obtain techniques that will help stop inclusion and have a 

better coexistence 

 

Key words: Educational inclusion, school coexistence, campaign with 

inclusive techniques. 
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Introducción 

 

 

     La inclusión educativa ha revolucionado a nivel mundial, ya que es un 

tema que se vive a diario en diferentes aspectos, situaciones, y lugares  

ya que ayuda al desarrollo personal, social, cultural y que en diferentes 

países se está tratando de desarrollarse de diferentes formas  hasta llegar 

a concientizar. 

 

 

     En la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

situada en las calles Av. Raúl Gómez Lince y Av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo del norte de la ciudad con una población de estudiantes de el 

9no Año de Educación General Básica, donde se detectó carencia de la 

inclusión debido a  que no la aplican, los docente y estudiantes de 9no 

Año EGB es por ello que se implementara una campaña con técnicas 

inclusivas que ayudará a evitar la exclusión. 

 

 

Capítulo I: El planteamiento del problema  donde nos indica que hay 

exclusión en la institución. Se detalla la problemática encontrada en los 

docentes y estudiantes de , se da a conocer a fondo el problema , tiene 

sus objetos ,justificación, premisas de la investigación. 

 

 

Capítulo II: El desarrollo del marco contextual  se pone referente a la 

investigación de trabajos local,  nacionales, e internacional, marco 

conceptual es interpretado por la premisa de la variable dependiente que 

es la convivencia escolar y de independiente que es la inclusión 

educativa. En la fundamentación se encuentra un estudio  amplio a través 

de la búsqueda bibliográfica, el marco legal es donde encontramos bases 



xx 
 

relacionadas al tema como el plan nacional de desarrollo, además de los 

lineamientos  LOEI (Ley Orgánica de Educación superior). 

 

 

Capítulo III: La metodología de la investigación  , diseño de investigación, 

tipos de investigación ,métodos de investigación y técnicas de 

investigación donde encontramos población ,muestra   escala de Likert 

aplicada a las autoridades, , docentes y estudiantes  , mediante la fórmula 

probabilística para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

 

Capitulo IV: La propuesta de la investigación, la justificación de la 

propuesta, sus objetivos, aspectos teóricos, pedagógico, psicológico, 

sociológico y legal, políticas de la propuesta factibilidad técnica, humana y 

financiera, descripción de la propuesta, piezas publicitarias y duración de 

la campaña, así como también las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En la actualidad la inclusión educativa  desde Europa  es la 

exclusión social,  (Perico, Vargas Montañez, & Tobito Cristancho, 2016)el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE/PISA 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

/Programme for International Student Assessment, por sus siglas en 

ingles) en un estudio que realiza informes de todo el mundo en la que 

evalúa el rendimiento estudiantil.  A causa de la inclusión educativa que 

es un verdadero desafío según lo que indica el último informe para 

España más de la mitad de los estudiantes con un 53,5% por  problemas 

de escasos recursos económicos son los más vulnerables en el desarrollo 

de sus actividades educativas ya que por este motivo tienden a repetir el 

año lectivo, dejan sus estudios y por ende no obtienen su título. (Inclusión 

Social contra la pobreza) 

 

Además se aprecia que uno de los  problemas en el cual no se da 

una buena inclusión educativa es el de las diversas discapacidades que 

existen en los estudiantes que ingresan a una institución  educativa, por lo 

que no hay una interacción social adecuada, en donde se debe tomar 

acciones en referencia a la actitud de los compañeros, puesto que se 

desenvuelven diversos conflictos en consecuencia de la inadecuada 

convivencia escolar. Viendo que el sistema educativo español tiene como 

problemas la desigualdad económica, cultural e inclusión social, esto hace 

que la falta de integración por parte de las familias en la unidad educativa 

repercuta en el desempeño de los estudiantes y llegue a la exclusión 

social. 
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Por lo tanto el sistema educativo sin darse cuenta podría estar 

contribuyendo a crear desigualdad en los hogares donde los progenitores 

que no terminaron sus estudios secundarios corren el riesgo de vivir en 

pobreza o exclusión social. Del  mismo modo que ocurre con la 

asimilación de  los gastos educativos como: transporte, libros, actividades 

escolares, aprendizaje de idiomas, campamentos, etc., lo cual hace que 

las familias de escasos recursos tengan dificultades para asumir estos 

gastos y por ende se afecte al desenvolvimiento de los estudiantes en el 

entorno escolar poniendo en peligro el aprovechamiento académico en el 

futuro. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Eje 1: Derechos para todos 

durante toda la vida, se menciona que el Ecuador promoverá la 

solidaridad y el respeto a la diversidad. La sociedad ecuatoriana 

protegerá, promoverá y aprovechara en una manera sustentable su 

patrimonio natural y cultural. Se estimulara el empoderamiento ciudadano, 

la identidad nacional y las identidades diversas, junto con sus respectivos 

proyectos de vida, bajo la garantía de que todos y todas tenemos los 

mismos derechos independientemente del sexo, orientación sexual, 

identidad de género, edad, origen nacional o étnico, discapacidad, estado 

de salud u otra distinción que deje lugar a la discriminación. Entre otras 

prioridades también se encuentra la erradicación de diferentes formas de 

violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención 

integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella. 

En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión social son una 

problemática a ser atendida, con la visión de promover la inclusión, 

cohesión social y convivencia pacífica. (Senplades, 2017) 
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Adicionalmente tenemos que en Ecuador existen índices de 

exclusión muy altos, ya sea por desigualdad social, cultural y económica, 

aunque desde hace algunos años atrás en otros países se haya 

comenzado a reformar la educación para aumentar la calidad e igualdad. 

En este país la educación ha progresado evidentemente al punto de que 

los derechos se cumplen a cabalidad, ya que todos los niños(as) y 

adolescentes tienen acceso a la educación en los diferentes niveles 

educativos, sin embargo los problemas persisten a causa de la extrema 

pobreza, diferentes culturas y discapacidad tanto intelectual como física, 

siendo estos los aspectos más relevantes ante una situación que aqueja a 

los ecuatorianos, por lo cual se requiere actuar ante estos sucesos 

buscando la atención y prioridad para los que  necesitan la superación 

dentro de una sociedad más  neutral y equitativa.  

 

 

 El Ministerio de Educación del Ecuador ejecuta un curso de 

inclusión educativa, el cual es un programa de formación continua del 

magisterio fiscal que actúa oportunamente ante las necesidades de todos 

los niños(as) y jóvenes sin exclusión alguna. El establecer y mantener las 

buenas relaciones interpersonales se propone como principal alternativa 

dentro de una óptima convivencia escolar, respondiendo a las 

diversidades de los estudiantes, disminuyendo la exclusión además de 

contribuyendo a la formación académica integral comprendida por 

diversos valores y principios dentro de cada una de las instituciones 

educativas. El Estado está poniendo en práctica la llamada “Caja de 

Herramientas para la Inclusión Educativa” para indagar los porcentajes de 

inasistencia de niños(as) y jóvenes a las instituciones educativas, 

analizando su situación, su entorno, así como también la edad en la cual 

deberían estar desarrollando y culminando el proceso educativo. 
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La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil,  el  Colegio 

Francisco Huerta Rendón. El cual fue creado  el 18 de mayo de 1971 

mediante el Consejo Universitario,  quienes aprueba la  creación  del 

Colegio Experimental Francisco Huerta Rendón anexo de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación . 

Ubicado en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Zona 8, Distrito 6, en dónde se  observa  la carencia  de inclusión 

educativa. 

 

situación conflicto   con  la simple observación  de las 

instalaciones, nos pudimos  percatar  que no tiene rampas de acceso  

para personas con alguna  dificultad de movilidad ,  la mala relación que 

existe entre estudiantes, por diferentes circunstancias entre la cuales 

podemos anotar,  escasos recursos económicos en la institución, malos 

comportamientos y agresión entre compañeros , embarazos no deseados, 

consumo de sustancias no permitidas, entre otras, así como también 

aspectos de relevancia como el apoyo de la familia y atención prioritaria a 

los estudiantes con capacidades especiales; siendo estas los principales 

causantes de la exclusión dentro y fuera de las instituciones educativas, 

por ende se  provoca la monotonía y frustración tanto de los estudiantes 

que han sufrido alguna de estas situaciones ,como también por parte de 

los representantes, los cuales en algunos casos han optado por 

interrumpir el proceso académico, sin dar solución a estos problemas, 

escogiendo decisiones equivocadas, por no actuar en el momento 

oportuno. 

 

 

De acuerdo a lo investigado se mencionan las causas y 

consecuencias que no permiten el desarrollo óptimo de la inclusión 

educativa dentro de la institución: 
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Causas 

 

 Escaso apoyo emocional de la familia. 

 Inadecuada atención a los estudiantes con capacidades 

especiales. 

 Estudiantes de escasos recursos. 

 Malos comportamientos y agresión entre pares. 

 Embarazos no deseados. 

 Consumo de sustancias no permitidas. 

 

 

Hecho científico 

 

      La detección de la inadecuada  Inclusión Educativa en los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito 6, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018. 

 

 

1.2  Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la inclusión educativa en la convivencia escolar de los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, Zona 8, Distrito 

6, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo 

lectivo 2017-2018? 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

1.3 Sistematización  
 

 

Delimitado: Esta investigación se realiza en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón” Zona 8, Distrito 6, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil durante el periodo lectivo 2017-2018. 

 

 

Claro: El problema, se enfoca en el análisis de la inclusión educativa y las 

causas que no permiten su desarrollo, lo cual ha afectado de manera 

evidente a la convivencia escolar de los estudiantes, por lo que se busca 

propiciar la implementación de técnicas inclusivas dentro de las prácticas 

educativas realizadas a diario dentro del salón de clase.  

 

 

Evidente: Es evidente que existen problemas relacionados con la 

exclusión de los estudiantes ya sea por distintos motivos, por ende se 

necesita actuar ante dicha problemática, ya que se pudo observar en el 

momento de desarrollar las clases, la escasa participación e interacción 

de los estudiantes tanto con el docente como con los demás compañeros, 

de esta manera se encuentra notoria la afectación a la convivencia 

escolar de los mismos. 

 

 

Relevante: La investigación es relevante, debido a que se enfoca en 

analizar una problemática de la actualidad, relacionadas con la inclusión 

educativa, la misma que se ha propiciado desde años anteriores por la 

UNESCO mediante el establecimiento de lineamientos y políticas de 

inclusión en la educación, lo cual aún no se obtiene debido a diversos 

impedimentos dentro de la sociedad. 
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Original: Se busca optimizar la convivencia entre los estudiantes y 

docentes de manera integral, con el objetivo de conseguir la inclusión 

educativa, la misma que fue propuesta desde algunos años para 

aumentar la calidad de la educación en nuestro país; siendo este un tema 

que no ha sido tratado con la pertinencia adecuada durante los últimos 

años. 

 

 

1.4  Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Establecer  la inclusión educativa en la convivencia escolar en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica,de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, mediante una 

investigación de bibliográfica y de campo, para la elaboración de una 

campaña de técnicas inclusivas con la finalidad de alcanzar la convivencia 

escolar entre los estudiantes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.  Determinar la influencia de la inclusión educativa en los 

estudiantes, mediante una investigación bibliográfica de campo. 

 

2. Demostrar la importancia de la convivencia escolar en los 

estudiantes por medio de datos estadísticos, obtenidos con la 

aplicación de encuestas a los implicados en la institución 

educativa.   
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3. Proponer el diseño de una campaña de técnicas inclusivas a partir 

de los datos obtenidos dentro de la investigación con el fin de 

optimizar la convivencia escolar de los estudiantes. 

 

 

1.5  Justificación e Importancia 

 

 

Este proyecto  se  realiza de acuerdo  a las observaciones 

realizadas en este centro de estudios, debido al incumplimiento de la ley, 

como es inclusión, estas situaciones que aquejan a los estudiantes y su 

desempeño académico, de la misma forma que el Estado busca propiciar 

ambientes de inclusión y equidad dentro de cada una de las instituciones 

educativas. Por lo cual el desarrollo de esta investigación se enfoca en 

analizar la influencia de la inclusión educativa en la convivencia escolar, 

en donde se investigara de forma oportuna las causas que conllevan a la 

problemática, en donde se encuentra notoria la falta de convivencia 

escolar llevado a cabo por diversas situaciones que afectan el desempeño 

académico y el proceso  educativo de los estudiantes.  

 

 

 

Por medio de esta investigación se pretende contribuir al desarrollo 

de las actividades llevadas a cabo por el docente, sirviendo como guía de 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica, para 

adecuar los comportamientos y reacciones ante diversos conflictos, que 

han provocado exclusión entre estudiantes, propiciando a la creación de 

ambientes armónicos e integrales dentro de la institución educativa  
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     Se puede determinar que los estudiantes excluidos, en su mayoría no 

completan el proceso académico. Esto afecta directamente a los 

estudiantes y su rendimiento académico, llegando en algunos casos a 

provocar  la deserción, inasistencia e interrupción de los estudios. 

Espacios agradables y armónicos entre quienes practiquen una excelente 

convivencia escolar, logrando que el estudiante excluido pueda mejorar 

su rendimiento académico y de esta manera poder corregir los 

inconvenientes suscitados en el transcurso de su formación académica.  

 

 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

 

Campo: Educación. 

 

Aspectos: Aprendizaje de la inclusión educativa. 

 

Tema: Inclusión educativa en la convivencia escolar. 

 

Propuesta: Campaña con técnicas inclusivas. 

 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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1.7       Premisas de la investigación 

 

 

1. Definición de la inclusión educativa.  

 

2. La inclusión educativa influye en la calidad del aprendizaje. 

 

3. Personas que intervienen en la inclusión educativa. 

 

4. Factores positivos de la inclusión educativa. 

 

5. Definición de la convivencia escolar.  

 

6. Influencia de la convivencia escolar en los estudiantes. 

 

7. Rol de cada integrante en la convivencia escolar. 

 

8. Diversidad y convivencia en los centros educativos. 

 

9. Convivencia y disciplina escolar. 

 

10. Aplicación  de técnicas  inclusivas. 
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1.8  Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No 1 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
Variable 
Independiente No. 1 
Inclusión educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Integración que 
se le da al 

estudiante para 
que tenga un 

buen 
desempeño 

educativo sin 
importar las 
diferencias 
culturales, 
sociales, 

económicas, 
etc. 

 

 
Definiciones de la 

educación 
inclusiva 

 

Importancia de la educación 
inclusiva 

Características de la educación 
inclusiva 

La inclusión 
educativa influye 
en la calidad del 

aprendizaje 

Avance de la inclusión 
educativa en el ecuador  

Adecuaciones curriculares 

Personas que 
intervienen en la 

inclusión 
Educativa 

Como priorizar la inclusión 
educativa 

Porque la falta de inclusión 
educativa Factores positivos 

de la inclusión 
educativa 

 
 
 
Variable 
Dependiente No. 2 
Convivencia escolar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compartir 
tiempo, espacio 

e ideas entre 
compañeros de 

la unidad 
educativa, siendo 

el objetivo 
principal la 

socialización de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 

Definición de la 
convivencia escolar  

Importancia de la convivencia 
escolar 

Influencia de la 
convivencia escolar 
en los estudiantes 

 

Como crear ambiente positivo en 
la convivencia escolar 

 
Rol de cada 

integrante en la 
convivencia escolar 

Conflictos que se presentan en 
la convivencia escolar 

Estrategias de convivencia 
escolar  

 
Diversidad y 

convivencia en los 
centros educativos 

Respetar la diversidad de cada 
estudiante 

Resultados positivos en la 
práctica de inclusión 

 

Aplicación de 
técnicas  inclusivas 

Desarrollo de técnicas inclusivas 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Contextual  

 

 

     Mayorga Abad y Chuquian Atiencia en su tema de tesis “Influencia del 

Buen Vivir en la calidad de las técnicas inclusivas en los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica superior de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 6, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo 

lectivo 2015-2016. Con el diseño de un sitio web”, mencionan que esta 

investigación constituye el esfuerzo académico para desarrollar el 

concepto y aplicación del Buen Vivir, desde el campo de la educación, 

para ello el trabajo se fundamenta mediante un análisis documental sobre 

el debate y documentos tipo bibliográficos realizados en la Academia 

Ecuatoriana, en consecuencia este trabajo de titulación pretende 

identificar como la lógica conceptual a través de las dimensiones del Buen 

Vivir como nuevo paradigma, es un efecto en la gestión actual del sistema 

educativo en el Ecuador. La investigación se desarrolló en la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, donde se pudo 

observar que el desconocimiento sobre técnicas inclusivas provocaba en 

los estudiantes un trato inadecuado, ya que no se realizaba la enseñanza 

tomando en cuenta que cada educando es un mundo diferente y que por 

lo tanto hay que adaptar el sistema según las necesidades que se 

presenten en cada uno de ellos. (Mayorga Abad & Chuquian Atiencia, 

2017) 
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Por ende, el trabajo de tesis elaborada por Mayorga Abad & 

Chuquian Atiencia presentada anteriormente tiene como objetivo 

desarrollar acciones educativas alineadas con el Buen Vivir, por ello el 

trabajo está fundamentado por medio de bibliografías e información 

analizada previamente, para esto el estudio se conformo el identificar las 

dimensiones implementadas en el sistema educativo de ese momento en 

el Ecuador, buscando información real se realizaron encuestas y 

entrevistas a las personas implicadas, mediante esta investigación se 

pudieron observar dentro de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón la escasa implementación de técnicas inclusivas, lo cual 

imposibilitaba a la adquisición de mejores conocimientos y desempeño 

escolar en los mencionados, además se indago el desenvolvimiento de 

los docentes en esta situación. 

