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RESUMEN 

  

Ecuador se revela como una nación pluricultural en la que coexisten e 
interactúan diferentes nacionalidades de ahí la necesidad de desarrollar 
nuevas estrategias metodológicas en las que se abarque plenamente el 
acompañamiento inclusivo con el objetivo de garantizar un incremento 
sistemático en el desempeño escolar, tal situación se materializa en los 
estudiantes de educación media de la Colegio “Francisco Huerta Rendón”, 
siendo patente que a pesar del uso de nuevas tecnologías para potencializar 
la calidad del desempeño escolar tal objetivo será inalcanzable de no 
fomentarse el acompañamiento inclusivo, es decir brindar a todos los 
estudiantes independientemente de sus condiciones especiales las mismas 
posibilidades de intervenir activamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lográndose por consecuencia un incremento de la calidad del 
desempeño escolar. La presente investigación se subordina al paradigma 
crítico propositivo con enfoque cualicuantitativo, haciéndose uso de la 
modalidad de investigación bibliográfica documental y de campo, siendo 
evidente el carácter exploratorio, descriptivo y de asociación de variables de 
la investigación, tomándose en cuenta la realización de encuestas dirigidas 
a estudiantes, padres de familia y docentes, de modo que se concluyó que 
existe una necesidad real de incrementar las estrategias pedagógicas en las 
que se evidencie un mayor uso del acompañamiento inclusivo como única 
alternativa viable 
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SUMMARY 

Ecuador reveals itself as a multicultural nation in which different nationalities 
coexist and interact, hence the need to develop new methodological 
strategies that fully embrace inclusive accompaniment in order to guarantee 
a systematic increase in the quality of school performance, such a situation 
Is materialized in the first grade students of the General Basic Education of 
the Francisco Huerta Rendón tax school., being clear that despite the use 
of new technologies to enhance the quality of school performance such an 
objective will be unachievable not to promote inclusive accompaniment, ie 
to give all Students, regardless of their special conditions, the same 
possibilities of actively intervening in the teaching-learning process, 
resulting in an increase in the quality of school performance. The present 
research is subordinated to the critical propositional paradigm with a 
qualitative-quantitative approach, making use of the documental and field 
bibliographic research modality, being evident the exploratory, descriptive 
and association character of the research variables, taking into account the 
realization of Surveys aimed at students, parents and teachers, so that it 
was concluded that there is a real need to increase pedagogical strategies 
in which there is evidence of greater use of inclusive support as the only 
viable alternative to gradually increase students' school performance 
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Introducción 

  

Ejercer la labor de formación en todo campo debe ser sustentado en 

principios y en valores morales, más aún cuando se trata de la formación 

educativa, tarea que pese al manifiesto esfuerzo de los maestros, por 

diferentes factores se torna un tanto complejo en algunos casos. De allí que 

esta investigación nace con el deseo de fortalecer el trabajo que abarca el 

contexto educativo. 

 

La presente investigación aborda la problemática de la inclusión en 

la calidad del desempeño escolar, que están presentes en las actividades 

escolares de la “Colegio Francisco Huerta Rendón”, determinar el rol que 

desempeñan los/as docentes en la transmisión de sus conocimientos, 

cómo contribuyen en la formación de la identidad de cada estudiante con 

necesidades especiales en el marco social.  

 

           La presente investigación se realizó para satisfacer las necesidades 

del estudiante, desde una perspectiva de convivencia entre los seres 

humanos, que permitió la igualdad en las personas con discapacidad, así 

como sus semejanzas y diferencias, se respaldó en el paradigma teórico 

histórico-crítico. Consta de cuatro capítulos íntimamente relacionados entre 

sí, los mismos que están organizados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Contexto del problema, el objetivo general, los objetivos 

específicos, preguntas directrices que direccionaron la investigación y la 

justificación que fundamenta el porqué del problema a indagar. 

 

Capítulo II: Marco teórico basado en la fundamentación y las categorías 

de análisis como inclusión, Educación inclusiva, Tipos de inclusión, que 

permitió llevar adelante este estudio con una visión clara del tema para 

visibilizar la discriminación de estudiantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje. Adicionalmente se presenta la fundamentación 
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epistemológica, sicológica, pedagógica, técnica, legal que contribuye a 

reforzar el marco teórico. 

 

Capítulo III: Diseño metodológico de la investigación, definida como 

cualitativa y en función de los objetivos es explicativa; su diseño es de 

campo, se emplearon técnicas como la encuesta aplicada a docentes, una 

entrevista dirigida a la autoridad y aplicación de fichas de observación. Aquí 

se incluye el análisis e interpretación de resultados alcanzados durante la 

investigación de campo, apoyada en el marco teórico. 

 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

arribaron luego de realizar la interpretación y discusión de resultados, 

contrastando con la verificación del cumplimiento de los objetivos y 

preguntas de investigación. 

 

Capítulo IV: Se incluye el diseño de una propuesta de intervención, que 

responde al abordaje del principal problema detectado en la fase 

investigativa,  introducción, objetivo general, objetivos específicos, 

factibilidad, desarrollo de la propuesta y conclusiones
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

  

Es evidente poder destacar que la educación en el Ecuador ha 

mejorado y se ha fortalecido significativamente durante los últimos años, 

siendo considerado como uno de los países de América Latina que más 

avances ha alcanzado en lo que respecta al sistema educativo, 

proponiendo de esta manera, una serie de reformas educativas que 

apuntan hacia el mejoramiento de la calidad académica.   

 

Sin embargo, aún en la actualidad, el nivel de desempeño 

académico de algunas instituciones tanto a nivel nacional como local, es 

bajo, tal es el caso de los estudiantes del primero de bachillerato del Unidad  

Educativa Francisco Huerta Rendón zona 8, Distrito 09D06, provincia de 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, donde se ha detectado la 

influencia de varios factores los cuales están inmersos en el logro de 

aprendizaje de los educandos. 

 

Durante muchos años la educación ha sufrido constantes cambios 

tanto en la  parte  metodológica  como  en  la  parte  de  planificación  y  

estructura,  Cabe resaltar que a  lo largo de este camino se han tenido 

aciertos como también tropiezos que en la actualidad han determinado 

nuevos tipos de metodología, lo que ha llevado también a la estructuración 

y uso de nuevas técnicas. 

 

En muchos países se incentiva el acompañamiento  inclusivo se han 

creado proyectos  o  sistemas  de  apoyo  docente  pero  muchas  veces  

este acompañamiento no es el debido. En el Ecuador se han 
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implementado algunos programas de acompañamiento tanto desde el 

Ministerio de Educación como desde el interior de las instituciones 

educativas. 

 

El acompañamiento inclusivo se determina como todas la 

metodologías que  me  permitan  generar  un  proceso  de  inclusión  social  

y  escolar  para  los estudiantes que presenten distintos tipos de problemas 

para la obtención del conocimiento ya sea por causas biológicas, físicas, 

sociales o mentales de tal manera que se los pueda incorporar a un proceso 

continuo educativo en el que ellos salgan beneficiados, el mismo que les 

permita anexarse a la sociedad y al ámbito educativo de manera consciente 

y real. 

 

El  docente  debe  siempre  cumplir  un  rol  muy  importante  en  el  

Acompañamiento del aprendizaje  ya que esto es lo que permite a los 

estudiantes sentir  un  amparo  en  su  proceso  de  adquisición  de  

conocimiento  y  saberes, además esto les permite tener una mayor 

confianza al atravesar el camino del conocimiento por que ven en su 

maestro fuente de respaldo emocional y de conocimiento. 