 

 

 Tigrero Aquino en su tema de tesis “La inclusión educativa y su 

impacto en la convivencia escolar de los estudiantes de quinto grado de la 

escuela Juan Montalvo Fiallos, parroquia José Luis Tamayo, Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena en el periodo lectivo 2015-2016, indica 

que el desarrollo de su investigación se dio debido a que buscaba 

incentivar al docente y estudiantes a buscar nuevas estrategias y técnicas 

pedagógicas que permitan desarrollar la buena convivencia escolar en los 

estudiantes, potenciar más las habilidades creativas a través de las 

dinámicas, juegos de motivación que ayuden a la inclusión educativa, 

ayudando de esta forma a asimilar la importancia de cada asignatura, 

dentro y fuera del aula. Para desarrollar el proyecto se utilizaron métodos 

como el inductivo y deductivo, el científico que está dentro del enfoque de 

la inclusión educativa predominante, en el cualitativo se describió las 

cualidades de los hechos para proponer la incorporación de una guía 
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pedagógica educativa para el docente y los estudiantes, posibilitando a su 

rendimiento académico. (Tigrero Aquino, 2016) 

 

 

En la tesis local realizada por Tigrero Aquino en el año 2016 la cual 

es similar pero no igual a nuestro tema de tesis, se puede destacar que  

mediante el desarrollo se indagaron las acciones que realizaba el docente 

respecto a los estudiantes con la aplicación de estrategias y técnicas para 

la convivencia escolar, aplicando actividades comprendidas en la 

motivación, además de propiciar la inclusión educativa, de esta manera se 

buscó romper paradigmas en relación a la diversidad existente dentro de 

las aulas, posibilitando a que los docentes se adapten a las mejoras 

suscitadas en los últimos años en la educación inclusiva. 

 

 

Montesdeoca Arroba en su tema de tesis “La diversidad en el aula 

y la convivencia escolar en los niños de 5to año de educación básica de la 

Unidad Educativa Joaquín Lalama del cantón Ambato de la provincia de 

Tungurahua” indica que el desarrollo de su investigación busca demostrar 

que existe una íntima relación entre el reconocimiento de la diversidad y 

la convivencia que se produce en la institución educativa, puesto que para 

el aprendizaje se requiere de un ambiente de calidez que facilite la 

asimilación y producción del conocimiento. El trabajo se lo hizo con un 

enfoque cuali-cuantitativo, dentro del paradigma critico propositivo. El 

nivel de investigación va desde lo exploratorio hasta el correlacional con 

el cual de demuestra la hipótesis para la cual se utilizó el Chi cuadrado, 

con una modalidad de campo y bibliográfica. (Montesdeoca Arroba, 

2016)  
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En la tesis local realizada por Montesdeoca Arroba en el año 2016 

se destaca que dentro de su investigación se trataron temas relacionados 

con la  convivencia escolar, de manera que se buscaba demostrar la gran 

influencia de la diversidad de los estudiantes en la convivencia escolar, 

debido a esto se propiciaban situaciones para poder contrarrestar este 

acontecimiento, dentro de lo cual se aplicó el método de investigación 

cualitativo y cuantitativo, aplicando las entrevistas y encuestas necesarias 

para indagar la situación actual de dicho acontecimiento.  

 

 

 

Gaviria Vargas y otros en su tema de tesis de grado “Experiencias 

de convivencia en niños y niñas de la Institución Educativa María Jesús 

Mejía Sede primaria” la cual trata sobre las concepciones de la 

convivencia escolar, la cual busca propiciar espacios de formación, 

reflexión y acción, con base a los resultados del estudio; así como para 

generar acciones relevantes sobre los procesos de participación, inclusión 

y convivencia en el contexto escolar. Dicha investigación se llevó a cabo 

en la Institución Educativa María de Jesús Mejía del Municipio de Itagüí, 

sede primaria, con estudiantes del grado 4.1, sus edades oscilan entre 8 y 

10 años, de los cuales 18 son mujeres y 23 hombres, para el estudio se 

seleccionaron técnicas cualitativas como el taller interactivo además de 

los grupos focales. Lo cual constituye una técnica cualitativa de 

recolección de información basada en entrevistas colectivas y 

semiestructuradas realizadas en grupos heterogéneos. Gaviria Vargas et 

al. (2016) 

 

 

En la tesis internacional realizada en el año 2016 por Gaviria 

Vargas y otros, se hace referencia al estudio de las concepciones de la 

convivencia escolar, en lo cual se buscó  generar y formar espacios 
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educativos comprendidos por la reflexión y asimilación de distintas 

situaciones dentro de la convivencia escolar de los estudiantes, por lo 

que, esta acción trato de enfatizar nuevas conductas a través de las 

buenas prácticas, motivando a los docentes y estudiantes a involucrarse 

aún más en estas medidas y de esta forma generar acciones relevantes 

dentro de la inclusión educativa. 

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

La inclusión educativa 

 

Según Pérez Serrano la inclusión educativa es parte de las formas 

de privilegiar a un país en relación a educación fomentando a la equidad e 

igualdad académica, asumiendo nuevos modelos de aprendizaje. 

 

La concepción para la inclusión educativa se encuentra en 
relación directa con las oportunidades que cada país le ofrece 
a sus ciudadanos. De manera, que desde un contexto socio-
pedagógico único sea posible adoptar la opción más 
potenciadora del desarrollo de cada persona, en armonía con 
el modelo de hombre más actúa, aún en construcción, que 
presupone el respeto a la diversidad humana, o sea, asumir 
como norma del desarrollo humano su gran variedad. (Pérez 
Serrano, 2017) 

 

Por otro lado Panelli (2017) en su estudio sobre la inclusión escolar: 

expectativas posibles, indica lo siguiente: 

 

Este concepto implica un proceso educativo de calidad para 
cada niño que respete las necesidades y condiciones 
individuales, como por ejemplo etnia, idioma, costumbres, 
discapacidad o edad, sin comprender la socialización y la 
adquisición de comportamientos esperables para la edad. 
(Panelli, 2017) 
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Por lo tanto la inclusión educativa es aquella que se comprende 

dentro de un modelo formativo integral que busca fortalecer y privilegiar a 

las minorías, de manera que se respeten sus diferencias actuando de 

manera oportuna ante situaciones que se han visto afectadas como es el 

caso del origen étnico, costumbres, capacidades especiales, edad, 

genero, así como también clase social, idioma entre otros. Por lo que 

podemos indicar que la aplicación de lineamientos dentro de la inclusión 

repercute directamente en formar docentes que asimilen su implicación de 

manera relevante ante estudiantes con diversidades de necesidades 

dentro de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Gráfico No 1 

 

Variables presentes en la educación inclusiva 

 

Fuente Bibliográfica: Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el 
horizonte educativo.(Castillo Briceño, 2015) 
Elaborado por: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 

 

 

En el gráfico No 1 podemos observar tres aspectos relevantes 

dentro de la educación inclusiva, en lo cual tenemos que la presencia, se 

relaciona con el lugar donde los estudiantes aprenden a valorar la 

diversidad existente dentro de un centro educativo, por otra parte el 

aprendizaje es la forma en como las autoridades principales se encargan 

Presencia.- Tiene que ver 
con el lugar a donde acuden 
las personas con algún tipo 

de limitación. 

Con los contextos donde se 
van a producir los procesos 

de aprendizaje y de 
participación.  

Aprendizaje.-Adopción de 
las medidad necesarias para 

que, las personas con 
discapacidad, consigan 

mejores resultados en todas 
las areas de sus vidas. 

Acciones para potenciar sus 
desarrollo personal, 

profesional y social no se 
deben conformar con lo 

básico o descuidar, ambitos 
que fomenten la vida 

independiente. 

Participación.- Debe de 
reconocer y apreciar la 

identidad de cada persona 
por su bienestar. 

Preocupación por su 
bienestar personal (por 

ejemplo, la autoestima) y 
social (por ejemplo, 

relaciones de amistad) y, 
por lo tanto, por la ausencia 
de situaciones de maltrato, 

exclusión o aislamiento 
social. 
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de enseñar la adaptación a diferentes medidas incluyendo a estudiantes 

con capacidades especiales y la interacción con los demás, de manera 

similar la participación se comprende con el reconocimiento de la 

diversidad entre los estudiantes y sus pares, fomentando a la equidad 

entre ellos y propiciando situaciones de bienestar de esta forma se 

mejoraría el compañerismo y convivencia escolar dentro de las unidades 

educativas. 

 

 

Importancia de la educación inclusiva 

 

En su estudio Castillo Briceño (2015) concluyo que: 

 

Análogamente, para Fernández (2003), la educación inclusiva 
posee un sentido tanto educativo como social. La inclusión es 
un enfoque que involucra lo social, porque enfatiza en la 
necesidad de las personas de participar y decidir en todas las 
esferas de actuación social que le competen, como ser 
humano comprometido y responsable de su desarrollo y del de 
los demás individuos. Además, es educativo, porque tiene 
como principio que todas las personas aprendan juntas en las 
diversas instituciones y espacios educativos, rechaza que a la 
educación solo tengan acceso cierto tipo de estudiantes. 
(Castillo Briceño, 2015) 
 
 

Por otra parte García indica que: 

 

Los maestros en las aulas inclusivas deben incorporar una 

variedad de métodos de enseñanza con el fin de llegar mejor a los 

estudiantes de diferentes capacidades de aprendizaje. Esto tiene 

beneficios, incluso para aquellos alumnos que están en el aula tradicional, 

ya que esto aumenta su participación en el proceso de aprendizaje. 

Incluso los estudiantes dotados y acelerados se benefician en un entorno 

que hace hincapié en la capacidad de respuesta de todos los estudiantes. 
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A pesar de los beneficios, todavía hay muchas barreras para la 

implementación de la integración. Un artículo de la UNESCO, “La 

educación inclusiva”, esbozo muchos de ellos, incluyendo: 

 

 Actitudes.- Las normas sociales son a menudo el mayor obstáculo 

para la inclusión. Las viejas actitudes tardan en morir, y muchos 

todavía resisten el alojamiento de los estudiantes con discapacidades 

y problemas de aprendizaje, así como los de las culturas minoritarias. 

 Barreras físicas.- Algunas barreras físicas en la estructura de las 

escuelas, restringen la accesibilidad en los estudiantes con 

discapacidades. Muchas escuelas no tienen las instalaciones para 

acomodar adecuadamente a los estudiantes con necesidades 

especiales y los gobiernos locales carecen de fondos o la 

determinación de proporcionar ayuda financiera. 

 Plan de estudios.- Un plan de estudios rígido que no permite la 

experimentación o el uso de diferentes métodos de enseñanza puede 

ser una enorme barrera para la inclusión. Planes de estudio que no 

reconocen los diferentes estilos de aprendizaje obstaculizan la 

experiencia escolar para todos los estudiantes, incluso aquellos que 

tradicionalmente no reconocida por tener dificultades físicas o 

mentales. 

 Maestros.- Los maestros que no están capacitados o que no están 

dispuestos o poco entusiasmo por trabajar con los estudiantes con 

capacidades diferentes son un inconveniente para la inclusión exitosa.  

 Lenguaje y comunicación.- Se espera que muchos estudiantes de 

aprender mientras se enseña un idioma que es nuevo y en algunos 

casos no están familiarizados con ellos. Esto es obviamente un 

obstáculo importante para el éxito del aprendizaje.  

 Los factores socioeconómicos.- Las áreas son tradicionalmente 

pobres y los que tienen más alto el promedio de las tasas de 

desempleo tienden a tener escuelas que reflejan que el medio 
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ambiente, tales como instalaciones degradadas, los estudiantes que 

no pueden permitirse el lujo de primera necesidad y otras barreras al 

aprendizaje proceso. (García, 2017) 

 

 

En conclusión a lo anterior, la importancia de la inclusión educativa 

radica en fomentar a que los implicados asuman su rol y participación  

enfatizando acciones educativas como sociales, de manera que se 

comprometan a desarrollar medidas como mejorar procesos de 

enseñanza-aprendizaje, analizar y adecuar las actitudes en relación a 

inclusión, romper con las barreras existentes dentro de las distintas 

formas de impartir el conocimiento a estudiantes con necesidades 

especiales, optimizar un plan de estudios que permita la experimentación 

con métodos para cada situación que se presente, capacitación continua 

de docentes, posibilitar la infraestructura de establecimientos con 

materiales necesarios para el desarrollo de la educación inclusiva, de esta 

forma se estaría propiciando a obtener una verdadera aceptación a la 

diversidad dentro de las aulas. 

 

Características de la educación inclusiva 

  

Según Viu (2015), la característica principal de la educación 

inclusiva es maximizar los derechos de cada persona prestando atención 

a sus necesidades académicas y atendiendo de manera prioritaria a los 

grupos más vulnerables. 

 

Para la UNESCO, la educación inclusiva debe caracterizarse 
por prestar especial atención a los grupos marginales y 
vulnerables con una voluntad integradora, buscando la 
máxima calidad y el desarrollo del máximo potencial de cada 
persona. Para la UNESCO, el horizonte de la educación 
inclusiva debe tener un objetivo final con un enfoque más 
amplio del ámbito exclusivamente académico; terminar con 
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todas las modalidades de discriminación y fomentar la 
cohesión social. (Viu, 2015) 
 
 
 
Por otra parte Portaluppi indica que la inclusion educativa es la 

que permite la educacion de todos las personas sin importar la necesidad 

especial que requiera cuya finalidad es fomentar espacios comprendidos 

por la igualdad y equidad, confrontando toda adversidad dentro del 

sistema escolar. 

 
 

Se ha hablado de inclusión educativa como el derecho a que los 

niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales se 

eduquen en las escuelas o colegios regulares. Pero esta concepción se 

ha ampliado y abarca a todos los estudiantes; que no solo son niños y 

jóvenes con discapacidad son excluidos del sistema escolar, sino muchos 

otros, por motivos étnicos, culturales, socioeconómicos y de orientación 

sexual. Cuando hacemos esta pregunta en reuniones o talleres con 

docentes obtenemos diferentes respuestas: 

 

 

 Es dar a los niños el derecho a estudiar con discapacidad. 

 Es aceptar en la escuela a todos los niños que vengan a pedir 

matricula sin discriminarlos si tienen discapacidad o problemas de 

aprendizaje. 

 Es aceptar y ayudar a los niños especiales, ellos también pueden 

aprender algo. 

 Es integrar y aceptar en la escuela a todos los niños sin distinguir 

religión, etnia, color o necesidades especiales. (Portaluppi, 2017) 
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En consecuencia las características de la educación inclusiva son 

potenciar en su totalidad los derechos de los más vulnerables atendiendo 

sus necesidades dentro la inclusión, esto incluye la atención a las 

necesidades educativas especiales de distintos estudiantes dentro de un 

establecimiento educativo, en lo cual se fomenten actividades como dar 

seguimiento al rendimiento académico de los mencionados, de la misma 

forma que se implementen medidas acordes a su formación y forma de 

adquirir conocimientos, en esto también se propicia a la calidad de la 

educación ya que se promueve una educación integral y se maximizan las 

potencialidades de las personas de forma equitativa e incluyente. 

 

 

La inclusión educativa y su influencia en la calidad del aprendizaje 

 

Según Pérez Serrano(2017) afirma que la inclusión educativa tiene 

gran influencia en la calidad del aprendizaje debido a que su desarrollo 

permite que todas las necesidades por parte de los estudiantes sean 

tratadas permitiendo adaptar la educación a los requerimientos de grupos 

determinados. 

 
 

Las necesidades educativas especiales incorporan los 
principios ya aprobados de una pedagogía razonable de la que 
todos los niños y niñas se puedan beneficiar. Da por sentado 
que todas las diferencias humanas son normales y que el 
aprendizaje, por tanto debe adaptarse a las necesidades de 
cada niño, más que cada niño adaptarse a supuestos 
predeterminados en cuanto al ritmo y la naturaleza del proceso 
educativo. Una pedagogía centrada en el niño es positiva para 
todos los alumnos y como consecuencia, para toda la 
sociedad. UNESCO, 1994, p.60) citado por (Pérez Serrano, 
2017) 
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La inclusión educativa responde a la garantía del derecho a una 

educación de calidad, atreves del acceso, permanencia aprendizaje y 

culminación, de todos los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos 

en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades; 

reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en 

ambientes educativos que propicien el buen vivir. La inclusión busca 

maximizar la presencia, la participación y el éxito académico de todos los 

estudiantes. La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de 

estudiantes que podían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o 

fracaso escolar que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de 

vulnerabilidad y por tanto es necesario que se adopten medidas para 

asegurar su presencia, participación, aprendizaje y éxito académico 

dentro del sistema educativo.  (Pérez Serrano, 2017) 

 

 

Es así que la inclusión educativa influye en la calidad del 

aprendizaje de manera positiva, puesto que, incrementa la atención a 

distintas necesidades que requieren aquellos estudiantes que les resulta 

un poco más complejo adaptarse al sistema educativo, de esta forma la 

calidad de la enseñanza aumenta y motiva a la asimilación del 

conocimiento, aplicando estrategias metodológicas prudentes en cada 

situación. Dentro de la aplicación de ella se comprenden lineamientos 

específicos para garantizar la permanencia de los niños, jóvenes y adultos 

que no han podido ser incluidos dentro del sistema formativo, se cree que 

el éxito y rendimiento académico de los mismos se condiciona 

directamente con la actitud que posea el docente impartidor de 

conocimientos  y en las medidas que el aplique dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el cual se convierte en el eje primordial para 

alcanzar la calidad educativa. 
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En la imagen No 1 podemos observar que la educación de calidad 

se comprende mediante distintas acciones llevadas a cabo en este caso 

por el docente, el cual deberá estar previamente capacitado así como 

también dar continuidad a los avances que se presenten, de manera que 

se atienda a la diversidad de cada uno de los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además de respetar las reformas 

dentro del estado que proponen la igualdad de oportunidades y fomentar 

a la equidad dentro de las metodológicas aplicadas, de manera similar 

aparece la participación y toma de decisiones que se refiere a las 

iniciativas que pueda proponer un dicente en caso de mejorar las 

condiciones del aprendizaje, por lo que la diversidad deberá ser respetada 

en su totalidad, aplicando el nuevo modelo de currículo que en este caso 

es abierto y flexible a toda necesidad que se presente, además de 

atender las necesidades de cada estudiante dentro del aula de forma 

personalizada ya que no todos presentan situaciones similares. 

 

Imagen No 1 

Valores en la educación inclusiva 

 

Fuente Bibliográfica: La educación inclusiva y lineamientos prospectivos de la formación 
docente: una visión de futuro. (Castillo Briceño, 2015) 
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Avance de la inclusión educativa en el Ecuador 

 
Según Llancavil Llancavil & Lagos González (2016) afirman que 

el avance de la inclusión educativa surge en calidad de posibilitar el 

acceso de aquellos estudiantes que no poseen las formas de integrarse al 

sistema educativo de manera fácil, por ende su propósito se remite a 

proponer reformar lineamientos en donde se incluya su participación de 

manera equitativa considerando distintas capacidades especiales y 

necesidades que presenten en diversos grupos que han sido 

discriminados hace algunos años. 

 
La idea de una educación inclusiva cobra fuerza a partir de los 
desafíos dados a conocer en la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, el año 
2004, y que más tarde fueron ratificados en la Conferencia “La 
educación inclusiva: El camino hacia el futuro” en el año 2008 
(Blanco, 2008). Estos desafíos, planteados por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), buscan la integración de todos los niños y 
jóvenes a los sistemas educativos, indistintamente de las 
condiciones que ellos presenten. Asimismo, proponen la 
reformulación y ampliación de la respuesta brindada por los 
sistemas escolares en el marco del Programa Educación  para 
Todos. De este modo, la educación inclusiva se asume co o un  
proceso en donde se consideran las necesidades de todos los 
alumnos y alumnas, con el fin de propiciar actividades que 
posibiliten su participación dentro de los procesos de 
enseñanza, así como también una disminución de la 
discriminación (UNESCO, 2009) citado por (Llancavil Llancavil 
& Lagos González, 2016) 

 

 

Del mismo modo Agencia Andes (2017) en su estudio sobre la 

educación inclusiva, un nuevo reto del gobierno para alcanzar la 

excelencia indica que: 

 

Con el fin de aumentar sus estándares en cuanto calidad y acceso 

a derechos, el gobierno fortalecerá la educación inclusiva para lo cual se 
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desarrolla un protocolo para la inclusión de personas con discapacidad 

que permita la aplicación hasta 2020 de esta política pública. En cuanto a 

la educación intercultural bilingüe, el régimen busca alcanzar la calidad 

mediante la innovación curricular y producción de textos educativos en 

lenguas indígenas, la formación, capacitación y acompañamiento 

pedagógico, la disminución del rezago escolar, el fortalecimiento de 

lenguas ancestrales. Por otra parte se encuentran los diferentes 

programas desarrollados para combatir el consumo y venta de drogas en 

los centros educativos; la reducción del embarazo en adolescentes; la 

campañas contra el acoso escolar o bullying y contra la violencia sexual 

en contra de estudiantes. (Agencia Andes, 2017) 

 

 

La inclusión educativa en el Ecuador ha tomado relevancia dentro 

de algunos años puesto que se han fomentado actividades relacionadas 

con atender a las necesidades especiales de algunos estudiantes, en 

donde se propusieron varias reformas como aumentar los niveles de 

escolaridad de las personas adultas que no habían culminado sus 

estudios, así como también fomentar a la atención de la diversidad 

especial como es el caso de los estudiantes con capacidades especiales, 

también se busca romper estereotipos de género existentes aún en la 

mente de los estudiantes lo cual ha afectado a la calidad de convivencia 

escolar, sin dejar a un lado a los estudiantes que no han culminado sus 

estudios ya sea por problemas sociales como adicción sustancias no 

permitidas, embarazos prematuros, escasos recursos económicos, u 

otros. De esta forma se estaría propiciando el desarrollo de la inclusión 

educativa con el fin de mejorar estos aspectos que interrumpen la calidad 

de la educación dentro de un país. 
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Adecuaciones curriculares 

 

Como lo expresa Panelli (2017) en su estudio indica que: 

 

Las adecuaciones curriculares son necesarias y es una 
condición fundamental de la escuela inclusiva; es una 
herramienta principal para la integración escolar de chicos con 
discapacidad o con necesidades educativas especiales. En 
este apartado se intentara brindar un acercamiento al 
concepto proponiendo algunas estrategias; pero es necesario 
que quienes vayan a realizar las adecuaciones estén 
capacitados y actualizados para realizar las mismas. (Panelli, 
2017) 

 

De manera semejante Llalama Franco (2017) afirman que: 

 

Frente a esta realidad Ecuador, no ha permanecido al margen de 

todas estas transformaciones sociales, en la Constitución del Ecuador 

(2008). Desde el año 2010 el Ministerio de Educación cumple con la 

Constitución del país, en este caso el Plan Decenal de Educación y la Ley 

Organiza de Educación Intercultural crea un proyecto Modelo de 

Educación Inclusiva, cuyo objetivo es hacer posible la educación para 

todos atendiendo a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad, sin embargo, el mal manejo 

de la política inclusiva ha hecho que se cometan una serie de errores. La 

normativa implementada al momento de buscar su aplicación, dista 

mucho de la realidad personal, docentes poco capacitados, 

desconocimiento de la normativa, presencia de barreras arquitectónicas, 

aulas saturadas de estudiantes, ausencia de profesionales de apoyo en 

las instituciones educativas que den asesoramiento a los docentes, entre 

otras cosas. En estas condiciones al maestro no le quedó otra alternativa 

que no fuese recibir en el aula a estos niños a manera de integración al 

sistema educativo, razón por la cual podemos referir que el espíritu de la 

inclusión como tal está quedando disfrazada por el cumplimiento de la 
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normativa sin aludir a las razones esenciales de la misma. (Llalama 

Franco, 2017) 

 

 

Asimismo, se conforman las adecuaciones curriculares las cuales 

surgen por los cambios del sistema educativo, el cual propone 

implementar estrategias metodológicas para posibilitar la participación y 

condiciones de convivencia, socialización, entre otros, así como el respeto 

a la diversidad. Por esto es necesario que quienes lleven a cabo dichas 

acciones estén conscientes de las mejoras suscitadas hace algunos años, 

en ello intervienen el Estado, los ministerios, docentes y por último los 

padres de familia, puesto que el trabajo se garantiza actuando de manera 

conjunta. En el Ecuador se propusieron reformas como la educación 

intercultural manifestando las diferencias de etnias y origen para dar la 

inclusión a aquellos estudiantes que habían sido discriminados, así como 

también se sometieron a los docentes a capacitaciones que aún se 

mantienen para erradicar los niveles de deserción y rechazo ante 

estudiantes con necesidades educativas especiales, así como también 

poco a poco se incrementan las infraestructuras y recursos didácticos 

dentro de las instituciones que aún no son muchas pero buscan fomentar 

el desarrollo de esta acción educativa. 

 

 

Estas adaptaciones pueden ir desde las barreras de tipo físico, 

modificaciones en el uso de materiales didácticos específicos para cada 

caso son que varié la parte estructural del currículo, hasta cambios más 

exigentes donde los objetivos, las destrezas con criterio de desempeño, 

recursos metodológicos, y por supuesto la evaluación, sean modificados 

en gran nivel. (Llalama Franco, 2017) 
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Para realizar las adaptaciones curriculares se consideran según cada 

caso: 

 

 Los Objetivo y contenidos. 

 Las metodologías, las estrategias y los recursos. 

 La secuencia y temporalidad de los aprendizajes. 

 La evaluación de los criterios de promoción. (Llalama Franco, 

2017) 

 

 

Personas que intervienen en la inclusión Educativa 

 

El rol del docente 

 

Castillo Briceño indican que el rol del docente en la inclusion 

educativa implica poseer una formación academicia que incluya 

competencias para poder tratar y posibilitar los conocimientos necesarios 

a distintos tipos de estudiantes. 

 

La opción por una educación inclusiva, por una educación de 
calidad para todos, demanda un profesorado implicado, 
comprometido, competente, con herramientas que le permitan 
que todo el alunado del aula sea capaz de aprender al máximo 
independientemente de las características que presente; en 
suma, un profesorado capacitado para gestionar el éxito en las 
aulas. (Forteza, 2010, p.8) citado por (Castillo Briceño, 2015) 

 
 
 
De manera Calvo (2013)indica que: 
 
 

Un docente formado para la inclusión educativa necesita contar con 

una amplia y sólida formación pedagógica. Los postulados de la 

pedagogía activa apropiados a partir de los grandes pedagogos (Calvo 
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1998), además del conocimiento de los postulados de la pedagogía 

critica, pueden ser de gran utilidad para contar con las competencias que 

lleven a flexibilidad los espacios de enseñanza y de aprendizaje y formar, 

a partir de propuestas que reconozcan las capacidades cognitivas y 

expresivas de los niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables. (Calvo, 

2013) 

 

 

A causa de las adecuaciones curriculares, por ende el rol del 

docente forma parte relevante y primordial dentro de este proceso, puesto 

que su capacitación y formación se da de manera continua para implicarlo 

a una implementación de recursos y herramientas con aplicación de 

nuevas estrategias metodológicas, actuando de manera independiente en 

cada estudiante que lo requiera, de manera que su gestión obtengan el 

éxito dentro del salón de clase, además de que se consolidan la 

formación del  mismo debido a que las constantes capacitaciones 

fomentan a que su n nivel académico sea el óptimo dentro de una 

sociedad capaz de actuar ante casos de vulnerabilidad o condiciones 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, adolescentes 

así como también con los adultos. 
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Imagen No 2 

Principios básicos para la formación docente 

 

Fuente Bibliográfica: La educación inclusiva y lineamientos prospectivos de la formación 
docente: una visión de futuro. (Castillo Briceño, 2015) 

 

 

En la imagen No 2 podemos observar que existen principios 

básicos para potenciar la acción docente, en este caso radican en la 

transformación social y cultural de los mismos, optando por aludir 

situaciones que propicien su participación critica, equitativa y social con el 

entorno que lo rodea, además de la adaptación a un currículo abierto y 

flexible, de la misma forma que el interactuar con situaciones de igualdad 

con estudiantes que necesitan de su ayuda, motivando actividades con la 

transformación de la sociedad, aplicando valores y principios adquiridos 

dentro de su formación para ser puestos en práctica con sus estudiantes, 

asimismo trata sobre la búsqueda de mejoras y la promoción de nuevas 

formas de enseñanza para aumentar los niveles de calidad del 
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aprendizaje conformadas por su compromiso y actitud ante diversos 

cambios latentes en la sociedad. 

 

 

Como priorizar la inclusión educativa 

 

Según OEI (2016) indica que para priorizar la inclusión educativa 

es necesaria la implementación de nuevas reformas y lineamientos que 

posibiliten su cumplimiento actuando tanto en docentes como en políticas 

dentro de un estado. 

 

En el proceso de formación de los profesionales de la 
educación que se encargaran de apoyar al estudiante con 
discapacidad, es necesario emplear nuevas metodologías de 
trabajo e introducir y mantener programas de formación, 
actualización y perfeccionamiento, para una correcta 
escolarización, el profesorado debe recibir formación 
permanente sobre las característica del alumnado con 
discapacidad al que va a impartir clase y sobre la mejor forma 
posible de atender a todos los alumnos. (OEI, 2016) 

 

 

Por otro lado Panelli (2017) menciona que: 

 

Para que los derechos se cumplan se deben asumir 

responsabilidades y compromisos por parte de la comunidad educativa, la 

familia y al sociedad. El proceso de la inclusión logra tener sentido en 

cuanto abarque las necesidades del cada niño, yendo de la mano con la 

equidad, es decir brindando apoyos a cada individuo que así lo demande. 

Seguramente es un largo camino por recorrer, conceptos que incorporar 

dentro de la escuela donde no solamente importara el área pedagógica, 

sino también el comportamiento y la interacción social. 
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Una escuela que cumpliera con el derecho a la educación en su totalidad 

debería de: 

 Brindad la posibilidad de que todos los niños aprendan, a pesar de 

sus distintas características. 

 Contar con un contenido flexible adaptable a diferentes 

necesidades. 

 Asegurar los apoyos necesarios para cada alumno. 

 Contar con maestros con formaciones constantes y actualizadas. 

 Atender a la enseñanza como un proceso constructivo propio de 

cada alumno, enriquecido por la vinculación con los demás. 

 No contar con trabas administrativas burocráticas que demoren el 

acceso a la educación. (Panelli, 2017) 

 

 

Acerca de cómo priorizar la inclusión educativa podemos indicar 

que su implementación dentro del proceso de formación está alineado al 

uso de n nuevas metodologías y a la actualización de la educación, de 

manera que los estudiantes con necesidades especiales, de manera 

similar se menciona que la relevancia la toma tanto la sociedad como la 

familia que conlleva cada caso de atención, brindando de forma oportuna 

una concepción de interacción social de la misma forma que se actúa de 

manera académica, su propósito dentro de esto incluye la incorporación 

de principios y valores primordiales sin dejar a un lado los lineamientos 

que proponga el Estado. 

 

Porque la falta de inclusión educativa 

 

Llancavil Llancavil & Lagos González señalan que aun existe 

carente inclusion educativa en los distintos establecimientos educativos 

debido a que no se levan a cabo las practicas y acciones requeridas para 
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su desarrollo, ademas de que en algunos casos los docentes no se 

implican en esta iniciativa. 

 

Actualmente, existe un mayor reconocimiento sobre la 
importancia de considerar la diversidad en las aulas. Sin 
embargo, las practicas diarias en los establecimientos 
escolares dejan en evidencia que los sistemas educativos 
siguen reproduciendo acciones homogeneizadoras a 
estudiantes con necesidades particulares y muy diversas. Lo 
anterior, se constituye en un importante obstáculo para la 
participación y aprendizaje de todos los educandos en la 
escuela. Ante esta realidad, uno de los grupos que 
tradicionalmente ha sido ignorado es el de los estudiantes y 
talentosos, asumiendo la creencia errada de que estos no 
requieren de una atención o apoyo educativo debido a que son 
considerados como estudiantes que no tienen necesidades 
académicas. (Llancavil Llancavil & Lagos González, 2016) 

 

 

Por otro lado Lalama Franco (2017) en su estudio indica que: 

 

Como hemos podido observar tanto la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural el Código de la niñez y adolescencia, como la Ley Orgánica 

de Discapacidades y la Constitución misma del Ecuador en su art. 26 

señalado al inicio de la introducción amparan la inclusión educativa como 

una normativa que como lo hemos visto parte desde acuerdos 

internacionales en donde países como el nuestro se han comprometido a 

legislar y reglamentar su practica desde todas las instancias 

gubernamentales. Sin embargo a pesar de estas normativas ministeriales 

que legitiman el papel de organismos, convenciones, así como 

organizaciones gubernamentales se puede apreciar que en la práctica 

educativa aún es insuficiente el tratamiento del tema de la inclusión 

educativa, se han encontrado una serie de barreras que impiden que el 

proceso se cumpla con los objetivos esperados. En tal sentido se ha 

podido percibir que los docentes deben tratar con diferentes tipos de 

discapacidades, sin embargo, no están preparados para tales funciones. 
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En los planteles se pudo observar la presencia de barreras físicas que no 

permiten el fácil acceso a las aulas de clases, faltan rampas, baños 

adecuados. Además se aprecia ausencia de una correcta iluminación, 

falta de material especializado para tratar las diferentes discapacidades 

como por ejemplo el material braile. (Llalama Franco, 2017) 

 

 

Por otra parte está aún presente la falta de inclusión educativa en 

la mayoría de establecimientos a nivel nacional, sin embargo existen 

varios aspectos que han sido promulgados con la propagación de las 

buenas prácticas educativas dentro de cada establecimiento, esto ha 

hecho que se conformen acciones dentro de las necesidades aún no 

atendidas como es el caso de la educación especializada para aquellos 

estudiantes con necesidades especiales, lo cual no se lleva a cabo en su 

totalidad debido a la poca infraestructura y recursos dentro de las 

entidades educativas, convirtiéndose de esta forma en un obstáculo para 

la inclusión, a pesar de que en la LOEI se adecuen leyes que amparan 

dichos cambios, asimismo reformas internacionales que la sostienen, por 

ello se sigue considerando este motivo como una de las principales 

barreras para dar la continuidad a la calidad educativa, en este caso 

dentro del Ecuador. 

 

 

Factores positivos de la inclusión educativa 

  

 

En el cuadro No 2 podemos observar que a causa de la inclusión 

educativa de manera oportuna surgen aspectos relevantes en beneficio 

de la comunidad educativa en general, como por ejemplo el desarrollo 

afectivo el cual se comprende con la mejora de las relaciones sociales de 

los estudiantes con los demás, adaptarse situaciones de manera que 

aumente su autoestima y participación dentro del salón de clase, además 



 
 

36 
 

de posibilitar el rendimiento académico, puesto que, la motivación por 

participar será condicionada por aquellas buenas practicas que se 

desarrollen dentro de metodologías cooperativas y motivacionales, del 

mismo modo los docentes promulgaran el dinamismo y adecuación a 

reformas curriculares para optimizar la educación dentro del apoyo 

educativo para cada uno de los implicados, otras ventajas que surgen es 

la adaptación al avance de la tecnología, puesto que se innovan las 

metodologías y técnicas dentro de cada establecimiento que pueda 

desarrollarlas a medida de las necesidades requeridas. 

 

 

Cuadro No 2 

 

Ventajas de la inclusión educativa 

Ventajas Características 

En el desarrollo 
afectivo 

 Mejora la afectividad del alumno con necesidades 
específicas de apoyo educativo, ya que el sentirse como un 
miembro más de la comunidad educativa hace que en dicho 
alumno aumente su autoestima. 

 Mejora la aceptación por los alumnos/as con necesidades 
educativas especiales ya que el alumno al ser un miembro 
mas no existe diferencia alguna. 

En el rendimiento 
académico 

 Mejora el rendimiento del alumno con necesidades 
específicas debido a su alta motivación. 

 Mejora en rendimiento de todo el alumnado en general 
cuando existe una buena adaptación curricular. 

Sobre en 
funcionamiento 
en general de los 
centros 

 Dinamiza la renovación pedagógica tanto del centro como 
del profesorado. 