 

 

Este proyecto de investigación se realizó para detectar la diversidad 

de necesidades que existen en la educación inclusiva, porque los 

estudiantes se sienten  en  igualdad  de  condiciones,  el  docente  es  quien  

mejor  conoce  las necesidades  de  su  grupo,  quien  brindará  una  

atención  adecuada  a  los estudiantes con necesidades especiales para 

obtener una mejor calidad en el desempeño escolar. Esta investigación 

toma como punto central de trabajo a la Unidad Educativa Fiscal Francisco 

Huerta Rendón. 

 

De acuerdo a los antecedentes de esta institución se verifica que se 

han hecho esfuerzos por mejorar los procesos de acompañamiento escolar, 
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pero aún se mantienen  falencias  en  estos  sistemas  porque  se  utilizan  

estrategias metodológicas que ya no funcionan en la actualidad y esto se 

evidencia cuando se  realizan  evaluaciones  de  conocimientos  a  los  

estudiantes  porque  no  se considera sus diferencias de aprendizaje si no 

se estandariza las evaluaciones. 

 

Otro indicador es la falta de un seguimiento de estos apoyos 

académicos realizado  por  los  padres  y  autoridades  educativas  en  las  

instituciones,  los mismos  que  necesitan  de  ayuda  para  poder  ser  una  

guía  de  apoyo  a  los estudiantes de inclusión. 

 

Este  problema existe en la Institución debido a que los estudiantes 

no son considerados o tratados de acuerdo a su situación real en lo social, 

educativo y psicológico;  ya  que  como  en  toda  institución  existen  casos  

que  ameritan  un proceso  exclusivo  de  tratamiento  al  presentarse  ciertas  

deficiencias  o discapacidades de distinto orden 

 

No existe una planificación detallada en la cual se determinen 

estrategias metodológicas  y  procesos  motivacionales  para  lograr  la  

inclusión  al  proceso educativo para todos y cada uno de los estudiantes  

y  esto a la corta o la larga hace que el problema se incremente, dando 

como consecuencia el abandono o desmotivación por parte del estudiante. 

 

De  acuerdo  a  nomenclatura  y  codificación  del  CINE-UNESCO  

este problema de investigación se enmarca dentro del código CINE-P (1, 

4,3) que nos habla de la educación dentro de proceso educativo para 

procesos más elevados de la obtención del conocimiento. 

 

En algunos países existe variabilidad de  causas que conllevan  al, 

Acompañamiento inclusivo Escolar en las cuales  que se nombran las de 

más relevancia:  
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 Acompañamiento Inclusivo.- Al momento existe un rechazo de 

estudiantes al no tener acompañamiento inclusivo en algunas 

instituciones del sector. 

 Factor socio-económico.- La sociedad en la que conviven los 

estudiantes en este tiempo carecen de recursos económicos 

para mantener una infraestructura académica adecuada.  

 Pocas Tutorías Académicas.- A pesar de que en algunas 

instituciones se las realizan hay escasez de un sistema de 

evaluación adecuado para identificar las necesidades de cada 

estudiante.  

 Estrategias Metodológicas.- En la actualidad el personal 

responsable para capacitar a los docentes es inadecuado, los 

mismos que no tienen un plan estratégico donde exista  mejorar 

las diferentes actividades de aprendizaje para una calidad de 

desempeño escolar.  

 Pedagógica activa.- Existen pocos materiales didácticos que 

ayuden al aprendizaje equitativo de los estudiantes que tienen 

problemas específicos. 

 

El presente proyecto de investigación se lo llevará a efecto en la 

Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón zona 8, Distrito 09D06, 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui del periodo lectivo 

2018 - 2019?, con los estudiantes de primero de bachillerato del paralelo A 

durante el  periodo  lectivo  2018-2019,  es  fundamental  el  rol  que  

desempeñan  los docentes  en  la  enseñanza  aprendizaje,  la  manera  

como  contribuyen  en  la formación de los estudiantes con diferentes 

necesidades especiales. 

 

1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye  el Acompañamiento inclusivo en el desempeño 

escolar de los estudiantes del primero de bachillerato del paralelo A Unidad  



 

   7 
 

Educativa Francisco Huerta Rendón zona 8, Distrito 09D06, provincia de 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui del periodo lectivo 2018 - 

2019? 

 

1.3 Sistematización 

 

1. ¿De qué manera  el  acompañamiento  inclusivo  desarrolla  las 

Habilidades y destrezas del estudiante? 

 

2. ¿Cómo  incide el aprendizaje  individual  es  un  punto  crítico  en  

el  desempeño escolar? 

 

3. ¿Cómo  una  guía  didáctica  con  enfoque  de  aula  invertida 

dirigida  a los docentes incrementará el acompañamiento inclusivo 

y por consecuencia el desempeño escolar? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo general  

 

Analizar la  influencia  del  acompañamiento  inclusivo  en  el 

desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

de campo, para el diseño de una guía didáctica. 

 

Objetivos específicos:  

 

1. Identificar la influencia del acompañamiento inclusivo en el 

desempeño  Escolar  mediante  un  estudio  bibliográfico,  análisis  

de estadístico y encuestas a estudiantes, entrevistas a expertos. 

2. Medir  la  Calidad  de  desempeño  escolar  mediante  un  estudio de 

campo para el análisis estadístico y encuestas a estudiantes, 

entrevistas a expertos. 
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3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida a partir 

de los datos obtenidos. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

  El  proyecto  de  investigación  es  conveniente  realizarlo  porque  

en  la actualidad se visualiza que el desempeño escolar en los estudiantes 

de inclusión es  afectado  por  la  dificultad  de  adaptarse  a  las  actividades  

escolares.  La mayoría de instituciones educativas no realizan una 

verdadera inclusión con los estudiantes  con  necesidades  educativas  

especiales  por  los  prejuicios  de  los padres y los maestros. 

 

En la educación actual algunos estudiantes con necesidades 

educativas especiales se han logrado integrar muy bien al sistema 

educativo  y de manera progresiva han manifestado avances significativos 

y sus compañeros de año se sensibilizan mucho por sus diferencias al 

aprender, incluso sirven de apoyo. Los beneficiarios de este proyecto de 

investigación son: 

 

Los estudiantes que encontrarán una motivación para adquirir 

destrezas, conocimientos que les facilitará el camino en este proceso 

porque se los tratará con mayor justicia y de manera inclusiva para que se 

sientan parte del proceso educativo que les permitirá alcanzar un 

aprendizaje significativo. Los padres de familia serán beneficiados al ver 

que sus hijos se defienden con mayor facilidad en sus actividades escolares 

y en su desarrollo integral, de esta manera genera en los  padres de familia 

una seguridad de que se está trabajando de manera adecuada con sus 

hijos. 

 

Los procesos de inclusión educativa en las Instituciones del país son 

tomados muchas veces con poca importancia y esto determina que no se 
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realice a ciencia cierta  una  verdadera  inclusión  por  parte  del  maestro  

y  de  las  autoridades educativas con estudiantes que tienen problemas de 

adaptación en los procesos de inclusión para generar una motivación 

efectiva en el desarrollo y desempeño académico por parte de estos 

estudiantes.   

 

Para resolver la problemática existente con la nueva modalidad de 

evaluación educativa por medio de los estándares de calidad en el 

desempeño escolar se ha evidenciado resultados beneficiosos para la  

inclusión.  

 

Resolviendo problemas de conocimientos  la cual con lleva a 

remediar el bajo rendimiento académico, llegando a realizar una reflexión 

para mejorar y buscar nuevas  directrices,  metodologías,  técnicas  para  

llegar  así  a  los  objetivos planteados en los nuevos procesos académicos. 

El trabajo de investigación es factible porque se fundamenta en el proceso 

de adquisición de conocimientos y habilidades en  estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales donde se puede  determinar  el  

crecimiento  de  acuerdo  a  los  principios  y  etapas  del desarrollo en el 

sistema de inclusión. 

 

Es justificable la realización de esta investigación porque en la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón se  tienen  estudiantes  

con  muchos  problemas  de aprendizaje,  generando  dificultades  en  su  

entorno  social  y  familiar  que  se incrementan  en la institución por 

diferentes problemas de adaptación, es por eso que  hace  necesario  que  

se  desarrolle  en  esta  Colegio  un  programa  de acompañamiento y apoyo 

escolar que sea de carácter inclusivo. 

 

Mediante  la  ayuda  de  las  autoridades  pertinentes  es  obligación  

del Ministerio  de  Educación  capacitar  a  los  docentes  en  el  

acompañamiento inclusivo  para  mejorar  el  rendimiento  escolar  de  los  
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estudiantes  y  lograr  el desarrollo  de  destrezas,  independientemente  de  

la  necesidad  de  cada estudiante, identificando el problema de aprendizaje 

que afecta al estudiante en sus  actividades  escolares  utilizando  la  mejor  

metodología  de  enseñanza aprendizaje. 

 

Es  necesario  reforzar  los  conocimientos  adquiridos  por  los  

estudiantes mediante el uso de metodologías apropiadas que sean un 

verdadero apoyo para el proceso educativo, esto se debe realizar mediante 

una planificación coherente que cumpla con los objetivos y que disponga 

de horarios flexibles los cuales no se conviertan en un inconveniente para 

los docentes y para los estudiantes este refuerzo está basado en todo 

aquello que contribuya a contrarrestar algunos de los factores del bajo 

desempeño académico y social de los estudiantes, se debe incentivar  el  

desarrollo  de  sus  propias  capacidades,  autonomía  y  la responsabilidad 

para lograr una inclusión efectiva y eficiente. 

 

Es evidente poder destacar que la educación en el Ecuador ha 

mejorado y se ha fortalecido significativamente durante los últimos años, 

siendo considerado como uno de los países de América Latina que más 

avances ha alcanzado en lo que respecta al sistema educativo, 

proponiendo de esta manera, una serie de reformas educativas que 

apuntan hacia el mejoramiento de la calidad académica.   

 

Sin embargo, aún en la actualidad, el nivel de desempeño 

académico de algunas instituciones tanto a nivel nacional como local, es 

bajo, tal es el caso de los estudiantes del primero de bachillerato del Unidad  

Educativa Francisco Huerta Rendón zona 8, Distrito 09D06, provincia de 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, donde se ha detectado la 

influencia de varios factores los cuales están inmersos en el logro de 

aprendizaje de los educandos. Durante muchos años la educación ha 

sufrido constantes cambios tanto en la  parte  metodológica  como  en  la  

parte  de  planificación  y  estructura,  Cabe resaltar que a  lo largo de este 
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camino se han tenido aciertos como también tropiezos que en la actualidad 

han determinado nuevos tipos de metodología, lo que ha llevado también a 

la estructuración y uso de nuevas técnicas. 

 

En muchos países se incentiva el acompañamiento  inclusivo se han 

creado proyectos  o  sistemas  de  apoyo  docente  pero  muchas  veces  

este acompañamiento no es el debido. En el Ecuador se han implementado 

algunos programas de acompañamiento tanto desde el Ministerio de 

Educación como desde el interior de las instituciones educativas. 

 

El acompañamiento inclusivo se determina como todas la 

metodologías que  me  permitan  generar  un  proceso  de  inclusión  social  

y  escolar  para  los estudiantes que presenten distintos tipos de problemas 

para la obtención del conocimiento ya sea por causas biológicas, físicas, 

sociales o mentales de tal manera que se los pueda incorporar a un proceso 

continuo educativo en el que ellos salgan beneficiados, el mismo que les 

permita anexarse a la sociedad y al ámbito educativo de manera consciente 

y real. 

 

El  docente  debe  siempre  cumplir  un  rol  muy  importante  en  el  

Acompañamiento del aprendizaje  ya que esto es lo que permite a los 

estudiantes sentir  un  amparo  en  su  proceso  de  adquisición  de  

conocimiento  y  saberes, además esto les permite tener una mayor 

confianza al atravesar el camino del conocimiento por que ven en su 

maestro fuente de respaldo emocional y de conocimiento. 

 

Este proyecto de investigación se realizó para detectar la diversidad 

de necesidades que existen en la educación inclusiva, porque los 

estudiantes se sienten  en  igualdad  de  condiciones,  el  docente  es  quien  

mejor  conoce  las necesidades  de  su  grupo,  quien  brindará  una  

atención  adecuada  a  los estudiantes con necesidades especiales para 

obtener una mejor calidad en el desempeño escolar. Esta investigación 
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toma como punto central de trabajo a la Unidad Educativa Fiscal Francisco 

Huerta Rendón. 

 

De acuerdo a los antecedentes de esta institución se verifica que se 

han hecho esfuerzos por mejorar los procesos de acompañamiento escolar, 

pero aún se mantienen  falencias  en  estos  sistemas  porque  se  utilizan  

estrategias metodológicas que ya no funcionan en la actualidad y esto se 

evidencia cuando se  realizan  evaluaciones  de  conocimientos  a  los  

estudiantes  porque  no  se considera sus diferencias de aprendizaje si no 

se estandariza las evaluaciones. Otro indicador es la falta de un 

seguimiento de estos apoyos académicos realizado  por  los  padres  y  

autoridades  educativas  en  las  instituciones,  los mismos  que  necesitan  

de  ayuda  para  poder  ser  una  guía  de  apoyo  a  los estudiantes de 

inclusión.  

 

Este  problema existe en la Institución debido a que los estudiantes 

no son considerados o tratados de acuerdo a su situación real en lo social, 

educativo y psicológico;  ya  que  como  en  toda  institución  existen  casos  

que  ameritan  un proceso  exclusivo  de  tratamiento  al  presentarse  ciertas  

deficiencias  o discapacidades de distinto orden No existe una planificación 

detallada en la cual se determinen estrategias metodológicas  y  procesos  

motivacionales  para  lograr  la  inclusión  al  proceso educativo para todos 

y cada uno de los estudiantes  y  esto a la corta o la larga hace que el 

problema se incremente, dando como consecuencia el abandono o 

desmotivación por parte del estudiante. 

 

El presente proyecto se evalúa por los siguientes criterios: 

 

Es delimitado porque se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón,  Zona 8, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarquí,  en el    año  lectivo 2018-2019. 

Es claro y preciso porque cada punto de investigación se encuentra 

respaldado con biografía según el caso, los aspectos que se presentan en 
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esta investigación son fáciles de comprender y están estructurados de tal 

manera que sus ideas tengan una fácil comprensión. 

 

Es evidente porque es un tema no complejo y  debe ser considerado 

dentro de  las  instituciones  educativas,  poder  trabajar  con  estudiantes  

de  inclusión dentro de la enseñanza es muy valioso porque la educación 

inclusiva lleva a la creación de una sociedad mejor. 

 

Es concreto porque la institución misma será el lugar apropiado 

donde se puede  desarrollar  este  proyecto  pues  cuenta  con  el  espacio  

adecuado  y  el recurso  humano  para  realizar  y  aplicar  este  tema  que  

servirá  de  guía  a  los docentes. Se pretende trabajar con un grupo de 6 

estudiantes de inclusión en quienes se va aplicar el desempeño escolar. 