 Puede mejorar el rendimiento del alumnado sin necesidades 
específicas de apoyo educativo, con el paso de los días y la 
colaboración de todo el mundo. 

Otras ventajas  Aceptación de los planteamientos ético-sociales del 
proyecto. 

 Dotación complementaria de recursos materiales y 
humanos, 

 Innovación y mejora en los planteamientos de la enseñanza. 

 Sensibilidad y colaboración de la comunidad tanto educativa 
como estudiantil. 

Fuente Bibliográfica: Ventajas e inconvenientes de la inclusión educativa.(Tarrazona 
Camarena, 2012) 
Elaborado por: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 
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La convivencia escolar 

 
Arón y otros (2017) mencionan que la convivencia escolar es el 

desarrollo integral en los estudiantes que posibilita el cumplimento de 

acciones como la integración y socialización entre la comunidad 

educativa. 

 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los 
niños, niñas y jóvenes tanto en su desarrollo personal como 
en su proceso de  integración a la vida social, lo que implica la 
participación responsable en la vida ciudadana y en el 
desarrollo de su propio proyecto de la vida. La escuela, en 
todos sus niveles, es uno de los espacios donde se toma 
conciencia de pertenecer a una comunidad, a un país. Y esa 
conciencia se manifiesta en la interrelación armoniosa y 
diversa entre los diferentes integrantes de un territorio Arón et 
al. (2017) 

 
 

Por otra parte Camacho Bonilla y otros (2017) indican que para 

tratar sobre esta temática es necesario establecer la importancia de las 

relaciones sociales e interacciones de los estudiantes con los otros, así 

como también con los docentes. 

 
Abordar los procesos de convivencia en el contexto escolar 

significa reconocer el espacio de la interacción cotidiana  como el mundo 

de las dinámicas relacionales que ocurren en este; es decir se trata de 

comprenderlos de la dinámica de oposición y atracción constantes dada 

entre sentimientos, percepciones y emociones en continuo movimiento 

(Extremera y Fernández, 2003). Dichas interacciones están mediadas por 

factores asociados a aspectos personales y colectivos de los distintos 

actores que conviven en el contexto educativo Camacho Bonilla et al. 

(2017) 
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Con respecto a la convivencia escolar se define que su 

construcción se relaciona directamente con la participación pacifica de 

cada uno de los miembros de una comunidad educativa, puesto que en 

ella se desarrolla el cumplimiento de enfoques que comprenden la 

asimilación de valores, principios y normas, para el correcto clima escolar; 

dentro de ella sus actores implicados representan un rol determinado, sus 

características serán ser personas autónomas, empáticas, equitativas, 

tolerantes, capaces de impartir un juicio crítico sin perjudicar a los demás. 

 

 

Importancia de la convivencia escolar 

 

Normas de convivencia 

 
Claretianos Madrid menciona que las normas de convivencia 

forman parte de la educación integral de los estudiantes debido a que 

este permiten relacionarse de manera oportuna con los demás, por otro 

lado Quicios indica que las ormas de convivencia deben eser 

establecidad dentro de una comunidad que se encuentre responsable 

ante dichos lineamientos de no ser asi no se provocaria su desarrollo. 

 
Las normas de convivencia son un elemento más dentro de la 
formación integral de la persona y un medio eficaz para crear 
un ambiente educativo adecuado. (Claretianos Madrid, 2016) 

 

 

Las normas son elaboradas por el equipo directivo de los centros a 

partir de las aportaciones de los docentes, el alumnado, las familias y el 

personal no docente. Al hacerlo, se ponen en común los derechos y 

deberes que tienen cada uno y se ponen las medidas para respetarlos y 

cumplirlos. (Quicios, 2017) 
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En cuanto a la importancia de la convivencia escolar se destaca la 

aplicación de las normas de convivencia en los establecimientos 

educativos debido a que son propuestas dentro de cada entorno que 

buscan crear ambientes armónicos a favor de los implicados, estas 

normas son establecidas por la autoridad principal del lugar trabajando en 

conjunto con departamentos relacionados y demás miembros de la 

comunidad educativa; en el caso del Ecuador los DECE anteriormente 

denominados DOBE, son departamentos que se implementaron en cada 

institución para promover derechos así como también ayudar al 

cumplimiento de deberes relacionados con conductas adecuadas, 

principios y lineamientos a realizar dentro del centro educativo, como por 

ejemplo el uso del uniforme correcto, las instalaciones, y acciones ante 

conductas negativas que interrumpan el desarrollo y calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Departamentos de consejería estudiantil 

 

 

Segun García Loor & Chancay Cedeño (2016) el departamento 

de consejería estudiantil en una institución educativa es el encargado del 

seguimiento académico así como también de las necesidades que 

conforman la convivencia escolar ya sea con los pares o con demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Departamento de Consejería Estudiantil. Es un organismo 
dentro de los establecimientos de educación que apoya y 
acompaña la actividad educativa mediante la promoción de 
habilidades para la vida y la prevención de problemáticas 
sociales, fomenta la convivencia armónica entre los actores de 
la comunidad educativa y promueve el desarrollo humano 
integral de la y los estudiantes bajo los principios del Buen 
Vivir. (García Loor & Chancay Cedeño, 2016) 
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Por medio de los departamentos de consejería, se promueve el 

desarrollo humano integral de los y las estudiantes desde un enfoque de 

derechos, género, bienestar, interculturalidad, intergeneracional e 

inclusión para lograr la participación,  permanencia y culminación de 

estudios académicos, garantizando su desarrollo personal, social y 

emocional dentro del sistema educativo nacional. (García Loor & 

Chancay Cedeño, 2016) 

 

Teniendo como tareas fundamentales: 

 Establecer e implementar estrategias para contribuir la 

construcción  de relaciones sociales pacíficas y armónicas en el 

marco de una cultura de paz y de no violencia. 

 Fomentar la resolución pacificas de conflictos en todos los 

espacios de la vida personal, familiar y social. 

 Promover el desarrollo de habilidades, capacidades y competencia 

para la vida de los estudiantes. 

 Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de 

riesgo que puedan vulnerar derecho de los estudiantes. (García 

Loor & Chancay Cedeño, 2016) 

 

 

Considerando que la convivencia escolar se desarrolla por medio 

de las normas establecidas dentro de cada institución educativa, es 

necesario enfatizar la acción de los DECE o Departamentos de 

Consejería estudiantil los cuales son los encargados de prevalecer 

actitudes dentro del marco legal establecido por el Ministerio de 

Educación en el Ecuador, su función radica en promulgar derechos y 

sostener el cumplimento de deberes por parte de cada miembro de la 

institución educativa, puesto que tienen intervenciones especificas ante 

situaciones que vulneren la calidad del aprendizaje; en el caso de la 

convivencia escolar se realizan actividades como escuela para padres, 
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atención psicológica a estudiantes que requieran de atención 

especializada, seguimiento a casos como drogadicción, embarazos 

prematuros, y demás situaciones conflictivas que imposibiliten las 

relaciones sociales, integración y participación de los estudiantes.  

 

Influencia de la convivencia escolar en los estudiantes 

 

 

Según Paredes Ramírez (2016) la influencia de la convivencia 

escolar en los estudiantes se da de forma positiva debido a que posiblita 

la interaccion  con sus compañeros u otros, ademas de que por medio de 

ella se eliminan situaciones como violencia, discriminacion y de esta 

fdorma se propician espacios comprendidos por la equidad e igualdad. 

 

La convivencia es una condición para el aprendizaje porque 
influye en la tarea pedagógica que se desarrolla en la escuela. 
Hay una relación estrecha entre el clima que existe en las 
escuelas y el aprendizaje de los alumnos. Una convivencia 
inadecuada puede causar, entre otros factores, violencia, 
niveles de estrés y ansiedad en los alumnos, lo que provoca 
bajo aprovechamiento académico y puede ser factor de 
deserción escolar; en cambio un adecuado ambiente en la 
escuela promueve un buen aprovechamiento. (Paredes 
Ramírez, 2016) 

 

 

De manera similar García Loor & Chancay Cedeño (2016) indican que:  

 

Las familias tienen un papel potenciador en la convivencia 

estudiantil. En los niveles sociales más favorecidos suelen propiciar los 

encuentros (fiestas de cumpleaños, meriendas,…), mientras que en los 

menos favorecidos dejan al azar las relaciones de grupo, que se ven 

fortalecidas al compartir espacios de juego y viviendas por la misma zona. 
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Entre familias de diferentes grupos sociales no sueles haber afinidad. 

(CABALLERO GRANDE M. J 2010). Con respecto a las normas de la 

convivencia estudiantil se basa en un equilibrio en el que los miembros de 

un grupo comparten metas y normas, como nos recuerda el profesor 

Acosta (2003). La familia es el primer núcleo social donde se debe educar 

en normas, es obligación de esta transmitir las primeras reglas de relación 

que procuren una buena convivencia en los primeros años en la vida. El 

segundo núcleo social donde nuestros niños y niñas se ven inmersos es 

el centro educativo. (ACOSTA, A 2003) citado por (García Loor & 

Chancay Cedeño, 2016) 

 

 

También la influencia de la convivencia escolar en los estudiantes 

se presenta mediante la acción pedagógica suscitada dentro del salón de 

clase, en ella existen diversos factores que provocan de manera oportuna 

la adecuación a ambientes armónicos para de esta forma dar hincapié al 

desarrollo del conocimiento y por ende al rendimiento académico óptimo. 

Cabe recalcar que dentro de la convivencia escolar repercuten sin duda 

aquellos valores y principios plasmados en los estudiantes desde la 

infancia como es el caso de las vivencias representadas en las relaciones 

sociales que permitirán dentro del salón de clase relacionarse los unos 

con los otros, tal y como lo mencionan algunos autores la familia siempre 

será la base primordial ante una convivencia debido a que son la base de 

la interacción en los primeros años de vida de las personas. 
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Como crear ambientes positivos en la convivencia escolar 

 

 

Conforme a Arón y otros (2017) indican que el Ministerio de 

Educación ha creado desde algunos años acciones referentes a la 

convivencia escolar en lo cual se propician ambientes de respeto como de 

otros valores. 

 

El ministerio de educación, por su parte, define un indicador 
para el clima de convivencia escolar. Este indicador, que es 
medido por la Agencia de Calidad de Educación, considera las 
percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, 
docentes y apoderados respecto de la presencia de un 
ambiente de respeto, organizado y seguro en el 
establecimiento educacional.Arón et al. (2017) 

 
Este indicador contempla las siguientes dimensiones: 

 Ambiente de respeto: percepciones y actitudes que tienen los 

estudiantes, docentes y apoderados en relación al trato respetuoso 

entre los miembros de la comunidad educativa, la valoración de la 

diversidad y la ausencia de discriminación en la escuela.  

 Ambiente seguro: percepciones que tienen los estudiantes, 

docentes y apoderados en relación al grado de seguridad y de 

violencia física y psicológica al interior del establecimiento, así 

como la existencia de mecanismos de prevención y acción ante 

estas. Incluye las actitudes que tienen los estudiantes frente al 

acoso escolar y a los factores que afectan su integridad física o 

psicológica.Arón et al. (2017) 

 

No obstante los valores que transversalmente destacan en las 

escuelas que tienen indicadores positivos en el clima de convivencia 

escolar tienen que ver con: 
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a) La inclusión, pues las escuelas incorpora una Mirada de inclusión 

generalizada, hacia todos los miembros de la comunidad escolar (sin 

un foco particular en un determinado grupo de personas). 

b) La autonomía, ya que los estudiantes son considerados personas con 

capacidad de reflexión, de tomar decisiones, de participar y asumir 

responsabilidades. 

c) La integralidad de los procesos formativos, de manera que la enseña 

no se limite al reforzamiento de asignaturas como Matemática o 

Lenguaje, sino que extiendan su foto y sus prioridades integrando la 

creatividad, el desarrollo artístico en todas sus disciplinas, el deporte, 

etcétera. 

d) La efectividad y el buen trato, ya que los establecimientos ponen en el 

centro de su accionar el bienestar emocional de los estudiantes, y la 

importancia de una relación nutritiva entre todos los actores. 

 

 

Considerando que, la convivencia escolar influye de manera 

positiva en los estudiantes, por ende es necesario fomentar la creación de 

espacios comprendidos por la aplicación de valores, en este caso la 

convivencia escolar se mide por medio de actitudes y comportamientos 

positivos, en lo cual el docente posibilita la disposición de sus 

conocimientos hacia sus estudiantes, referente a esto el establecimiento 

educativo deberá generar actividades en conjunto para fomentar la 

convivencia armónica dentro de la comunidad implicada, la cual se 

propicia de distintas formas como por ejemplo optimizar ambientes 

conformados por valores básicos como el respeto y empatía, los cuales 

incluyen la actitud de valoración a la diversidad existente entre los 

miembros de una comunidad educativa, así como también dar seguridad 

actuando efectivamente ante situaciones de riesgo que puedan afectar las 

relaciones sociales; por otro lado existen indicadores que posibilitan el 

buen clima áulico como es el caso de la temática sobre la inclusión la 
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misma que provoca que las entidades educativas asimilen la adaptación 

de todos con los grupos minoritarios o vulnerables dentro de la sociedad. 

 

 

Rol de cada integrante en la convivencia escolar  

 

Según Prioretti (2016) indica que dentro de la convivencia escolar 

existen diferentes actores que intervienen, por lo cual es necesario 

desarrollar un rol en cada uno para poder obtener las relaciones sociales 

adecuadas con el aporte de cada uno en específico. 

 

Avanzamos hacia un modelo educativo de calidad y, para ello los 

centros educativos deben dar respuesta a todos los alumnos 

desarrollando al máximo sus potencialidades e implementando el principio 

de igualdad de oportunidades. Para alcanzar una educación más inclusiva 

es necesario avanzar hacia centros escolares abiertos a la participación 

de todos: profesorado, alumnado, familia, voluntarios y la comunidad en 

general. (Echeita y otros, 2004) citado por (Prioretti, 2016) 

 

Participación de las familias 

 

Cuando la familia y los miembros de la comunidad se involucran en 

los centros educativos, los alumnos obtienen mejores resultados. Por 

tanto, la escuela debe compartir la responsabilidad de todos los alumnos, 

y facilitar la colaboración entre familias, docentes y alumnos así como la 

participación de la comunidad. Sin embargo, ¿Cómo lograr la 

participación? Hay varias respuestas a esta pregunta: 

 Creando redes con la comunidad. 

 Ofreciendo una información real y útil. 

 A través de un compromiso individual y grupal. 

 Desarrollando la confianza. 
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 Estableciendo buenas relaciones. 

 Comprendiendo la cultura, la realidad socioeconómica y cualquier 

factor influyendo en la participación de la familia y la comunidad. 

 Estableciendo relaciones positivas y proyectos de colaboración e 

intercambio con otras escuelas de la comunidad. (Prioretti, 2016) 

 

Participación de la institución educativa 

 

Asimismo, como cita Ángela del Valle-López (2001, p1) “El 
desafío de la escuela hoy pasa por abrirse al entorno y a la 
comunidad, por fomentar desde el aula la creación y difusión 
de la cultura, y por ser la transformadora de la realidad social”. 
Esta apertura puede darse también desde la infraestructura, 
considerando los aportes que el centro educativo puede 
brindar a la comunidad y al retribución que la misma puede 
generar hacia el centro educativo, este intercambio, puede 
brindar además un sentido de apropiación del entorno hacia la 
institución, que repercute en un compromiso comunal por el 
cuido y mantenimiento de las instalaciones Barrantes Chaves 
et al. (2014) 

 

 

Los equipos directivos deben tener como característica el liderazgo 

y la capacidad para promover la participación de toda la comunidad 

educativa en el proceso de una enseñanza atenta a la diversidad (Bolívar, 

1996). Las prácticas deben apuntar hacia la innovación buscando el 

apoyo del entorno e instando a los profesores a asumir roles de liderazgo. 

(Prioretti, 2016) 

 

Participación de los alumnos 

 

Autores como Giné (2001, p. 8), señalan algunas de las finalidades 

de la escuela inclusiva, teniendo en cuenta que va a depender de las 

características del sistema educativo y de la sociedad: 

 Conceptualizar de forma diferente las necesidades especiales del 

alumnado. 
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 Reconocer y valorar las diferencias presentes en el alumnado. 

 Procurar la participación de todos los alumnos y alumnas en el 

currículo, de acuerdo con las características personales de cada uno 

de ellos. 

 Capacitar a la escuela para que pueda dar respuesta a todo el 

alumnado del sector geográfico asignado. 

 Desarrollar la institución a partir de la reflexión compartida y la 

negociación del profesorado, así como promoviendo su formación. 

 Buscar vías alternativas e innovadoras para mejorar la practica en el 

aula, a partir de la experiencia del profesorado y del trabajo 

cooperativo. (Prioretti, 2016) 

 

 

Se debe agregar que, dentro de la convivencia escolar existen 

diversos actores implicados donde cada uno representa un rol en 

específico. En el caso de la familia actualmente se da mediante la 

creación de actividades en conjunto con la comunidad educativa, 

estableciendo responsabilidades y compromisos, para la propagación de 

las buenas relaciones entre ellos con sus representados, docentes y 

autoridades del establecimiento educativo, para ello estos lugares 

deberán fomentar a la inclusión de acciones de manera progresiva que 

repercutan positivamente en la formación académica, sin dejar a un lado 

la realidad de la sociedad que aún asimila de manera completa un 

entorno donde se brinde atención especializada a aquellos niños, jóvenes 

y adultos que requieren de metodologías diferentes para aprender, de 

manera similar los docentes actúan optimizando sus conocimientos para 

ser puestos en práctica mediante la capacitación permanente, motivando 

a la reflexión, armonía y sobre todo a aplicar prácticas educativas de 

participación, por ende el rol de los estudiantes será: reconocer sus 

derechos así como también procurar respetar las distintas necesidades de 

los otros que conforman un grupo minoritario y más vulnerable, mantener 
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activas sus condiciones por aprender y generar juicios críticos dentro de 

una formación académica integral a raíz de las nuevas alternativas que se 

presentan a lo largo de sus vidas. 

 

 

Conflictos que se presentan en la convivencia escolar 

 

Clima escolar 

 

Conforme a Arón y otros (2017) los conflictos que se presentan en 

la convivencia escolar esta relacionados al inadecuado clima escolar que 

se percibe dentro del salón de clase. 

 

La siguiente definición de clima de convivencia escolar es 
concordante con la forma de entender el clima recién 
mencionada: el clima escolar es “la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 
establecen en el contexto escolar, a nivel de aula o de centro, 
y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” 
(Cornejo y Redondo, 2001, p. 16) citado por Arón et al. (2017) 

 

 

A causa de los conflictos que se presentan en la convivencia 

escolar, se establece el análisis del clima áulico el mismo que trata sobre 

las percepciones y conductas que se desarrollan en el transcurso de la 

enseñanza-aprendizaje y también dentro del contexto que lo conforma, 

puesto que en ello se relacionan aspectos como las relaciones sociales y 

afectivas entre los estudiantes y sus pares, además de la participación de 

estos con el personal docente, de la misma forma que la confrontación 

ante situaciones de vulnerabilidad social, lo cual posibilita o condiciona de 

alguna manera u otra la adquisición de conocimientos. 
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Así como lo indica el siguiente cuadro No 3 en donde podemos 

observar que existen características positivas o toxicas centro del clima 

escolar como es el caso de la percepción por parte de los estudiantes 

cuando no se lleva a cabo acciones justas, así como también la 

valoración de buenas conductas y aportes dentro de las actividades 

académicas, el saber reconocer y tolerar errores que surjan y prestar la 

atención necesaria para optimizar los niveles de aprendizaje, con ello los 

estudiantes sienten pertenencia ante dichos momentos; actuar de manera 

flexible y abierta tal como lo propone el nuevo currículo educativo, 

respetando la diversidad y diferencias en adquirir conocimientos; sin duda 

todas estas acciones prudentes estimularan a que los estudiantes 

generen capacidades creativas así como también el autoconocimiento y 

autonomía, dando paso a la resolución de conflictos de manera óptima a 

lo largo del proceso académico y de formación. 

Cuadro No 3 

 

Características de un clima escolar nutritivo o tóxico 

Características nutritivas Características tóxicas 

Percepción de un clima de justicia Percepción de injusticia 

Reconocimiento explicitito de los 
logros 

Descalificación y/o ausencia de 
reconocimiento 

Predomina la valoración positiva Predomina la crítica 

Tolerancia a los errores Sobrefocalización en los errores 

Sensación de ser alguien valioso Sensación de ser invisible 

Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad, de no 
pertenencia 

Conocimiento de las normas u 
consecuencias de su transgresión 

Desconocimiento y arbitrariedad en las 
normas y las consecuencias de su 

transgresión 

Flexibilidad de las normas Rigidez de las normas 

Sentirse respetado en su dignidad, 
en su individualidad, en sus 

diferencias 

No sentirse respetado en su dignidad, 
en su individualidad, en sus diferencias 

Acceso y disponibilidad de la 
información relevante 

Falta de transparencia en los sistemas 
de información 

Favorece el crecimiento personal Interfiere con el crecimiento personal 
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Estimula la creatividad Pone obstáculos a la creatividad 

Permite el enfrentamiento 
constructivo de conflictos 

No enfrenta los conflictos o los enfrente 
autoritariamente 

Fuente Bibliográfica: Construyendo juntos: claves para la convivencia escolar.Arón et 
al. (2017) 
Elaborado por: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 

 

 

Diversidad y convivencia en los centros educativos  

 

 

Según Arón y otros (2017) la diversidad y convivencia en los 

centros educativos se da debido al buen clima escolar en donde se 

proponen actividades comprendidas en la inclusión y valoración de las 

diferencias existentes en cada uno de los estudiantes. 

 

 

En las escuelas con buen clima de convivencia destaca la 
aceptación de la diversidad, el reconocimiento de la 
individualidad y las dinámicas inclusivas hacia todos los 
actores de la comunidad, en especial hacia los estudiantes. En 
las escuelas destaca claramente la valoración y atención a la 
individualidad, considerando el contexto familiar, las 
necesidades emocionales y los problemas personales. Al 
contrario de buscar la uniformidad, estos establecimientos 
reconocen y valoran las diferencias entre sus estudiantes y 
buscan integrar las fortalezas de cada persona. Allí las 
comunidades comprenden la diversidad desde las diferencias 
culturales, sexuales, de estilos de aprendizaje, capacidades 
físicas, entre otros, haciéndose cargo de las necesidades que 
esto conlleva. Arón et al. (2017) 

 

 

Es necesario recalcar que, dentro de la convivencia escolar es 

relevante tomar medidas ante la asimilación de la diversidad existente 

entre los estudiantes, puesto que se busca el reconocimiento y atención a 

las necesidades específicas, integrando de alguna forma medidas en 

cada uno de los establecimientos educativos para el respeto de las 
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culturas, etnias, clases sociales, estilos de aprendizaje y necesidades 

académicas especiales. Por lo que la convivencia escolar interviene de 

forma analítica dentro de aquello, posibilitando buenas prácticas entre los 

que conforman una institución de formación. 

 

 

Estrategias de convivencia escolar 

 

 

 

En el siguiente cuadro No 4 podemos observar que se han 

generado hace algunos años diferentes estrategias para la convivencia 

escolar en lo cual se analiza la actitud del docente, convirtiéndose en eje 

primordial para su obtención, haciendo conciencia y comprometiendo a su 

formación constante; por otro lado las acciones que favorecen la 

autonomía, son otras de las estrategias llevadas a cabo en el plano de 

motivación al alumnado, la implicación para mejorar los niveles de 

aprovechamiento académico, de manera similar las técnicas dinámicas y 

cooperativas surgen a causa de las exclusiones sociales existentes en el 

contexto, lo cual busca sensibilizar prudentemente a mejorar conductas y 

dinamizar las relaciones sociales,   así como también la democracia 

dentro de los establecimientos, ante la presencia de diversos conflictos y 

problemas; por ello se propone la formación de estudiantes capaces de 

asimilar situaciones de riesgo, con actitud autónoma, adecuados a la 

resolución de problemas mediante el juicio crítico y reflexión.  
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Cuadro No 4 

 

Estrategias de convivencia escolar 
La actitud del 
profesorado 

Es necesario tomar 
conciencia del 
importante papel que, 
como profesionales 
de la educación, 
tenemos que 
desempeñar y de la 
responsabilidad que 
debemos asumir. 

1.- Conozca a sus alumnos, que sabe cómo 
aprenden y que aprenden. 
2.- Organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza 
una intervención didáctica pertinente. 
3.- Mejorar continuamente para apoyar a los 
alumnos en su aprendizaje. 
4.- Que asuma sus responsabilidades legales y 
éticas inherentes a su profesión para el bienestar de 
sus alumnos. 
5.- Que participe en el funcionamiento eficaz de la 
escuela y fomente sus vínculos con la comunidad 
para asegurar que todos los alumnos concluyan con 
éxito su escolaridad. 

Acciones que 
favorezcan la 
confianza y 
comunicación 

La aplicación de los juegos cooperativos en la labor educativa además de su 
vertiente y placentera, facilitan la organización cooperativa del grupo por el 
propio efecto de generar relaciones, al situar a todos sus miembros en un 
mismo plano de igualdad liberándolos de la tensión que genera el hecho de 
competir. 

Las técnicas 
cooperativas de 
gestión 

Las técnicas freinetianas como las asambleas, la biblioteca escolar, de aula y 
la planificación didáctica, intentan potenciar la autonomía, la cooperación y la 
corresponsabilidad tanto en la toma de decisiones como en todos aquellos 
aspectos que afectan a la vida del aula. 

Dinámicas de 
grupo y de 
clarificación de 
valores 

Acciones entendidas como una vía para tomar conciencia de los valores que 
se poseen y sensibilizar las relaciones que coexisten en el salón de clases y 
la escuela, así como sobre los contenidos de los temas transversales. 

Organización 
democrática de 
la escuela 

La democratización de las estructuras escolares apremian el desarrollo de un 
proyecto de educación para la paz, esto implica buscar los fines y los medios 
que se van a emplear, con la finalidad de formar personas democráticas y 
comprometidas con la democracia.  

Resolución no 
violenta de 
conflictos 

El proponer crear una 
organización 
democrática en las 
instituciones 
escolares no debe 
llevarnos a posturas 
idílicas, alejadas de la 
realidad, que puedan 
asociar a la escuela 
como un espacio con 
ausencia de 
tensiones, conflictos y 
contradicciones.  

 Examinar y llegar a un acuerdo entre las partes, 
partes en litigio sobre las causas, directas o 
indirectas, que lo han provocado. 

 Delimitar las personas y entidades protagonistas y 
las que van a formar parte en la resolución del 
conflicto. 

 Analizar el proceso o desarrollo que se ha 
seguido, dado que en el mismo pueden intervenir 
variables de diverso tipo que pueden agudizar, 
particularizar, etc., las causas que lo han gestado. 

 Situar los tres puntos anteriores dentro del 
contexto en el que se produce el conflicto, y la 
incidencia que aquel pueda tener en éste. 
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Centrarse en 
las alternativas 
de resolución 

Desde el inicio del 
proceso, es 
conveniente delimitar 
la fórmula concreta de 
resolución del 
conflicto: puede ser 
mediante la 
negociación directa 
entre las partes 
implicadas o también 
con la participación de 
terceras personas, 
grupos o entidades, 
que ayudaran en la 
medición o actuaran 
como árbitros.   

 Evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos 
y mecanismos de resolución acordados y, si fuese 
preciso, establecer las oportunas modificaciones o 
ensayar nuevas soluciones. 

 Examinar la posible modificación de la relación 
establecida entre las partes en conflicto, así como 
los cambios sociales y organizativos que implican 
los acuerdos adoptados. 

Fuente Bibliográfica: Estrategias para generar la convivencia escolar. (Gutiérrez Méndez & 
Pérez Archundia, 2015) 
Elaborado por: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 

 

 

Aplicación de técnicas inclusivas 

 

Conforme a Pérez Heredia (2017) indica que la aplicación de 

técnicas inclusivas implica el desarrollo de diferentes estrategias y 

metodologías que se llevaran a cabo según la necesidad de cada 

estudiante o grupos que se presenten en el sistema escolar. 

 

En nuestras aulas podemos implementar distintas estrategias para 

contribuir al desarrollo de la inclusión educativa, algunas de estas podrían 

ser: 

 Agrupamientos heterogéneos y flexibles: desde la visión de la 

diferencia como un valor a promocionar y potenciar, el uso de 

agrupamientos donde cada estudiante pueda desarrollar sus propias 

capacidades y experimentar la posibilidad de ayudar a sus 

compañeras y compañeros a desarrollar académica y personalmente 

permite que como docentes podamos contar nuestro esfuerzo en la 

inclusión educativa de aquellos grupos que necesitan un mayor 

apoyo o adaptación de la tarea.  
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 Invitar a personal externo al centro a colaborar en el desarrollo 

de las clases: la inclusión de familiares, voluntariado y asociaciones 

en el desarrollo normal de nuestras clases puede permitir una mayor 

libertad al profesorado para poder atender las necesidades de cada 

estudiante, propiciando además un mayor encuentro entre la 

sociedad y el centro educativo, contribuyendo así al desarrollo de 

actitudes de cooperación y transformación más allá del aula. 

 Explorar las capacidades individuales: una buena estrategia de 

inclusión educativa es descubrir las capacidades que, más allá del 

curriculum oficial de la escuela y su aprendizaje, tienen nuestros 

estudiantes, permitiéndoles expresar en que pueden ayudar a sus 

compañeras y compañeros a mejorar académica y personalmente o 

que apoyo pueden darle para determinadas tareas.  

 Además, la irrupción de las nuevas tecnologías nos permite 

aprovechar su potencial para desarrollar nuevos modelos de 

aprendizaje que contribuyan directamente al desarrollo de aulas que 

favorezcan la inclusión educativa. En este sentido integrar técnicas 

como el visual thinking, la flipped classroom, la gamificación o la 

realidad aumentada, puede ofrecernos un sinfín de posibilidades 

para reorientar nuestras prácticas educativas pensando en construir 

entornos cooperativos de educación inclusiva. (Pérez Heredia, 

2017) 

 

 

Dado que, en el plano de la inclusión educativa se analizan 

aspectos relacionados con la convivencia escolar de los estudiantes, 

estos se promueven mediante la aplicación de técnicas inclusivas dentro 

del salón de clase en distintos establecimientos educativos. Por ende el 

estudio de aquello busca promover actividades comprendidas en el 

agrupamiento y flexibilidad ante estudiantes con distintas necesidades 

educativas, como es el caso de los que no asimilan de manera sencilla los 
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conocimientos, de la misma forma que surgen la adaptación de los 

familiares dando posibilidades de una formación continua y abierta llevada 

a cabo por el docente, relacionándose conjuntamente con la comunidad 

educativa para el beneficio de los estudiantes más vulnerables, de esta 

manera se descubrirían nuevas capacidades y se fomentaría a la 

implementación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, 

formando estudiantes capaces de demostrar sus habilidades y destrezas 

de manera autónoma e incluyente, se proponen incluso técnicas dentro 

del aspecto tecnológico e innovador como es el caso de la gamificación la 

cual toma relevancia ante materias como la matemáticas que requieren 

de más orientación. 

 

 

Desarrollo de técnicas inclusivas 

 

Por otro lado Guerrero Romera (2012) menciona que el desarrollo 

de las técnicas inclusivas en el salón de clase actúan de forma oportuna 

ante diversas complicaciones dentro de la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, de esta forma existen metodologías dentro del aprendizaje 

cooperativo, colaborativo, transformativo y experiencial.  

 

Es necesario trabajar de forma conjunta sobre las estrategias 

metodológicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación, las de 

planificación y programación y las de relación/interacción. 

 

 

En conclusión, el desarrollo de técnicas inclusivas se relaciona 

estrechamente con la implementación de nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, como es el caso de las que se muestran a 

continuación en el cuadro No 5, entre las cuales está el aprendizaje 

cooperativo, el que se refiera a las estrategias de apoyo académico 

personalizados, además de las de colaboración y acción mutua, 
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desarrollada por dos o más tutores dentro de los establecimientos 

educativos, por otro lado están las técnicas en el aprendizaje colaborativo, 

que repercuten en el apoyo entre docentes para una co-enseñanza, 

además de la divulgación de conocimientos entre estudiantes o iguales, 

realizando actividades conjuntas como la redacción de textos, narración 

de diálogos entre otros, seguidos del aprendizaje por descubrimiento que 

implica la reflexión de problemas de la sociedad. Sin embargo se han 

posibilitado técnicas transformativas relacionadas con la psicología las 

mismas que buscan que el estudiante asimile situaciones de adversidad 

mediante talleres y dinámicas activas, reflexivas y participativas, por otra 

parte está la autoevaluación y las evidencias recolectadas durante la 

formación académica anual; de manera semejante se incluye el uso de 

las TICs, lo cual favorece los espacios dentro de un aprendizaje más 

autónomo e interactivo, aumentando la calidad de las relaciones 

interpersonales. 

 

Cuadro No 5 

Estrategias metodológicas para la inclusión 

Metodologías Estrategias/actividades 

 Metodologías y 

técnicas de aprendizaje 

cooperativo 

Tutoría entre iguales/compañeros: Tutoría por alumnos 
(alumno tutor). 
Estrategias de colaboración y apoyo/ayuda mutua: Grupos 
de apoyo entre profesores, “dos tutores”; Comunidades o 
comisiones de apoyo, actividades convivencia o programas de 
mediación entre compañeros, Grupos de Servicio al 
Estudiante en la escuela, círculos de amigos, el club de los 
deberes, practicas guiadas.  
Estrategias de resolución interactiva de problemas.  
Estrategias de aprendizaje por proyectos o tareas: 
Comunidades de aprendizaje. Instrucción basada en la 
comunidad, enfoques centrados en la persona más el entorno. 
Técnicas como: Jigsaw, TGT (Teams Games Tournamentes), 
Cicles of learning-círculos de aprendizaje, etc.  

Metodologías y técnicas 

de aprendizaje 

colaborativo 

Trabajo de apoyo y colaborativo entre docentes: 
Docencia/enseñanza entre iguales o co-enseñanza de dos 
profesores en el aula.  
Enseñanza recíproca entre pares: comisiones de poyo o 
ayuda mutua entre compañeros. Actividades de formación en 
centros basados en estudio de casos o en datos procedentes 
de entrevistas. 
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Diálogos: Tertulias literarias dialógicas, entrevistas , debates, 
discusiones grupales, apuntes o lectura en parejas, 
Redacción: ensayos, escritura colaborativa, los diarios 
interactivos. 
Resolución de problemas: estudio de casos, investigaciones 
grupales. 
Aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, 
proyectos de investigación, estrategias propias de la 
investigación-acción y sus ciclos de acción-reflexión, etc. 

Metodologías y técnicas 

experienciales o 

transformativas 

Talleres de aprendizaje experencial/vivencial: 
dramatización, teatro social, teatro para el desarrollo, juego de 
roles, psicodrama, expresión o trabajo corporal como lugares, 
donde se expresa la conducta. 
Técnicas de dinamización, activas participación, críticas y 
aplicativas: aprendizaje activo de la ciudadanía, juegos, 
Assesmentet Center, facilitación, Debriefing, Outdoors 
Learning.  
Aprendizaje vivenciado, autoaprendizaje o aprendizaje 
autónomo, autorregulado.  
Metodologías inductivas, pedagogía liberadora de Freire. 
Dinámicas de trabajo grupal/individual, en silencio, reflexión 
escrita, atreves del dibujo y/o la escenificación.  