 

El proyecto de investigación es original y auténtico porque está 

escrito de manera directa, práctica, precisa, apropiada y con un gran nivel 

de comprensión para implementar la inclusión en las Instituciones para 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 Es relevante porque se enfoca en resolver un problema que aqueja 

a todos los docentes y necesitan buscar estrategias metodológicas 

grupales e individuales proyectadas a conseguir un mejor ambiente de 

trabajo y de adquisición de destrezas en los estudiantes sin apartarnos de 

su condición social, sicológica y física generando un ambiente propicio para 

el estudiante. 

 

Es factible porque cuenta con el marco legal, teórico  y pedagógico 

lo que respalda  su  aplicabilidad,  teniendo  el  apoyo  de  autoridades,  

docentes, estudiantes de la institución educativa y cuenta con las 

condiciones necesarias para ser aplicado a los estudiantes que presentan 

problemas de aprendizaje y con  necesidades  educativas  especiales.  Es  

viable  porque  se  puede  insertar diferentes actividades académicas y 
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aplicar en la institución, con el apoyo de las autoridades, docentes, padres 

y madres de familia para su ejecución. 

 

Es original e innovador, porque fue realizado por las autoras del 

proyecto de investigación en una institución educativa con estudiantes 

exclusivamente con  problemas  de  aprendizaje.  Cada  estudiante  utiliza  

las  herramientas  e instrumentos para trabajar en el proceso de inclusión 

social y escolar, porque el acompañamiento  inclusivo  busca  que  todos  

los  estudiantes  sin  importar  sus destrezas y habilidades sean parte de 

los procesos de aprendizaje. 

 

De  acuerdo  a  nomenclatura  y  codificación  del  CINE-UNESCO  

este problema de investigación se enmarca dentro del código CINE-P (1, 

4,3) que nos habla de la educación dentro de proceso educativo para 

procesos más elevados de la obtención del conocimiento. 

 

En variabilidad de  causas que conllevan  al, Acompañamiento 

inclusivo Escolar en las cuales  que se nombran las de más relevancia:  

• Acompañamiento Inclusivo.- Al momento existe un rechazo de 

estudiantes al no tener acompañamiento inclusivo en algunas 

instituciones del sector. 

• Factor socio-económico.- La sociedad en la que conviven los 

estudiantes en este tiempo carecen de recursos económicos para 

mantener una infraestructura académica adecuada.  

• Pocas Tutorías Académicas.- A pesar de que en algunas 

instituciones se las realizan hay escasez de un sistema de 

evaluación adecuado para identificar las necesidades de cada 

estudiante.  

• Estrategias Metodológicas.- En la actualidad el personal 

responsable para capacitar a los docentes es inadecuado, los 

mismos que no tienen un plan estratégico donde exista  mejorar 
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las diferentes actividades de aprendizaje para una calidad de 

desempeño escolar.  

• Pedagógica activa.- Existen pocos materiales didácticos que 

ayuden al aprendizaje equitativo de los estudiantes que tienen 

problemas específicos. 

La  realización  de  esta  investigación  tiene  su  relevancia  porque  

está enmarcada en leyes, reglamentos que ayudan a familiarizarse con los 

diversos tipos  de Necesidades  Educativas  Especiales  que  pueden  

presentarse  en  los estudiantes, diseñando y aplicando adaptaciones 

curriculares que permita que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

académicas y adaptativas. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:    Educativo 

Área:    Lengua y Literatura. Estudios Sociales 

Aspectos:     Cognitivos 

Título:   Acompañamiento inclusivo en la Calidad de 

desempeño escolar. 

Propuesta:   Guía didáctica  

Contexto:  Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

 

1.7.   Premisas de la investigación  

 

• El  Acompañamiento  Inclusivo  se ve como proceso de identificar y 

responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes. 

• Dentro de un programa de acompañamiento inclusivo para el aula de 

clase se aplica Estrategias metodológicas. 

• El  acompañamiento  escolar  mejora  verdad  los  procesos  de 

Aprendizaje. 
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• Varios países mencionan diversos instrumentos, leyes y declaraciones 

de carácter internacional de la inclusión dentro del proceso educativo 

es la Declaración de Salamanca.  

• El estado garantiza una educación de calidad y responsabilidad a 

través de las instituciones inclusivas. 

• La educación especial ofrece servicios educativos a personas que 

presenten necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad.  

• El acompañamiento escolar inclusivo determina el proceso de calidad 

que se da en el desempeño escolar. 

• La  calidad  del  desempeño  escolar  se  ve  afectada  por  el  número  

de estudiantes. 

• La metodología tradicional afecta la calidad del desempeño escolar. 

• El aprendizaje individual afecta la calidad del desempeño escolar. 

• Las estrategias metodológicas determinan el  rendimiento  escolar  de 

los  estudiantes  con capacidades especiales. 

• Aportará  la guía didáctica con enfoque en el aula invertida para mejorar 

la calidad del desempeño escolar. 
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1.8.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS/DI
MENSIONES 

INDICADORES 

 
Acompañamiento 

Inclusivo 

Proceso y de 
integración y 

aceptación entre 
compañeros de 

aula 
. 

Definiciones en 
torno 
al 
Acompañamiento 
Inclusivo 

Teóricos educativos 
relacionados con el 
Acompañamiento 
Inclusivo 

Sinopsis histórico del 
Acompañamiento 
Inclusivo 

El Acompañamiento 
Inclusivo en el entorno 
educativo 

Realidad 
Internacional 

sobre las 
Estrategias 

Metodológicas 

Proponentes de la 
nueva pedagogía y el 
Acompañamiento 
Inclusivo. 

Estudio de casos sobre 
el Acompañamiento 
Inclusivo en otros 
países 

La postura de la Unesco 
y del Acompañamiento 
Inclusivo 

 
Desempeño 

Escolar 

Adquisición de un 
conjunto de 

valores, actitudes, 
conductas y 

conocimientos 
que la legislación, 
la sociedad y/o el 
centro educativo 

. 

 Realidad 
Nacional y  

Local sobre el  
Acompañamiento  

Inclusivo 

Fortalecimiento y 
Actualización Curricular 
2010 

El Acompañamiento 
Inclusivo en el quehacer 
de la educación  

La Práctica del 
Acompañamiento 
Inclusivo 

Realidad 
Internacional 

sobre el 
desempeño 

escolar  

Proponentes de la 
nueva pedagogía y la 
calidad de Desempeño 
Escolar 

Casos sobre la calidad 
de Desempeño Escolar. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Vanessa Lorena Ramirez Vera 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Los antecedentes históricos 

 

  A medida que se desarrolla la investigación se puede notar 

que el acompañamiento inclusivo influye en la calidad de desempeño 

escolar de los estudiantes, para este trabajo se han encontrado los 

siguientes antecedentes.  

 

Cabe destacar que en Latinoamérica lograr alcanzar niveles 

educativos óptimos aún se revela como un reto a ser desarrollado no 

solamente con la inclusión de nuevas metodologías educativas 

respaldadas por TICS, sino también con metodologías en las que se 

enfatice la necesidad del acompañamiento inclusivo debido al elevado nivel 

de diferencias culturales y de condiciones especiales de los estudiantes 

que se verifica actualmente.  

 

De ahí la necesidad de transformar el sistema educativo a través del 

acompañamiento inclusivo con la finalidad de alcanzar una calidad en el 

desempeño escolar de los estudiantes capaz de abarcar los diferentes 

aspectos culturales, económicos y de condiciones especiales de la totalidad 

de los estudiantes.  

 

(Boggino, 2015) afirma:  

 

 “La inclusión es que todos los alumnos incluso aquellos que tienen 

discapacidades o alguna otra necesidad especial, son escolarizados en 

aulas ordinarias, con sus compañeros de la misma edad y en Unidad 
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Educativas de su comunidad” (p.138). Se puede deducir que la inclusión se 

considera a la integración de la diversidad de estudiantes tal y como son, 

reconociendo la presencia y la identidad de todos en las Unidad Educativas, 

es decir es la integración de estudiantes con capacidades especiales en el 

contexto escolar.  