Metodologías de 

evaluación del 

aprendizaje 

colaborativo/cooperativ

o/experiencial 

Técnicas de evaluación: pruebas orales, escritas 
observaciones, diálogos, evaluación del equipo. Valoración 
mediante rubricas, escalas valorativas, listas de chequeo y 
otros instrumentos cualitativos.  
Autoevaluación: pautas o parrillas de autoevaluación para 
que los propios estudiantes puedan valorar que saben y que 
no saben. 
Técnicas alternativas de evaluación-valoraciones 
auténticas (exhibiciones de aprendizaje que se reúnen a lo 
largo del tiempo para mostrar una evidencia de progresos, 
adquisición y aplicación).  
Evaluación de evidencias: calificación de evidencias 
presentadas y recogidas. 

Otras Provisión de recursos, apoyos y tipos de ayuda (apoyos 
colaborativos, terapéuticos, curriculares, de consulta, 
individuales). Adaptaciones múltiples: de material 
estructuras organizativas, de evaluación, etc.  
Uso de TICs: webquests, web 2.0, aprendizajes on-line, redes 
sociales. 
Estrategias que favorecen las relaciones interpersonales 
estudiantes, familia, compañeros: entrevistas 
personalizadas con padres, informes y entrevistas de 
seguimiento. 
Interacciones: momentos de conversación docente-alumno o 
entre alumnos, pactar actividades de apoyo o de refuerzo, 
ayudarles a plantearse objetivos de aprendizaje posibles y 
graduados, mínimos que se van revisando periódicamente, 
estilos de mediación, comunicación, asesoramiento, 
coordinación, roles, liderazgo, etc.  

Fuente Bibliográfica: Hacia la construcción de procesos y prácticas “exclusivas”: metodologías para 
la intervención.(Guerrero Romera, 2012) 
Elaborado por: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 
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2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La corriente epistemológica utilizada es el empirismo el mismo 

que nos permitirá respaldar la investigación con hechos a base de la 

experiencia y observación, por lo que se menciona autores como: 

 

 

Según Tovar Gonzales (2013) en su artículo sobre “El fin propio 

de la acción educativa” menciona la aportación de Kant la educación no 

debería ser otra cosa que humanización. Si educar es humanizar, la 

cuestión de los fines de la educación remite a la definición de los perfiles 

de esa humanidad a la que se aspira. El problema sigue siendo, por tanto, 

hacer real en las aulas una formación integral del ser humano, propiciar 

desde ellas un tipo de ciudadanía que responda a los ideales ilustrados 

en los que la libertad individual y la integración social son solidarias con 

las ideas de felicidad y de convivencia. 

 

 

Como consecuencia podemos indicar que la inclusión educativa  

representa la integración de personas con vulnerabilidad, en donde la 

mayoría de los casos han sido discriminados y excluidos del sistema 

educativo, de esta forma Kant en su estudio menciona que se deberían 

propiciar espacios para que las personas puedan actuar libremente dentro 

de ambientes de convivencia pacífica e integración social, en este caso la 

convivencia escolar interviene sustentando los derechos de aquellos que 

no se sienten pertenecientes, lo cual se logra mediante normas y 

principios llevados a cabo por la comunidad educativa que participe en 

ella, generando que las conductas positivas de los estudiantes con sus 

pares y demás miembros de la institución educativa.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

 

En el estudio sobre la fundamentación pedagógica se destaca la 

aportación de María Montessori, la cual indica que se deberían generar 

nuevas formas de impartir los conocimientos debido a que existe 

diversidad en los estudiantes, debido a esto se proponen nuevas 

metodologías para una inclusión educativa oportuna, del mismo modo que 

Echeita Sarrionandia & Ainscow hacen enfasis en su estudio realizado 

conjuntamente con la UNESCO el cual alude al proceso de inclusión de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

Según Muñoz Bolaños (2015) en su estudio sobre Educación 

Montessori vs Tradicional cita a María Montessori indicando que se creo 

un método alternativo de educación pensando en los niños y en condición 

de discapacidad, después de ponerlo en práctica con esta población y 

evidenciar lo efectivo que fue, amplió su propuesta a espacios de 

educación inclusiva en los cuales se beneficien del método niños y niñas 

diversos. Organizo su teoría basada en espacios lúdicos, diseñando una 

serie de materiales didácticos que emitieran el aprendizaje de los 

contenidos de forma activa, cooperativa y concreta, respetando las etapas 

de desarrollo y los procesos naturales de aprendizaje. La invitación es a 

conocer este método diferente y reflexionar con la práctica tradicional de 

nuestras instituciones.  

 

 

Para Echeita Sarrionandia & Ainscow (2011) en su estudio sobre 

“Educación inclusiva como derecho” destaca la definición que aporta la 

UNESCO (2008) y que recogen como puede apreciarse, las variables 

críticas que acabamos de apuntar (la presencia, la participación y el éxito 
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de todos los estudiantes, poniendo énfasis en aquellos grupos de 

alumnos considerados en riesgo de marginalización, exclusión o de tener 

un bajo rendimiento), es un excelente marco para ello. Esta definición, por 

ejemplo, es la que se ha adoptado en el trabajo que han desarrollado 

Echeita, Verdugo, Simón, Sandoval, Cruz, Calvo y Gonzales (2009), y 

que ha servido tanto para tener una imagen más precisa de la situación 

en España, y parara detectar algunas barreras que interfieren 

notablemente en el proceso de inclusión del alumnado con necesidades 

de apoyo educativo específicas como objeto de estudio. 

 

 

Por lo cual destacamos estas aportaciones en el sentido de la 

inclusión educativa indicando que la educación actual busca la calidad y 

excelencia, dentro de este aspecto se propician nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que el docente deberá implementarlas de 

manera que se posibiliten los conocimientos incluso a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, rompiendo de esta forma algunas 

barreras aún existentes dentro de los establecimientos educativos, en 

esto se propicia la intervención pedagógica del docente, puesto que, se lo 

considera eje primordial ante dichos cambios e inclusión dentro de la 

educación moderna. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 

Para la fundamentación pedagógica se encontró relevante las 

aportaciones de Vygotsky el cual indica lo siguiente: 

 

Según Ibarra Muñoz (2015) en su estudio denominado “Una 

reflexión sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la inclusión 

y la diversidad” cita a Vygotsky mencionando que el aprendizaje se 
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produce como una actividad social y no solo por un proceso de acción 

individual; se desarrolla en dos niveles: uno, el de las capacidades reales 

y el otro, el de las potenciales en el que se aprende con ayuda de otros. 

Uno se denomina “zona de desarrollo real” y el otro “zona de desarrollo 

próximo”, que corresponde al desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver un problema con la guía de un adulto o con la colaboración de 

otro compañero (Patiño, 2007). 

 

 

Por otra parte Calderón (2012) en su estudio sobre “Educación 

inclusiva es nuestra tarea” destaca que, en la mayoría de los casos, los 

alumnos con necesidades educativas especiales han visto limitadas sus 

posibilidades de participar junto al resto de compañeros, pero es aquí 

donde surge en nosotros la interrogante, ¿Por qué debemos incluirlos? Y 

la respuesta es bastante simple, puesto que como ya lo hemos expuesto, 

pensamos que la heterogeneidad en el aula ayuda e incrementa 

positivamente los intercambios en el aprendizaje como en las personas, 

ya que, como menciona Vygotsky, la educación debe buscar potenciar el 

desarrollo de la persona dentro de los límites de la zona de desarrollo 

próximo (citado por Borani, 2008, p.28). (Calderón, 2012) 

 

 

A causa de la aportación de Vygotsky mencionamos la teoría de la 

zona de desarrollo próximo la cual permite en los estudiantes obtener un 

mejor desempeño académico propiciando a la adquisición de 

conocimientos de manera incluyente, sin discriminación alguna, esto 

genera que la actitud del docente como demás miembros de la 

comunidad educativa sea oportuna, además de que se relaciona 

estrechamente con las relaciones e interacciones sociales dentro del 

marco de la convivencia escolar debido a que se logra su interacción con 

el docente o tutor, el mismo que es considerado ente de conocimiento, 

facilitando la adquisición de habilidades y competencias dentro del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando de esta forma la co-acción 

entre quienes conforman el proceso, utilizando nuevas metodologías para 

su desarrollo. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 

Para la fundamentación sociológica se encontraron relevantes las 

aportaciones sociológicas de Morín relacionadas a la educación que 

fomente la participación y convivencia escolar para de esta forma 

posibilitar la adquisición de conocimientos. 

 

 

Según Zapata Vasco (2012) en su estudio sobre “La convivencia 

mirada desde la Pedagogía Social la formación de maestros(as) como 

criterio de sostenibilidad y de calidad de vida” cita a Morín indicando que 

la educacion no solo busca la adquisicion de conocimientos, sino tambien  

formar estudiantes con una educación integral comprendida por 

competencias sociales, las cuales den posibilidad de interactuar con todo 

el contexto que interviene, de esta rorma la convivencia escolar se vuelve 

más oportuna y repercute directamente en generar espacios armonicos 

donde se respete las diversidades y diferencias que puedan existir, lo cual 

es llevado a cabo mediante la aplicación de principios y normas 

establecidas dentro de la formacion academica en cada uno de los 

establecimientos educativos. 

 

Para Morín “La cultura está constituida por el conjunto de los 
saberes, saber-hacer, reglas, normas, interdicciones, 
estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, que se transmiten 
de generación en generación, se reproducen en cada 
individuo, controlan la existencia de la sociedad y mantienen 
la complejidad sociológica y social. En efecto, un importante 



 
 

63 
 

objetivo de la educación es adquirir las competencias sociales 
necesarias para la adaptación y el éxito social, pero la 
adquisición de toda competencia social comporta 
forzosamente tres cosas: primero, pertenecer al grupo; 
segundo, ser valorado, ser apreciado, ser tenido en cuenta por 
el grupo; y tercero tener la oportunidad de contribuir, de 
ayudar a la mejora del grupo. (Zapata Vasco, 2012) 

 

 

2.4. Marco legal 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

El Eje 1: Derechos Para Todos Durante Toda la Vida 

Objetivo No 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas” 

Entre las prioridades se encuentra también la erradicación de diferentes 

formas de violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, 

protección, atención integral y reparación de derechos a las personas que 

han sufrido de ella. En el mismo sentido, la discriminación y la exclusión 

social son una problemática a ser atendida, con la visión de promover la 

inclusión, cohesión social y convivencia pacífica. (Senplades, 2017) 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

Capítulo Único 

Artículo 2: Atención e integración prioritaria y especializada de los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad. Equidad e inclusión, a través de los 

cuales se asegura a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el Sistema Educativo. Además, garantiza la igualdad de 
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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; acceso y permanencia, que garantiza el derecho a la 

educación en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como 

su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.  

Artículo 4: Hace referencia a la Educación para las personas con 

discapacidad, menciona que “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.  

Artículo 6: Se determina como una de las obligaciones del Estado la 

Elaboración y ejecución de adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas Por 

otra parte 

Artículo 7: Establece como uno de los derechos de las y los estudiantes 

recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades así como 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. 

Artículo 10: Hace referencia a los derechos de las y los docentes a ser 

tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto 

acorde con su importante función; y, Participar en el gobierno escolar al 

que pertenecen, asegurando en lo posible la presencia paritaria de 

hombres y mujeres.  
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Artículo 48: Está relacionado con la Educación para niñas, niños, 

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. (Ministerio de Educación, 2012)  

 

 

Título II 

De las Necesidades Educativas Específicas Capítulo I 

De la Educación para las Personas con Necesidades Educativas 

Especiales Asociadas o no a la Discapacidad menciona que: 

Artículo 28. Educación inclusiva: La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento 

de educación escolarizada.  

Artículo 29. Evaluación para la educación especial: El ingreso o la 

derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas 

con discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos 

casos, en que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o 

aprobación de los padres o representantes legales, por el equipo 

multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un 

informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos 

educativos regulares.  



 
 

66 
 

Artículo 30. Educación especial y específica: El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la 

ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo 

progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención integral 

a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de 

oportunidades para su integración social.  

Artículo 34. Equipos multidisciplinarios especializados: La autoridad 

educativa nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de 

equipos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, 

quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la 

efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con 

discapacidad dentro del sistema educativo nacional.  

Artículo 35.Educación co-participativa: La autoridad educativa nacional 

y los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán 

involucrar como parte de la comunidad educativa a la familia y/o a las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas con 

discapacidad, en la participación de los procesos educativos y formativos, 

desarrollados en el área de discapacidades.  

Artículo 39.Educación bilingüe: La autoridad educativa nacional 

implementará en las instituciones de educación especial para niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad el modelo de educación intercultural y el 

de educación bilingüe-bicultural. La autoridad educativa nacional 

asegurará la capacitación y enseñanza en lengua de señas ecuatoriana 

en los distintos niveles educativos, así como la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas. (Ministerio de Educación, 2012) 
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Capítulo VI 

Del código de convivencia 

 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de 

la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y 

procedimientos dirigidos a producir, en el marco  de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para logar los fines propios de 

cada institución. (Ministerio de Educación, 2016) 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     El objetivo de esta investigación es evitar la exclusión de los 

estudiantes, mediante una campaña con técnicas inclusivas, ya que los 

docentes puedan emplearla dentro del salón de clases, en tanto que se 

obtuvo la información necesaria y por medio de datos estadísticos que 

podrán  ser interpretados, analizados y saber con precisión cuáles son los 

factores que influyen en la problemática. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

      Según Ruiz (2012)  define que  “Los métodos cualitativos son los que 

enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de captar 

el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, 

y de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto 

sistemático.” (pág. 17) Dado que en esta investigación se obtiene datos 

informativos por medio de la observación, como la conducta de la 

población estudiada. 
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Investigación Cuantitativa 

 

Según Pesante (2017) “Las variables cuantitativas, las cuales se 

distinguen por tener la capacidad o cualidad de asumir valores netamente 

numéricas, es decir, que las variables cuantitativas serán aquellas que 

dentro de las operaciones matemáticas adoptarán siempre cifras 

numéricas”. 

 

 

     La investigación cuantitativa demuestra los resultados de datos 

estadísticos obtenidos de las encuestas realizadas en la institución 

educativa a través de esta  se determinará cuál es el impedimento para 

tener una buena inclusión educativa. 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Baena (2014) afirma que: 

      “La investigación documental es la búsqueda de una respuesta 

específica a  partir de la indagación en documentos” (pág. 12)  

 

 

     Dado  que el estudio de una investigación bibliográfica, se basa en 

buscar información para lograr una mejor comprensión del tema basado 

en fundamentos e interpretaciones de diferentes autores. 
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Investigación 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. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012, pág. 31) 

 

 

     Según Arias la investigación de campo es la que extrae información 

de la realidad con el objetivo de reflejar el problema y poder deducir los 

resultados.  

  

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Investigación Explicativa 
 
 
    Según Cuenca, Muyor & Segura (2017) “Se centran en analizar las 

causas que explicarían por qué se produce, -o no-, ese fenómeno en 

concreto.” (pág. 55)   

 

 

     La investigación explicativa permite conseguir la interpretación del 

objetivo de estudio  por lo que se la utilizo en la Unidad educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón  para descubrir el problema que se 

presenta con el estudiante y docente.  
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Investigación Descriptiva 

 

Investigación descriptiva se refiere a la etapa preparatoria de 

trabajo científico, que ordena el resultado de las observaciones, de las 

conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras 

variables de fenómeno y hecho. Este tipo de investigación no tiene 

hipótesis explicita. (Lau, 2014) 

 

 

Según Lau nos indica que la investigación descriptiva es la que 

estudia el comportamiento de las personas, actitudes; mediante la 

observación, y nos  ayuda en la recolección de datos como encuesta. 

  

 
3.4 Métodos de investigación 
 

Método Inductivo 
 
 

     Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es 

como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan 

las mismas circunstancias, lo cual es como admiten que bajo las mismas 

condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de 

la repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado. (Fernández, 

2016) 

 
 Fernández indica que el método inductivo es ir de lo particular a lo 

general por medio de una observación directa para la recopilación de 

datos y así originar resultados esperados con una información real. 
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Método Deductivo  

 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aun no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras 

más generales. (Carvajal, 2013) 

 

 

Método Científico  
 
 

     El método científico seria el procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de 

dar respuesta a las integrantes acerca del orden de la naturaleza. El 

método científico caracteriza el conocimiento científico, “Donde no hay 

método científico no hay ciencia” 8bunge, L. I981, p. 29) citado por 

(Castán, 2014) 

 

 

 De acuerdo a lo que nos indica Castán el método científico  

permite obtener conocimientos nuevos a través de la observación, 

logrando tener  diversos resultados que ayuda a obtener un mejor 

razonamiento de la investigación. 

 

 

3.5 Técnicas de investigación 
 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 
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instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial Díaz 

Bravo et al. (2013) 

 

 

Es una técnica de investigación en la cual se desarrolla por medio 

de un cuestionario de preguntas y un dialogo entre el entrevistador y el 

entrevistado generando una interacción , que no permite saber lo que 

opina el entrevistado de un tema determinado. 

 

 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa 

mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o 

escrita que se hace a una población, esta generalmente se hace a un 

grupo de personas y pocas veces solo a un individuo, el propósito es el de 

obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis 

y poder dirigir las fases de investigación. (Quispe Parí & Sánchez 

Mamani, 2011) 

 

 

La encuesta nos permite obtener datos específicos por medio de 

preguntas estructuradas de un tema, y así darse cuenta de los 

conocimientos que nos aportan las personas encuestas llegando a saber 

la problemática de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón.”  



 
 

74 
 

 

 

 

Observación 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función 

de unos objetivos de investigación preestablecidos. (Arias F. G., 2012) 

 
 
 Según lo expuesto por el autor la observación permite recolectar 

información de nuestro público objetivo, logrando saber cuál es la 

problemática de lo estudiado. 