 

Blanco, (2012) señala:   

 

Se puede considerar inclusivos las Unidad Educativas, los centros 

de aprendizaje y los sistemas educativos que están abiertos a todos 

los estudiantes. Estos centros se caracterizan por el intento de 

identificar cualquier barrera que pueda obstaculizar el aprendizaje 

de todos sus miembros y procuran reducirlas o eliminarlas. (p. 168)  

 

El acompañamiento inclusivo en la educación se manifiesta como la 

materialización de un conjunto de estrategias pedagógicas en las cuales 

todos los estudiantes sean observados como protagonistas del proceso de 

enseñanza - aprendizaje independientemente de sus características 

personales como cultura, credo, raza, origen o condiciones especiales.  

 

Ramírez, (2010), explica que Marchesi, A (1998) acerca de las 

Necesidades Educativas Especiales menciona:   

 

Cuando un niño o una niña presenta dificultades mayores que el 

resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo para su edad, bien por causas internas, 

por dificultades o carencias en el entorno socio-familiar o por una 

historia de aprendizaje desajustada. Ante esto, necesita compensar 

dichas dificultades Una de la manera de hacerlo es a través de 

adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares significativas 

en varias áreas de ese currículo. (p. 136)  
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Es evidente que todos los estudiantes no poseen las mismas 

aptitudes para desempeñarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

ahí que el currículo a ser desarrollado deba adaptarse plenamente a las 

necesidades individuales de los estudiantes, es decir que posea un carácter 

plenamente inclusivo, de modo que no existan posibilidades de 

estandarizar los currículo sino en su lugar hacerlos flexibles con el objetivo 

de lograr un desempeño escolar significativo en todos los estudiantes 

indiferentemente de sus limitaciones.  

 

(Sancho, 2013) indica que (Garcia J. , 1998) menciona:   

 

Que las necesidades educativas especiales aparecen cuando un 

estudiante presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus 

compañeros y los recursos disponibles en su Unidad Educativa son 

insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos 

establecidos en los planes y programas de estudio. Por lo tanto 

requiere de recursos mayores o diferentes, que pueden ser: 

profesionales, materiales, ajustes arquitectónicos y adaptaciones 

curriculares. (p. 86) 

 

El acompañamiento inclusivo tal y como queda expuesto en la cita 

anterior demanda el uso de recursos extraordinarios de modo que se 

puedan plasmar un conjunto de metodologías pedagógicas a través de las 

cuales se incentive al estudiante con condiciones especiales y se logre una 

participación plena del mismo en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

Murillo, (2010) afirma que Puigdellivol, I (1997) menciona:  

 

Que las necesidades educativas especiales apuntan a que todo 

estudiante que sea impedido en el avance de los aprendizajes 

escolares, por cualquier motivo, debe recibir ayuda y recursos 
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especiales que suplan dichas imposibilidades, siendo esta ayuda 

temporal o permanente, considerando el contexto educativo lo más 

normal posible. (67) 

 

Es evidente la necesidad de proveer de recursos económicos y 

materiales extraordinarios a las instituciones educativas en las que se 

verifiquen estudiantes con condiciones especiales a ser utilizados con el 

objetivo de disminuir las diferencias que puedan limitar a dichos estudiantes 

de modo que se garantice el acompañamiento inclusivo y por consecuencia 

mayores niveles de desempeño escolar.  

 

Estos tres pensadores se enfocan en la interacción social, mientras 

Marchesi habla de las dificultades del aprendizaje en niños de inclusión, 

García manifiesta el nivel de comprensión de los estudiantes con los 

programas de estudio y Puigdellivol hace hincapié en los avances escolares 

del niño, cada uno de estos elementos son fundamentales en el proceso 

enseñanza aprendizaje los mismos que permitirán el desarrollo integral del 

educando, pero además, la psicología del educando dentro del proceso 

constructivista es de transcendental importancia. 

 

La Vicepresidencia de la República del Ecuador y el Ministerio de 

Educación, como parte del proyecto de “Educación inclusiva y especial”, 

direccionan el acompañamiento inclusivo como una herramienta eficaz que 

contribuya a la formación complementaria y al desarrollo de competencias 

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

 

La cultura inclusiva en el aula nos invita a romper las barreras del 

silencio, del miedo a lo desconocido; a reflexionar sobre nuestra práctica 

docente y sobre la puesta en marcha de un currículo oculto (aquellos 

aprendizajes que son incorporados por los estudiantes aunque no figuren 

en el currículo oficial pero que están allí para vivenciarlo); a acompañar ese 

currículo con nuevas formas de guiar el aprendizaje, como por ejemplo el 
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aula invertida (en la que con ayuda de la tecnología podemos incentivar el 

trabajo colaborativo); a incluir otras maneras de evaluar como las rúbricas 

o escalas; o a llegar a la persona para transformarla y liberarla. (p. 51) 

 

Hablar de cultura inclusiva en la Unidad Educativa es abordar la 

modificación de los prejuicios y estereotipos o modelos mentales con los 

que históricamente las antiguas generaciones fuimos criados, de tal forma 

que se evite la reproducción de prácticas exclusivas que conllevan a la 

discriminación. 

 

Sallán, (2012) menciona:   

 

La educación inclusiva tiene como valor fundamental el respeto y 

aceptación de la diversidad de estudiantes que forman parte de la 

comunidad educativa, bajo esta premisa, lo diverso deja de tener una 

connotación negativa asociado a lo raro, a lo patológico a lo que se sale de 

la “norma” y pasa a ser reconocido como parte de la naturaleza. La 

diversidad no involucra únicamente grupos étnicos o pertenecientes a 

diferentes culturas; el concepto de diversidad reconoce a todos los seres 

humanos como únicos e irrepetibles y otorga el derecho a ser aceptados 

en la sociedad independientemente de las características personales, 

económicas, sociales, de religión, sexo entre otras. (p. 219) 

 

Es por ello que la educación ha tenido que cambiar, de tal manera, 

que en las horas clases, son los estudiantes los creadores del conocimiento 

convirtiendo al docente en un guía que permite que los estudiantes 

expresen su pensar.  

 

Finalmente se puede decir que el acompañamiento inclusivo tiene 

como línea de investigación el pensamiento crítico que busca el incremento 

del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. 
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Creemers, (2013) sobre el desempeño escolar nos dice: “Es 

importante elevar el desempeño escolar en los alumnos para así tener un 

argumento que identifique la excelente educación que se lleva en el 

Ecuador” (p. 90). El autor explica cuán importante es el nivel de desempeño 

escolar en los estudiantes ya que esto será la base del desarrollo de un 

país. 

 

Después de revisados los antecedentes se encontró algunos 

trabajos sobre el tema propuesto, sin embargo en la institución educativa 

no se ha aplicado este tipo de investigación, por lo tanto resulta importante 

la realización de esta investigación. 

 

2.2.    Marco conceptual 

La Inclusión 

Definición de Inclusión.  

 

La inclusión dentro del sistema educativo se revela como una 

necesidad actual de modo que se reivindiquen los derechos de personas 

con condiciones especiales o pertenecientes a minorías culturales 

cumpliéndose por consecuencia el postulado de una educación inclusiva y 

equitativa.   

 

(Murillo, 2010, pág. 128)  

 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo 

la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 

contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la 

convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos 

los estudiantes.  



 

24 

 

 

La inclusión crea cambios significativos en las Unidad Educativas, 

en donde todo niño reciba una educación de calidad, a la vez que esté 

incluido y sea parte de la sociedad. El Gobierno Nacional está trabajando 

por un cambio en el sistema educativo, mediante la reestructuración y 

adaptación de las Unidad Educativas de acuerdo a las necesidades de la 

población.  

 

La inclusión forma parte de dos procesos, es el incremento de la 

participación de los estudiantes en las Unidad Educativas regulares y en 

comunidad, pero a su vez es el proceso de reducir la exclusión de los 

estudiantes de las mismas. 

 

Acompañamiento Inclusivo 

 

Definición Entorno de Acompañamiento Inclusivo 

 

El acompañamiento inclusivo se centra principalmente en apoyar a 

los estudiantes para ofrecerles un aprendizaje satisfactorio, de tal manera 

que el sistema educativo se ajusta a las necesidades de los estudiantes, 

brindando las garantías suficientes para el desarrollo personal y 

académico.   

 

En donde ya no se atiende a los estudiantes con algún tipo de 

discapacidad o dificultad de aprendizaje en un espacio aislado ya que 

algunos son catalogados como inferiores por sus compañeros de la clase 

regular o como en otros casos por los mismos docentes, afectando la 

integridad de los estudiantes, limitando muchas de las veces toda 

oportunidad de aprender.  

 

(Domínguez, 2013), explica que es el derecho que tiene todo niño 

de recibir una educación de calidad sin importar la discapacidad que tenga 



 

   25 
 

donde va desarrollando una sociedad inclusiva, sin exclusiones y 

discriminaciones, en el cual prime la equidad, respeto, solidaridad, 

participación.  

 

En las instituciones educativas se debería fortalecer en los 

estudiantes un sentido de identidad, el mismo que se vea reflejado en sus 

conocimientos y su forma de ser, que el respeto hacia los demás les ayude 

a aprender a defenderse contra las organizaciones rígidas que existen en 

la sociedad actual.  

 

Teóricos Educativos relacionados con el Acompañamiento Inclusivo.  

 

El Acompañamiento inclusivo se enfoca hacia una planificación 

concreta de cómo adaptar y adecuar a las Unidad Educativas para que 

puedan ser instituciones que brinden una atención adecuada a la 

diversidad.  

 

El proceso de inclusión trae beneficios en varios aspectos para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y para los estudiantes 

regulares. Los beneficios que se pueden observar al implementar la 

inclusión en las Unidad Educativas son en el ámbito social, emocional y 

académico. Los estudiantes aprenden a compartir unos con otros dentro y 

fuera de clase. Al dar a cada estudiante según sus necesidades, los 

estudiantes se sienten más seguros de sí mismos y aprenden a tratar a 

todos por igual. ( (Blanco, 2012, pág. 342) 

 

Como se evidencia en la cita anterior el acompañamiento inclusivo 

puede ser observado como el elemento pedagógico que garantiza la 

atención del docente a todos los estudiantes, independientemente de sus 

condiciones especiales o características culturales, lográndose por 

consecuencia una participación equitativa de todos los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siguiendo los siguientes parámetros. 
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• Los estudiantes se sienten en igualdad de condiciones  

 

• Surgimiento de respeto por las diferencias.  

 

• Se comparten experiencias dentro y fuera del aula.  

 

• Crece la tolerancia y aceptación hacia las diferencias.   

 

• Formas de inclusión  

 

Sinopsis histórica del Acompañamiento Inclusivo  

 

El concepto de Acompañamiento inclusivo ha ido cambiando a 

través del tiempo, así como también se considera que una de las 

características propias de la inclusión educativa es que la institución debe 

adaptarse a las condiciones  de cada estudiante para ser atendidos en sus 

requerimientos.   

 

Fuentes, (2014), explica que el Acompañamiento Inclusivo ha ido 

cambiando con el tiempo, ahora encontramos Unidad Educativas de 

inclusión que se fundamentan en la adquisición de conocimientos y 

habilidades respecto a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales.  

 

En la actualidad el docente cuenta con un amplio conocimiento hacia 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, con los cuales 

puede mejorar su calidad de enseñanza permitiendo que es estudiante 

interactúe y forme su conocimiento en base a la experiencia.   
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El Acompañamiento Inclusivo en el entorno educativo.  

 

Tomando en cuenta el ámbito educativo se pretende analizar y 

reflexionar en algunas cuestiones que de alguna manera influyen en este, 

tomaremos en consideración los principios.  

 

Principio de Organización.- Es la integración de manera ordenada 

del conocimiento, con el objetivo de construir representaciones mentales 

que ayudaran a pensar, sentir y actuar. 

 

Principio de Adaptación.- Es la manera en la que la información 

nueva se relaciona con todo lo que conformaba a la persona. La asimilación 

y adaptación de la información actúan de manera conjunta.  

 

Principio de Equilibrio.- Es un proceso que regula la asimilación y 

la adaptación.  

 

(Murillo, 2010) indica que  Montessori, M., señala que:  

 

Los niños trabajan con materiales concretos científicamente 

diseñados, que brindan las llaves para explorar el mundo y para 

desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están 

diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y 

hacerse responsable del propio aprendizaje. (p. 319) 

 

Los materiales que se utilizan para impartir una clase deben estar 

diseñado para que el estudiante investigue por sí mismo, explore, 

mejorando su concentración y promoviendo su capacidad de resolver 

dificultades que se le presenten de manera individual, permitiendo 

reconocer en ellos que equivocarse es parte de su proceso de aprendizaje 

y generando una mayor confianza en sí mismos.  
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El acompañamiento inclusivo exige un esfuerzo especial en los 

casos de estudiantes marginados y desfavorecidos que tienen un alto 

riesgo potencial de exclusión. Parte de la defensa de igualdad de 

oportunidades para todos los estudiantes.   

 

Tipología del Acompañamiento Inclusivo.  

 

Para entender de mejor manera los tipos de discapacidades en el 

Acompañamiento Inclusivo plantearemos desde un enfoque inclusivo los 

enfoques ya existentes y los que pueden incluir el docente en la práctica 

educativa y formativa y estos son: 

 

Tabla 1 Tipología del acompañamiento inclusivo 

 

Fuente: (Echeita, 2007, p. 167) 

 

Realidad internacional sobre el Acompañamiento Inclusivo. 

  

 En la actualidad, tanto a nivel internacional como en América Latina 

se han generado espacios de debate para realizar cambios en el sistema 

educativo, la falta de compromiso por cambiar y mejorar el proceso de 

educación ha sido un problema. La desigualdad y la exclusión han dado 

grandes avances en temas de inclusión, las personas con capacidades 

especiales permiten una integración con la sociedad.  
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 El estado garantiza una educación de calidad y responsabilidad en 

la creación de Unidad Educativas de inclusión, la aprobación de la LOEI 

nos permite regularizar el sistema educativo que genera cambios al país, a 

través de la educación inclusiva no solamente se garantiza una atención 

diferenciada a los estudiantes, sino que del mismo modo se crean un 

conjunto de pautas que potencializan la participación de la comunidad en 

el desarrollo de actividades que incidan positivamente en el desempeño 

escolar. 

 

Ludeña (2013) afirma que:  

 

La educación inclusiva implica la reformulación de la práctica 

docente, mediante la implementación de estrategias pedagógicas 

que faciliten el desarrollo de: 

 

 Una cultura educativa en la cual todos se sientan partícipes. 

  Respuestas a las necesidades educativas para las personas 

con barreras para el aprendizaje y participación en distintos 

contextos.  

 La promoción de las alfabetizaciones múltiples.  

 El aprendizaje constructivo.  

 La valoración de las capacidades de todos los estudiantes. 

 El sentido de comunidad, solidaridad y pertinencia plural. (p. 