 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

     

Según (Arias F. G., 2012) “Es  la modalidad de encuesta que se realiza 

de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo 

de una serie de preguntas. Se la denomina cuestionario autoadministrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador.” (pág. 74) 

 

     Las preguntas del  cuestionario deben de tener un objetivo específico e 

ir de acuerdo a la información que se desea obtener, se recomienda que 

estas preguntas estén de acuerdo al marco conceptual de la respectiva 

investigación y de esta manera se podrá recopilar resultados más 

efectivos. 
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Escala de Likert  

 

Según ( Hernández , Fernández, & Baptista, 2010) indican que: 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al 

sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. (pág. 245) 

 

 
 
 La  escala de Likert en la encuesta aplicada a los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

se basa en  las siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted que es la inclusión educativa? 

 Si 

 No 

7.- ¿Qué tan frecuentemente se realizan actividades educativas para 

promover la convivencia escolar? 

 Una vez a la semana  

 Dos veces a la semana 
 Tres veces a la semana 
 Todos los días 
 Cada quince días 
 Otros  

 

8. ¿Considera usted que dentro de su institución educativa se 

ejecutan adecuadamente las normas de convivencia escolar? 

 
 Definitivamente si 
 Probablemente si  
 Indeciso 
 Probablemente no  
 Definitivamente no 



 
 

76 
 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Carrillo Flores, 2015) define que la población es: 

 

 “Totalidad de unidades de análisis del conjunto a estudiar”, conjunto de 

personas que se sitúan en un lugar determinado y que se tomará para 

estudios específicos. 

 

 

Por otro lado Arias-Gómez et al indica que: 

 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado 

y accesible, que formara el referente para la elección de la 

muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados. 

Es importante especificar la población de estudio porque al concluir 

la investigación a partir de una muestra de dicha población, será 

posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del 

estudio hacia el resto de la población o universo. (El protocolo de 

investigación III: la población de estudio, 2016) 

 

 

La  población de esta investigación está conformada por 2 autoridades, 35 

docentes y 156 estudiantes de noveno año de educación general básica 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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Cuadro No 06 

 Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 2 1% 

2 Docentes 35 18% 

3 Estudiantes 156 81% 

4 Total 193 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

 

Fórmula 

 

 

Fórmula de muestreo para población finita. (Jany Castro, 2009).  

     

        

         

  

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =             193   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   
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 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

  
                   

                              
 

 

 

  
          

           
 

 

 

  
      

      
 

 

 

      

 

 

En este proceso de investigación si existe estratos en la población se 

aplicará en la fórmula de la muestra siguiente:     
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Frecuencia relativa 

FR=n/N 

FR= 129/193 

FR= 0,67 

 

 

Cuadro N 07 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón 

Detalle Frecuencias  Muestra 

Autoridades 
2 1,3 

Docentes 35 23,4 

Estudiantes 156 104,3 

Total 
193 129 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin,2018) 

 

 

 

Muestra 

 

    Según Otzen & Manterola (2017) la muestra  permite “extrapolar y por 

ende generalizar los resultados observados” (pág. 227), es decir que se 

toma una cantidad pequeña para hacer las investigaciones respectivas. 
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Cuadro No 08 

 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes  

1 Autoridades 1,3 1,04% 

2 Docentes 23,4 18,13% 

3 Estudiantes 104,3 80,83% 

4 Total 129 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

Probabilística 

     Según  (Carrasquedo, 2017) define que “se basan en el principio de 

equiprobabilidad, ya que cada elemento del universo tiene una 

probabilidad conocida y no nula de figurar en la muestra, es decir, todos 

los elementos del universo pueden formar parte de la muestra”. 

 

     En esta investigación se escogieron a los estudiantes de noveno año 

de EGB de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

para recoger información para percibir los resultados apropiados. 
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3.7.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de noveno básica  de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón 
 

1.- ¿Conoce usted que es la inclusión educativa? 

Cuadro N°09 
Inclusión educativa 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 2 

 

 

Análisis: Según las encuesta realizada a los estudiantes de Noveno de 

EGB de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón la 

mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento que es inclusión 

educativa. 

 

 

 

17% 

83% 

Inclusión Educativa  

Si

No

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Si 26 17% 

No 130 83% 

 156 100% 
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2.- ¿Considera usted que dentro del salón de clase se desarrollan 

actividades de inclusión educativa? 

Cuadro N°10 
Inclusión en el aula de clase 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

 

GRAFICO No 3 

 
 

Análisis: Según las encuesta realizada a los estudiantes de Noveno de 

EGB de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón que 

la mínima cantidad de estudiantes considera que se desarrollan 

actividades de inclusión educativa mientras que la mitad de los 

estudiantes dicen definitivamente no lo hay. 

 

 

 

 

 

 

1% 2% 

7% 

40% 

50% 

Actividades de inclusión educativa 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Definitivamente si 2 1% 

Probablemente si 3 2% 

Indeciso 11 7% 

Probablemente no 62 40% 

Definitivamente no 78 50% 

 156 100% 
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3.- ¿Usted se siente motivado por sus docentes al momento de 

interactuar en clase? 

Cuadro N°11 
Motivación al interactuar en clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 4 

 
 

 

 

 

 

Análisis: Se aprecia según las encuesta realizadas que no hay 

estudiantes que aseguren que se siente motivado por sus docentes al 

momento de interactuar en clase mientras que casi la mitad respondan 

que definitivamente no hay dicha motivación. 
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41% 

44% 

Motivación al interactuar en clase 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si  2 1% 

Indeciso 12 8% 

Probablemente no  63 40% 

Definitivamente no 79 51% 

 156 100% 
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4.- ¿Usted se siente excluido en el salón de clases? 

Cuadro N°12 
Exclusión en el salón de clases 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

 

GRAFICO No 5 

 

 

Análisis: Al realizar las encuestas observamos que en el salón de clases 

el mayor porcentaje definitivamente se sienten excluidos y que ningún 

estudiante pueda negar su exclusión. 
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Exclusión en el salón de clases 

Definitivamente si
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Definitivamente si 97 62% 

Probablemente si  50 32% 

Indeciso 3 2% 

Probablemente no  6 4% 

Definitivamente no 0 0% 

 156 100% 
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5.- ¿Cree usted que al mejorar las relaciones sociales mejorara la 

convivencia escolar en el salón de clases? 

 

Cuadro N°13 

Relaciones sociales de la convivencia escolar en el salón de 
clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 6 

 

 

Análisis: Según lo que indica las encuesta la mayoría de los estudiantes 

creen que al mejorar las relaciones sociales mejorará la convivencia en el 

salón de clase, mientras una mínima cantidad piense lo contrario. 
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Relaciones sociales de la convivencia escolar en el salón 
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No

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Si 129 83% 

No 27 17% 

 156 100% 
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6.- ¿Considera usted necesaria la aplicación de normas de 

convivencia dentro de la institución y fuera de ella? 

Cuadro N°14 
Aplicación de normas de convivencia 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018 

 

GRAFICO No 7 

 

 
 

Análisis: Se puede apreciar en la encuesta realizada que más de la mitad 

consideran que necesita la aplicación de normas de convivencia dentro y 

fuera de la institución  
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ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Definitivamente si 89 57% 

Probablemente si  46 30% 

Indeciso 21 13% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 156 100% 
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7.- ¿Qué tan frecuentemente se realizan actividades educativas para 

promover la convivencia escolar? 

 

Cuadro N°15 
Actividades educativas para la convivencia escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 8 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los estudiantes se observa que 

más de la mitad realizan actividades educativas para promover la 

convivencia escolar cada quince días, siendo otros el de menor 

porcentaje. 
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7% 
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Actividades educativas para la convivencia 
escolar 

Todos los días

Una vez a la semana

Dos  veces por semana
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Cada quince días

Otros

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Todos los días  5 3% 

Una vez a la semana 7 5% 

Dos  veces por semana  11 7% 

Tres veces por semana   34 22% 

Cada quince días                 97 62% 

Otros   2 1% 

  156 100% 
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8.- ¿Considera usted que dentro de la institución se ejecutan 

adecuadamente las normas de convivencia escolar? 

 

Cuadro n°16 
Se ejecutan adecuadamente las normas de convivencia escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

GRAFICO No 9 

 
 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los estudiantes, la mayoría 

definitivamente  no considera que dentro de la institución se ejecuten 

adecuadamente las normas de convivencia escolar. 
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Se ejecutan adecuadamente las normas de 
convivencia escolar 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si  0 0% 

Indeciso  13 8% 

Probablemente no  28 18% 

Definitivamente no 115 74% 

 156 100% 
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9.- ¿Le gustaría que se desarrolle una campaña con técnicas 

inclusivas con la finalidad de alcanzar la convivencia escolar entre 

los estudiantes y docente? 

Cuadro n°17 
Campaña de técnicas inclusivas 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

GRAFICO No 10 

 
 

 

Análisis: Según las encuesta a los estudiantes, a la mayoría le gustaría 

que se desarrolle la campaña con técnicas inclusivas para alcanzar la 

convivencia escolar entre estudiantes y docente , a diferencia de que 

ningún estudiante quiso de que no haya dicha campaña 
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ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Definitivamente si 115 74% 

Probablemente si  41 26% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 156 100% 
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10.- ¿Considera usted que con la implementación de una  campaña 

con técnicas inclusivas se posibilitara la convivencia escolar entre 

los estudiantes? 

Cuadro n°18 
 

Implementación de una  campaña de técnicas inclusivas se 
posibilitara la convivencia escolar 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

GRAFICO No 11 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a las encuesta realizada a los estudiantes, una alta 

cantidad considera positiva la implementación de una campaña de 

técnicas inclusivas se posibilite la convivencia entre los estudiantes 

mientras que ninguno responde lo contrario. 
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de noveno de básica de  la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

1.- ¿sabe usted que es la inclusión educativa? 

Cuadro N°19 
Inclusión educativa 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 12 

 

 

Análisis: Según las encuesta realizada a los docentes, más de la mitad 

no conocen que es la inclusión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 
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Relaciones sociales de la convivencia escolar en el salón 
de clases 
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ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Si 11 31% 

No 24 69% 

 35 100% 
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2.- ¿Considera usted que en el desarrollo de sus clases se aplican 

técnicas de inclusión educativa? 

Cuadro N°20 
Técnicas de inclusión  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

 

GRAFICO No 13 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, casi la mitad 

de los docentes no consideran que apliquen las técnicas de inclusión 

educativa, mientas que un mínimo aceptan que si lo hacen. 
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 35 100% 
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3.-¿Considera usted  que ayuda a los estudiantes  de forma 

inclusiva, para  la comprensión de los conocimientos? 

 

Cuadro N°21 
Ayuda para la compresión de conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

 

GRAFICO No 14 

 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los docentes, casi la mitad de 

ellos consideran que probablemente no ayudan a los estudiantes de 

forma inclusiva para la compresión de conocimientos, mientras que un 

mínimo indica que si lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

17% 

29% 

51% 

0% 

Ayuda para la compresión de conocimientos 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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 35 100% 
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4.-¿Considera usted estar apto para afrontar casos de exclusión en 

el salón de clases? 

Cuadro N°22 
Casos de exclusión en el salón de clases 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 15 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes ,un alto 

porcentaje considera que probablemente no estén aptos para afrontar 

casos de exclusión en el salón de clases , mientras que ningún docente 

acepto tener aptitud para afrontar dicho problema. 
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5.- ¿Cree usted que es importante la convivencia educativa  para la 

mejora del rendimiento académico  de los estudiantes? 

 

Cuadro N°23 
Importancia De convivencia educativa  

  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 16 

 

 

Análisis: Según las encuestas realizada a los docentes, todos creen que 

es importante la convivencia del rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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6.- ¿Considera usted necesaria la aplicación de normas de 

convivencia dentro de la institución y fuera de ella? 

Cuadro N°24 
Aplicación de normas de convivencia 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

GRAFICO No 17 

 

 
 

Análisis: De acuerdo las encuestas realizada a los docentes, más de la 

mitad de los docentes piensan definitivamente necesaria la aplicación de 

normas de convivencia dentro de la institución y fuera de ella mientras 

que ninguno se negó a dicha necesidad.  
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7.- ¿Qué tan frecuentemente realiza actividades educativas para 

promover la convivencia escolar? 

Cuadro N°25 
Actividades para promover convivencia escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018) 

 

GRAFICO No 18

 
 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los docentes, cerca de la mitad 

de ellos realizan actividades educativas para promover la convivencia 

escolar tres veces por semana mientras que la minoría corrobora que lo 

hace todos los días. 
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8.-¿Considera usted que dentro de su institución educativa se 

ejecutan adecuadamente las normas de convivencia escolar? 
 

 

Cuadro N°26 
Se ejecutan adecuadamente las normas de convivencia 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018 

 

GRAFICO No 19 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, una 

cantidad elevada considera que probablemente no ejecutan 

adecuadamente las normas de convivencia escolar dentro de la 

institución, mientras que ninguno afirmó responder positivamente a dicha 

ejecución. 
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 156 100% 
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9.- ¿Le gustaría que se desarrolle una campaña de técnicas 

inclusivas con la finalidad de alcanzar la convivencia escolar entre 

los estudiantes? 

 

 

Cuadro N°22 
Desarrollo de una campaña de técnicas inclusivas 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018 

 

GRAFICO No 20 

 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a los docentes, Casi en su 

totalidad de ellos le gustaría que se desarrolle una campaña de técnicas 

inclusivas con la finalidad de alcanzar la convivencia escolar entre los 

estudiantes, a diferencia de que ninguno se niegue a dicho desarrollo. 
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10.- ¿Considera usted que con la implementación de una  campaña 

de técnicas inclusivas se posibilitara la convivencia escolar entre los 

estudiantes? 

Cuadro N°28 
Desarrollo de una campaña de técnicas inclusivas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por:(Albán Ruddy & Carpio Edwin ,2018 

 

GRAFICO No 21 

 
 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, los 

docentes en su mayoría indicaron que definitivamente si les gustaría que 

se desarrolle una campaña de técnicas inclusivas. 
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Huerta Rendón  

Entrevistado: Lorena Vera Miranda. Msc. 

Cargo: Vicerrectora  

 

P. ¿Considera usted que los Docentes de la Unidad Educativa 

aplican técnicas de Inclusión Educativa en el desarrollo de sus 

clases? 

     Bueno, yo creo que aquí no podemos evidenciar que los docentes 

apliquen técnicas de inclusión educativa, puesto que  casos de 

estudiantes que tengan dificultades, sobre todo a nivel de necesidades 

educativas especiales asociadas a una discapacidad no tenemos, 

tenemos aquí en la institución casos de estudiantes  que tienen 

problemas de vulnerabilidad ya sea por consumo indebido de drogas 

,embarazos de adolescentes, eh … por enfermedad catastrófica ,que 

también tuvimos un caso y por ende lo que aquí hacemos es seguir 

ciertos procedimientos como por ejemplo trabajar con estos estudiantes 

mediante el programa de educación asistida en ciertos casos, y en otros 

claro… tratando de atender un poco las necesidades educativas que ellos 

presenten, ahora tenemos otros chicos que tienen dificultades de bajo 

rendimiento por necesidades educativas especiales que no son asociadas 

a una discapacidad en todo caso en estos casos si se aplican técnicas 

atendiendo la problemática de ellos pero cuando tenemos el informe 

respectivo, porque lamentablemente por el nivel socio-económico ,de 

padres con el que nosotros trabajamos no contamos a veces con una 
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valoración psicopedagógica, para poder atender esta dificultad y 

básicamente no podemos responder también a la necesidad explicita que 

el estudiante tenga por no contar con esta información. 

 

 

P ¿Considera usted que los docentes  están aptos para afrontar 

casos de exclusión en el salón de clases? 

   R  Bueno , como les decía en la conversación ,realmente el término 

exclusión yo si sugería que lo trabajen, más bien como problema de 

dominio de grupo que probablemente puede darse en ciertos casos sí! 

porque hay que valorar un poco también la situación que se da en cada 

uno de los grupos de clase pero así que yo vea que el docente de pronto 

excluye al estudiante , no es algo que dentro del trabajo que yo haya 

realizado aquí me conste ,pero creo que si definitivamente como ustedes 

conversaban conmigo hace un momento hay ciertas particularidades en 

ciertos estudiantes que lamentablemente se pasen debido a que ciertos 

grupos son un poco más numerosos  

 

 

P. ¿Cree usted que es importante la convivencia escolar para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?  

     Definitivamente que sí , de hecho toda actividad que ellos realizan 

diariamente es parte de la convivencia cotidiana , yo creo que aquí lo que 

debería hacerse probablemente con ellos un trabajo para poderlos 

integrar en grupos, de manera que cada estudiante que tiene fortaleza en 

ciertas áreas  pueda ser un apoyo para aquellos compañeros que tengan 

probablemente dificultades, es decir poder implementar estrategias de 

trabajo cooperativo y que en equipo también puedan ayudarse sin la 

necesidad de un docente guía en el aula de clases. 
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P ¿Considera usted que dentro de su institución educativa se 

ejecutan adecuadamente normas de convivencia escolar? 

 Las normas de convivencia en nuestra institución están 

establecidas en código de convivencia que a su vez eh...toma como punto 

de partida la LOEI y todos los lineamientos del ministerio de 

Educación,  sin embargo tenemos un poquito de dificultad todavía en esto 

de poder ejecutarla de manera adecuada. 

 

P ¿Considera usted que la implementación de una campaña de 

técnicas inclusivas se posibilitará la convivencia escolar entre los 

estudiantes? 

  R.   Por supuesto que sí, yo creo que toda la planificación o todo 

programa o proyecto que pueda tributar a mejora no solamente que 

respecta a procesos académicos y pedagógicos si no a procesos de 

convivencia dentro del ámbito educativo, siempre va apuntar y a tributar 

de manera positiva. 
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Conclusiones: 
 

 De acuerdo a la investigación que se  realiza  y está demostrado  

en el estudio de mercado,  los educandos  en su gran mayoría no 

conocen  ni el término de INCLUSION EDUCATIVA. 

 

 Debido a los problemas que pudimos observa los docentes no 

motiva a sus estudiantes, se podría decir que existe una 

displicencia de parte de los docentes 

 

 Los docentes esta consientes, que de acuerdo a la LOEI deben 

trabajar en esta temática pero se les dificulta  por la falta de  tiempo 

ya que deben realizar muchos  trabajos  extracurriculares  tales 

como  tutorías, e informes que deben  enviar al distrito    

 

 En su planificación curricular  no cuentan con técnicas de  inclusión 

Educativa  

 

 De acuerdo a la entrevista de la señora Vicerrectora ella esta 

consciente, que de acuerdo a la LOEI  deben  implementar 

técnicas de  inclusión Educativa. 
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Recomendaciones  
 

 Se recomienda que  los docentes instruyan a los estudiantes las 

normas de inclusión educativa. 

 

 Así mismo  se recomienda que los docentes  pongan en  práctica la 

LOEI en el acápite de inclusión  con el fin de trabajar en conjunto 

con los educandos sobre la temática de inclusión.  

 

 Los docentes  conocedores de la LEYORGANICA DE 

EDUCACION INTERCULTURAL, reconocen que por falta de 

tiempo no  realizan su trabajo en este ámbito. 

 

 Están conscientes que en su planificación curricular no cuentan 

con técnicas inclusivas y  cumplen solo con su actividad 

académica, y con los trabajos que  deben prestar al distrito.  

 
 

 

 Tener una  adecuada aplicación de la campaña con técnicas 

inclusivas  para mejorar la convivencia. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

     Campaña con técnicas inclusivas  

 

 

Justificación 

 

     Este proyecto de titulación  está enfocado en analizar la  

inclusión educativa en la convivencia escolar  que se desarrolla en la 

Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, del noveno 

año de Educación General Básica, puesto que hoy en día encontramos en 

el ambiente educativo estudiantes que por diversas circunstancias como 

lo son el bajo rendimiento académico, dificultad para aprender, 

indisciplina, embarazo precoz, religión, inclinaciones de algún tipo o 

consumo de sustancias no permitidas  son excluidos tanto por docentes y 

sus propios compañeros de clase lo que produce en ellos problemas 

como baja autoestima y depresión; este tipo de situaciones afectan  de 

alguna manera estos jóvenes.   

 

 

Ante esta situación se propone  una campaña con técnicas 

inclusivas dirigida a docentes, ya que son ellos quienes pasan mayor 

tiempo con los estudiantes en el aula de clases y los conocen a cada uno 

de ellos, estas técnicas serán de gran utilidad  y las podrán aplicar  

durante la hora clase  lo que les permitirá mejorar la convivencia escolar. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

     Fomentar la inclusión educativa mediante una campaña con técnicas 

inclusivas para la aplicación en el aula de clases con los estudiantes.  

 

 

Objetivos Específicos  

 

 

1. Definir la estructura de la campaña de inclusión educativa. 

 

 

2. Informar sobre la importancia de la inclusión educativa mediante la 

campaña con técnicas inclusivas “INCLUYEME” 

 

 

3. Enseñar a los docentes las técnicas inclusivas para su aplicación y 

mejorar la convivencia escolar  

 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

     El presente trabajo de titulación tiene temas relacionados con la 

inclusión educativa y la convivencia  escolar tales como: importancia, 

características, influencia de la inclusión, factores positivos, quienes 

intervienen en la inclusión, normas de la convivencia, entre otros;  esto  

nos ayuda para tener una mejor construcción del tema para implementar 

nuestra campaña y sobre todo que haya una buena convivencia , tanto 

personal como académica y teniendo una buena armonía. 
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Aspecto Psicológico 

 

           Este proyecto es beneficioso para los docentes y estudiantes, la 

cual nos permite por medio de la campaña aplicar imágenes haciendo una 

manifestación y tener consciencia de la importancia de la inclusión. La 

teoría de Vygotsky no indica que el aprendizaje se produce como una 

actividad social y no solo como una actividad individual. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

     Este aspecto es importante ya que al darnos cuenta es afectado el 

estudiante  ya que la inclusión no solo será en el ámbito educativo sino 

que también en lo personal. Además para evitar  esta problemática 

nuestra campaña será como voz de protesta que le ayudara en su diario 

vivir. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Según (UNESCO, 2017)Para llegar a los grupos de excluidos o de 

marginados y proporcionarles una educación de calidad es indispensable 

elaborar y aplicar políticas y programas inclusivos. 

 

En este contexto, la acción de la UNESCO fomenta los sistemas 

educativos inclusivos que eliminan los obstáculos a la participación y el 

rendimiento de todos los educandos, toman en cuenta la diversidad de 

sus necesidades, capacidades y particularidades, y eliminan todas las 

formas de discriminación en el ámbito del aprendizaje. 
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La UNESCO colabora con los gobiernos y sus asociados en la lucha 

contra la exclusión y las desigualdades en el ámbito educativo. En lo 

referente a los grupos marginados y vulnerables, la UNESCO presta 

atención particular a los niños con discapacidad por ser 

desproporcionadamente mayoritarios entre la población infantil no 

escolarizada. Los pueblos indígenas siguen siendo excluidos de la 

enseñanza, pero también se ven confrontados a la exclusión dentro del 

sistema educativo. (Inclusion en la educacón) 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Establecer y coordinar un horario con la autoridad de la institución 

para la realización de la campaña. 

 

2. Convocar a todos los docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón a participar en la campaña. 

 
 

3. Exponer  el material publicitario previo a la campaña para informar 

a la comunidad educativa sobre la realización de la misma. 

 

4. Se utilizará como recursos videos educativos instructivos alusivos a 

la inclusión educativa.  

 
 

5. Se entregará a los asistentes de la campaña el material y piezas 

publicitarias. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

     Es factible ya que ha sido presentado a la autoridad de la 

Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” el cual 

les agrado la campaña con técnicas inclusivas porque ayuda a la 

mejora de la convivencia escolar. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

     Los recursos están financiados netamente por los autores de 

este proyecto para poder aplicar los objetivos propuestos de la 

campaña. 

 

      Los costos se detallan de la siguiente manera: 

 

PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Diseño $80,00 

Piezas publicitarias $65,00 

Publicidad BTL (Llaveros, 

esferos  y mini agendas ) 
$70,00 

Total     $215.00 
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c. Factibilidad Humana 

 

     El grato reconocimiento a las personas que intervinieron en este 

proyecto investigativo como son: las autoridades del plantel, docentes, 

estudiantes y a los autores de este proyecto.  

 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 

          Campaña con técnicas inclusivas denominadas “INCLÚYEME” 

dirigidas a los docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón con su eslogan “INCLUSIÓN SIN MARGINACIÓN”. 

 

Con esta propuesta estará  acompañada de técnicas que son las 

siguientes: 

 

 Sensibilizar:  

 Identidad: 

 Compromiso y liderazgo  

 Diversidad 

. 

 

Para nuestra Campaña con Técnicas Inclusivas hemos elaborado un 

Isologo, el cual se convierte en el icono que identifica está propuesta. 

Esta pieza  grafica publicitaria fue elaborada en el programa de diseño 

Adobe Photoshop, guardando  la armonía en los colores reflejando a 

través de ellos seguridad, serenidad, confianza, esperanza, juventud, paz, 

y sobre el lila que representa la inclusión, además de utilizar la tipografía 

Comic Sans Ms , destacando la primera letra “I”, simulando el cuerpo de 

un niño y en el extremo derecho una mano que indica la expresión de los 

jóvenes “INCLUYEME”, como una manera o símbolo de manifestación 

indicando que sean tomados en cuenta y no ignorados. 
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Mensaje claro: Inclusión sin Marginación  
 
 

Duración de la campaña: la siguiente campana  tendrá una duración de 

5 días. 

 

Imagen N°3 

Isologo de la Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Albán Ortega Ruddy Y Carpio Mendoza Edwin 

 

     Los colores de este Isologo es importante tomar en cuenta la línea 

grafica que lleva en ella. 

A continuación se detalla las piezas publicitarias y materiales que se 

utilizarán llevando una línea gráfica. 
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Afiche 

Afiche: 

Tamaño: A3  

Papel: Couché  

Lugar de exposición: Instalaciones del colegio 

Duración: 5 días de campaña  

 
Imagen No 4 

Afiche campaña 

 
 

Elaborado Por: Albán Ortega Ruddy Y Carpio Mendoza Edwin 
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Kit Publicitario 
 
     Se entregara durante la campaña una libreta con su respectivo Isologo 

además de un esfero, un llavero todos llevando su línea grafica. 

 

Imagen No 5 

Libreta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 
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Imagen No 6 
Llavero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 

 
Imagen No 7 

Esfero  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

116 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Objetivo: 

- Conocer el significado de inclusión y su importancia, para lograr 

una buena convivencia escolar. 

Descripción: 

Día 1  

Los facilitadores informaran sobre lo que es la inclusión educativa,  

enfocada hacia las personas con diversos tanto emocional como 

intelectual y su importancia.  

Día 2 

Sensibilizar:  

Hacer que se den cuenta de la importancia del valor de las cosas. 

Día 3 

Identidad 

Conjunto de valores, tradiciones. 

Día 4  

Compromiso y liderazgo  

Día 5  

Diversidad 

Variación natural entre culturas y personas.  

 
 
 

 Facilitadores  
           Ruddy Albán Ortega y Edwin Carpio Mendoza 
   

 Tutora  
           Estela Del Rocío Yánez Benavides  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la 

titulación 

Inclusión educativa en la convivencia escolar 

Propuesta: campaña con técnicas inclusivas 

Nombre del estudiante 

(s) 
Ruddy Amarilis Albán Ortega   , 

Edwin Vicente Carpio Mendoza 

Facultad  Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación 

Carrera 
Mercadotecnia y 
Publicidad 

Línea de  

Investigación  

Estrategias Educativas 
Integradoras e Inclusivas 

Sub-línea de 

investigación  

Psicología educativa: 

Inclusión y atención 

integral a la 

diversidad. 

Fecha de presentación 

de la propuesta de 

trabajo de titulación 

18 /10/2017 

Fecha de evaluación  

de la propuesta de 

trabajo de titulación 

14/1172017 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

______________________  

 

Docente Revisor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 19 de enero  del 2018 

 

SRA. SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Yánez Benavides Estela Del Rocío, docente tutor del trabajo de 

titulación, Albán Ortega Ruddy Amarilis y Carpio Mendoza Edwin Vicente 

estudiantes de la Carrera/Escuela Mercadotecnia Y Publicidad, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 18:00 a 

19:00 pm, el día lunes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________                                            _____________________ 

  Ruddy Albán Ortega                     Edwin Carpio Mendoza 

  C.I. No. 0917486250                                                     C.I. No.0930468129 

 

 

 

__________________________                                             

 Estela del Rocío Yánez Benavides, MBA. 

C.I. 0909842908 
CC: Sexta  Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutora: Estela del Rocío Yánez Benavides, MBA. 
Tipo de trabajo de titulación: sexta unidad de titulación 
Título del trabajo: Inclusión educativa en la convivencia escolar. 
 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

1 11/12/2017 

Revisión del 

planteamiento 

del problema 

18h00 19h00 

Reformular el 

planteamiento del 

problema,  y objetivos 

específicos. 

   

2 18/12/2017 
Revisión del 

Capítulo I 
18h00 19h00 Revisión de premisas..    

3 21/12/2017 
Revisión del 

Capítulo I 
18h00 19h00 

Aprobación del capítulo 

1. 
   

4 10/01/2018 
Revisión del 

Capítulo 2 
18h00 19h00 

Análisis y corrección de 

citas. 
   

5 7/02/2018 
Revisión del 

Capítulo 2 
14h00 17h00 

Corrección de 

fundamentación . 
   

6 12/02/2018 
Revisión del 

Capítulo  3 y 4 
14h00 22h30 

Corrección del análisis y 

aprobación del capítulo 

2, arreglo del 

cronograma. 

   

7 20/02/2018 
Revisión del 

Capítulo 4 final  
14h00 22h00 

Aprobación del capítulo 

3, presentación final 

capítulo 4.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil,  febrero del 2018 

 

SRA. SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA DE LA FACULTAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación: Inclusión Educativa en la Convivencia Escolar, Campaña Con 

Técnicas Inclusivas  de los estudiantes Albán Ortega Ruddy Amarilis y Carpio 

Mendoza Edwin Vicente, indicando que han  cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con 

el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________   

Estela del Rocío Yánez Benavides, MBA. 

C.I. 0909842908 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Inclusión Educativa en la Convivencia Escolar 

Autor(s): _ RUDDY AMARILIS ALBÁN ORTEGA 

EDWIN VICENTE CARPIO MENDOZA 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      

10 
10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

 

______________________________________________      

Estela del Rocío Yánez Benavides, MBA. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0909842908 
FECHA: Febrero Del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MBA. Estela del Rocío Yánez Benavides, 

tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación 

ha sido elaborado por Albán Ortega Ruddy Amarilis con C.I. No. 

0917486250 y Carpio Mendoza Edwin Vicente con C.I. No. 

0930468129  con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación, 

mención a Mercadotecnia y Publicidad, de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR, CAMPAÑAS CON TECNICAS INCLUSIVAS”, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando 

el 2% de coincidencia. 

 
 

 

 

 

 

Estela del Rocío Yánez Benavides, MBA. 
 

C.I. 0909842908 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: INCLISION EDUCATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Autor(s): _ RUDDY AMARILIS ALBÁN ORTEGA 

EDWIN VICENTE CARPIO MENDOZA  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
______________________________             
 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.  
FECHA: ____________________ 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de encuesta realizada a estudiantes de noveno de educación 

General básica  de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de encuesta realizada a docentes De  la unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Foto de entrevista realizada vicerrectora de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón 

   

 

 

 

ANEXO 12 



 
 

137 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Dirigido a: Docentes de noveno año de Educación General Básica. 

1.- ¿Conoce usted que es la inclusión educativa? 

 
          Si  

          No  

       

 

2.- ¿Considera usted que en el desarrollo de sus 
clases se aplican técnicas de inclusión educativa? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

3.-  ¿Considera usted  que ayuda a los 

estudiantes  de forma inclusiva, para  la 
comprensión de los conocimientos? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

4.- ¿Considera usted estar apto para afrontar casos 
de exclusión en el salón de clases? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

5.- ¿Cree usted que es importante la convivencia 

escolar para la mejorar del rendimiento 

académico  de los estudiantes? 

 

          Si  

          No  

       

6.- ¿Considera usted necesaria la aplicación de 
normas de convivencia dentro de la institución y 
fuera de ella? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

7.- ¿Qué tan frecuentemente realiza actividades 
educativas para promover la convivencia escolar? 
 

          Todos los días 

           Una vez a la semana 

           Dos  veces por semana  

           Tres veces por semana   

           Cada quince días                 

           Otros________________  

8.- ¿Considera usted que dentro de su institución 

educativa se ejecutan adecuadamente las normas 

de convivencia escolar? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

9.- ¿Le gustaría que se desarrolle una campaña 
de técnicas inclusivas con la finalidad de alcanzar 
la convivencia escolar entre los estudiantes? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

10.- ¿Considera usted que con la implementación 
de una  campaña de técnicas inclusivas se 
posibilitara la convivencia escolar entre los 
estudiantes? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Dirigido a estudiante  

1.- ¿Conoce usted que es la inclusión educativa? 

 
          Si  

          No  

       

 

2.- ¿Considera usted que dentro del salón de clase 
se desarrollan actividades de inclusión educativa? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

3.- ¿Usted se siente motivado por sus docentes al 
momento de interactuar en clase? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

4.- ¿Usted se siente excluido en el salón de clases? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

5.- ¿Cree usted que al mejorar las relaciones 

sociales mejorara la convivencia escolar en el 

salón de clases? 

 

          Si  

          No  

       

6.- ¿Considera usted necesaria la aplicación de 
normas de convivencia dentro de la institución y 
fuera de ella? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

7.- ¿Qué tan frecuentemente se realizan 
actividades educativas para promover la 
convivencia escolar? 
 

          Todos los días 

           Una vez a la semana 

           Dos  veces por semana  

           Tres veces por semana   

           Cada quince días                 

           Otros________________  

8.- ¿Considera usted que dentro de su institución 

educativa se ejecutan adecuadamente las normas 

de convivencia escolar? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

9.- ¿Le gustaría que se desarrolle una campaña 
de técnicas inclusivas con la finalidad de alcanzar 
la convivencia escolar entre los estudiantes? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

10.- ¿Considera usted que con la implementación 
de una  campaña de técnicas inclusivas se 
posibilitara la convivencia escolar entre los 
estudiantes? 

 
          Definitivamente si    
          Probablemente si 
          Indeciso 
          Definitivamente no 
          Probablemente no   
 

ANEXO 15 B 



 
 

143 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

11/12/2017      18/12/2017 

 

21/12/2017      10/01/2018 

  

7/02/2018      20/02/2018 

 

 

 

ANEXO 16 



 
 

144 
 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

Inclusión Educativa En La Convivencia Escolar 

Propuesta: Campaña Con Técnicas Inclusivas 
AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Ruddy Amarilis Albán Ortega 

 Edwin Vicente Carpio Mendoza 
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
Msc. Marcelo Proaño Cobos 

Estela Del Rocío Yánez Benavides, MBA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación    

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  Licenciados en Ciencias de la Educación, en la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 

PÁGINAS: 
165 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación y Mercadotecnia 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Inclusión educativa, Convivencia escolar, campaña con 

técnicas inclusivas. 

Key words: Educational inclusion, school coexistence, 
campaign with inclusive techniques. 

RESUMEN/ABSTRACT 

El presente trabajo de investigación le permite conocer en los últimos años la 

carencia de la inclusión de la Unidad Educativa Universitaria  “Francisco Huerta 

Rendón”, se llega a determinar  las causas al no saber cómo actuar ante las 

situaciones como; malos comportamientos, consumos de sustancias no permitidas , 

escaso apoyo emocional de la familia, entre otros;  por ello debido a la problemática  

es necesario que tengan el conocimiento y la importancia de la inclusión educativa   

para poder confortar la convivencia escolar. Este proyecto de investigación   se 

ANEXO 17 



 
 

145 
 

 

realiza mediante el proceso investigativo de tipo bibliográfico y de campo, además de 
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