115)  

 

 Es de destacar que el acompañamiento inclusivo está respaldado 

por un estudio sistemático de las condiciones especiales del estudiante, su 

entorno, hábitos, costumbres y tradiciones de modo que se logre desarrollar 

un currículo a través del cual adquiera destrezas y habilidades educativas 

que garanticen un desempeño escolar óptimo.  
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Estudio de casos del Acompañamiento Inclusivo en otros países.  

 

 El acompañamiento inclusivo integra a estudiantes con necesidades 

educativas especiales cuyo desarrollo y capacidad intelectual son 

aparentemente normales, pero que en determinado momento de su 

desempeño escolar presentan dificultades de cumplimiento, como lo 

menciona Herrera, (2011), al explicar que:    

 

Desarrollar Unidad Educativas con carácter inclusivo es un reto de 

la educación contemporánea. Para ello se requiere una 

transformación profunda de las representaciones de las sociedades, 

de las personas en particular, que se traduzcan necesariamente en 

cambios de actitudes y cambios en las acciones, que por ende, 

repercuten en el sistema educativo de cada sociedad 

 

La construcción de Unidad Educativas inclusivas se convierte en una 

aspiración a la que apuntan los esfuerzos de grupos organizados de 

docentes, programas y proyectos nacionales y de cooperación 

internacional. En la historia reciente, se han abierto caminos por los 

cuales se ha efectuado este esfuerzo y el sueño de conseguirlo. Más 

allá de un concepto restringido al ámbito de la población con 

discapacidad, la conceptualización en la actualidad, se inscribe en 

principios que devienen de los procesos de exclusión de grupos 

tradicionalmente alejados de la educación. (p. 84)  

 

 Otro país que también habla sobre los diversos instrumentos, leyes 

y declaraciones de carácter Internacional de la Inclusión dentro del proceso 

educativo es la Declaración de Salamanca que han inspirado cambios en 

todo el mundo, incluidos los mecanismos de control y distribución de los 

recursos financieros y de personal que pretenden ampliar la educación para 

todos con calidad y equidad. Sin embargo, son las Unidades Educativas y 
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los mecanismos de control en las mismas los que pueden y deben hacer 

cumplir las leyes.  

Estudiantes con necesidades Educativas Especiales en Ecuador  

 

 La Educación Especial ofrece servicios educativos a personas que 

presentan necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad, brindando educación inicial, educación básica y/o talleres de 

formación en autonomía funcional, con un enfoque inclusivo, educativo y 

social.   

 

Sallán (2012), explica que:  

 

En el caso que el estudiante con necesidades educativas especiales 

no pueda ser incluido en una institución regular, se espera que 

pueda continuar recibiendo una educación en el centro de educación 

especial y a la vez talleres de formación en autonomía funcional, que 

ayudará a prepararse para su independencia en un futuro. (p. 31)  

 

 La educación especial sirve como base educativa y preparativa para 

una posible inserción de las personas con discapacidad a un sistema 

regular inclusivo de educación. Como por ejemplo el caso de los sordos, se 

espera que ingresen a una institución de educación especial para 

discapacidad auditiva desde los 3 años hasta séptimo año de básica, en 

donde reciben una educación, preparación – lengua de señas ecuatoriana 

- y guía adecuada que les ayudará a ser incluidos en una institución de 

educación regular 

 

 En los centros de educación especial, el equipo multidisciplinario 

también trabaja con los padres de familia y la comunidad, para lograr una 

mejor educación e inclusión de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a una discapacidad.  
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Realidad nacional y local sobre el Acompañamiento Inclusivo.  

 

 El currículum de educación en el Ecuador se basa en el desarrollo 

personal, cultural y social de los escolares, es de trascendental importancia 

que el docente genere momentos de exploración concreta aplicando el uso 

de estrategias para fortalecer su criterio y lograr que en base a la reflexión 

el estudiante construya su propio conocimiento.  

 

Ramírez, (2010), explica que:  

 

La educación tiene además una razón social. Es la que permite 

acceder al conocimiento, aprender técnicas y desarrollar las 

habilidades y la confianza para moldear y transformar las 

comunidades. La inclusión social hace referencia a: 

 Ciudadanía  

 Derechos civiles y políticos  

 Contribución positiva a la sociedad por parte de todos sus 

miembros  

 Las oportunidades  

  La participación en el espacio público  

 El acceso al trabajo, pues este se considera el contexto 

donde debe darse la oportunidad 

 Considerar el trabajo como vital para la autoestima y el nivel 

de vida  

 Considerar la educación como fundamental para lograr la 

inclusión social, reconociéndosele que tiene además una 

función económica. (p. 98)  

 

 Es evidente que la inclusión social constituye el elemento que 

garantiza que todos los ciudadanos independientes de credo, raza, religión, 

cultura, condiciones especiales, entre otras puedan interactuar de forma 
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activa y contribuir al desarrollo social en la medida de sus posibilidades 

reales.  

 Contiene los conceptos de inclusión social y de exclusión que se han 

situado en los debates sobre pobreza y personas desfavorecidas, donde 

las estadísticas revelan claramente la relación entre la falta de educación y 

la exclusión social. Se define así la igualdad como inclusión y la 

desigualdad como exclusión.  

 

Fortalecimiento y Actualización Curricular 2010  

 

 La actualización curricular es una herramienta que ha crecido 

notablemente para lograr transformar un concepto amplio de educación 

inclusiva en prácticas de Unidad Educativas y de aulas inclusivas.  

 

El Fortalecimiento y Actualización Curricular, (2010), explica que:  

 

Es creada en vista de previos estudios que determinaron  los logros 

y dificultades en base a las técnicas y didácticas que el docente 

aplica para impartir sus asignaturas, este documento  busca alcanzar 

lo siguiente: “desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo a 

través del cumplimiento de los objetivos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos, con la ejecución de 

actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el 

empleo de métodos participativos de aprendizaje. (p.7),   

 

 En esta cita se puede evidenciar que dentro de sus objetivos está el 

desarrollo de habilidades cognitivas, actitudes, valores del educando, las 

mismas que deben ser alcanzadas a lo largo del proceso educativo. La 

finalidad del fortalecimiento curricular es la preparación de cada estudiante 

para poder vivir una vida plena y productiva, que le permita desenvolverse 

como persona e interactuar eficazmente con la sociedad.  
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 Domínguez (2013) menciona: “el sistema de habilidades implica, 

previamente haber trabajado las habilidades menores (desde la 

percepción). Mientras más alta es la habilidad, mayor es la comprensión 

(literal, inferencial y crítica)”. (p. 15). De la misma manera, una habilidad de 

un alto nivel de comprensión requiere el desarrollo de un complejo sistema 

de habilidades.  

  

 En este proceso de desarrollo de habilidades la teoría del 

pensamiento crítico significa que se analiza y comprende las opiniones de 

la sociedad, teniendo así ideas individuales, siendo capaces de conocer, 

aclarar los argumentos a favor y en contra para  tomar una decisión propia 

respecto a lo que se considere verdadero o falso, aceptable o inaceptable, 

deseable o indeseable.  

 

Calidad del Desempeño Escolar  

 

 La calidad del desempeño escolar se refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, 

una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

estudiantes.    

 

Murillo (2010) menciona:   

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo no garantiza un éxito y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite 

al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 

causales que tiene el manejo de auto percepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas auto percepciones, si bien son complementarias, 

no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el 

modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. En 

este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. (p. 264) 
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 Es importante recalcar el esfuerzo que el estudiante demuestra no 

siempre tiende a ser positivo, pues puede en ocasiones ser una forma de 

humillar al estudiante cuando este ha fracasado en su desempeño escolar, 

creando en el niño o niña un sentimiento de desvalorización frente a sus 

compañeros y al docente.   

 

 La calidad del desempeño escolar toma en consideración el 

conocimiento adquirido por el estudiante, el mismo que debe ser evaluado, 

determinando mediante sus calificaciones el nivel de aprendizaje que tiene 

el niño y la niña en el ámbito escolar, es decir son las capacidades que 

adquiere el estudiante durante el proceso de aprendizaje lo cual implica la 

actitud con respecto a las asignaturas que está recibiendo, en donde 

muchas ocasiones se califica o se toma en cuenta el esfuerzo del 

estudiante más que su habilidad.  

 

Sallán, (2012) menciona:   

 

Dentro del desempeño escolar también se puede determinar que 

existen factores psicológicos que pueden afectar el aprendizaje del 

niño o la niña, estos pueden ser la desmotivación, el desinterés, que 

pueden dificultar la adquisición de conocimientos por parte d los 

educandos, también se pueden tomar en consideración problemas 

en su entorno social que afectan el medio social de aprendizaje del 

estudiante. (p. 338)  

   

 En consideración con el autor, el proceso de aprendizaje del 

estudiante encierra en muchos casos problemas que  pueden influir en el 

desempeño escolar del educando, que deben ser tomados en cuenta por 

el docente, no simplemente considerar este asunto denominando al 

estudiante como torpe, sino tomar en cuenta que el niño o la niña tienen la 

capacidad de aprendizaje, que está afectada por algún factor familiar, social 

o psicológico, que puede ser transitorio, inclusive puede estar relacionado 

por el propio entorno escolar.  
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 Montoya, (2014) explica que el desempeño escolar: “Es fruto del 

esfuerzo y capacidad de trabajo del estudiante, de horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración” (p. 157), analizando 

la cita se puede deducir que el desempeño escolar está relacionado con el 

trabajo que realiza el educando involucrado con todos los elementos que lo 

afectan directa e indirectamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Factores relacionados con la Calidad del Desempeño Escolar  

 

 Para determinar la calidad del desempeño escolar se debe tener 

presente varios factores que pueden influenciarlo.  

 

Historia de la calidad del desempeño Escolar  

 

 Todo problema tiene siempre su origen histórico y para entenderlo u 

obtener datos precisos se requiere de una investigación detallada de los 

hechos, este es el caso del Desempeño Escolar, es uno de los problemas 

dentro de la educación, siendo uno de los factores que han obligado a tomar 

en consideración varios movimientos pedagógicos y hacer reformas dentro 

de la educación en el país.  

 

 Dentro de esas reformas se puede destacar algunas que se han ido 

dando en diferentes períodos, en 1968 la estructuración del sistema 

educativo a través de la creación de tres niveles: Parvulario, Básico, Medio 

y Superior, sin embargo a pesar de esta renovación el nivel del Desempeño 

Escolar continúa bajo en cada uno de estos niveles y no se logra el 

aprendizaje significativo deseado. Durante el período de 1970 se cambian 

planes de estudio, dando innovaciones significativas dentro del aspecto 

pedagógico de las Unidad Educativas primarias para minimizar este 

problema, dando una capacitación a los docentes.  
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 García, (2012), explica que desde 1990 se establecieron 

movimientos educativos que desarrollaron proyectos como: Solidificación 

al Alcance de la Educación Básica (SABE), Educación con Participación de 

la Comunidad (EDUCO), estos proyectos dieron cabida a otros proyectos 

dentro de la educación que junto con los cambios curriculares se da paso 

a lo que se conoce como Reformas Educativas, estos proyectos buscan 

establecer estructuras sólidas.  

 

 Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se busca mejorar la 

calidad del desempeño escolar de los estudiantes, el objetivo se cumplió 

relativamente ya que a pesar de que se reflejó una mejora todavía se sigue 

reflejando un problema en lo que respecta con el nivel de desempeño 

escolar en los estudiantes.  

 

La Calidad de Desempeño Escolar en el entorno educativo  

 

 Harris (2011) indica que: “el fracaso también puede referirse a la 

institución escolar y de hecho muchas investigaciones en vez de plantearse 

porque tantos niños fracasan en la Unidad Educativa, están 

cuestionándose porque nuestras Unidad Educativas están fracasando con 

tantos niños”. (p. 122). El problema de la calidad del desempeño escolar 

surge también dentro de las instituciones educativas como entes de la 

enseñanza y el aprendizaje, relacionando esta situación a la presente 

investigación, si este problema comienza desde las instituciones 

educativas, puede ser necesario utilizar recursos adecuados a cada uno de 

los estudiantes con necesidades especiales 

 

Educación Inclusiva 

 

 En Ecuador existen leyes que buscan cambiar la educación 

tradicional por la educación inclusiva, con la finalidad de lograr proceso de 

integración, aunque es importante destacar que no se cuenta con una 

educación inclusiva, es decir, muchos de los docentes e instituciones se 
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han visto atadas de manos ante esta situación, dado no existe la 

capacitación oportuna y permanente a los docentes, familias y comunidad 

en general.   

 

 Una vez analizado todos estos parámetros se puede observar que 

el cambio por alcanzar un nuevo enfoque en la educación no recae 

solamente en instancias gubernamentales, sino en cada uno de nosotros 

como miembros de la sociedad y que si todos abrimos nuestra mente a este 

cambio podremos lograr una verdadera transformación educativa, social y 

cultural hacia una verdadera Inclusión.  

 

Unidad Educativa Inclusiva  

 

 En una Unidad Educativa que ha decidido construirse sobre la base 

de la filosofía inclusiva,  el no aprendizaje de los estudiantes es visto como 

un verdadero desafío para la práctica pedagógica.   

 

Fuentes, (2014), afirma que:  

 

Esto es así porque la Unidad Educativa inclusiva asume como 

responsabilidad suya el aprendizaje de los estudiantes y en lugar de 

justificar un fracaso escolar basándose en la imposibilidad del sujeto 

aprendiente para poder comprender lo que el docente intenta 

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

son los encargados de implementar diferentes estrategias para que 

el estudiante logre alcanzar las competencias esperadas. En una 

Unidad Educativa inclusiva no se mira el vaso medio vacío, sino que 

se trata de mirar el vaso medio lleno. (p. 137)  

 

 La educación inclusiva busca que todos los estudiantes sin importar 

sus destrezas y habilidades sean parte de los procesos de aprendizaje, por 

lo que son los sistemas educativos que deben adaptarse a la diversidad de 

las características y necesidades.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

  

 Herrera, (2011) explica que la definición de aprendizaje se ha 

desarrollado y transformado en dependencia del periodo histórico de la 

humanidad y de los avances científico-técnicos que han contribuido a 

potencializar el mismo. 

 

 Es de destacar que inicialmente el aprendizaje se revelo como una 

acción de tipo memorística, evolucionando hasta el presente, de modo que 

el aprendizaje constituye una acción en la que no solamente se logra 

memorizar el conocimiento, sino integrarlo también a otros conocimientos 

y crear nueva información.  

 

 En el Siglo XVII teóricos y docentes como Comenio se adelantaron 

a su época considerando que no solamente la memorización era garantía 

de aprendizaje, sino la aplicación del conocimiento a eventos de la vida 

diaria, de ahí el planteamiento de Comenio que expone que el aprendizaje 

constituye un fenómeno activo supeditado a factores externos e internos en 

los que destaca la predisposición del estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos y el medio en el cual se imparte el conocimiento.  

 

 De lo anteriormente expuesto se desprende que el aprendizaje 

constituye un proceso complejo y paulatino en el cual el estudiante 

desarrolla habilidades que le permiten concatenar los conocimientos 

previamente adquiridos con nuevos conocimientos.  

 

2.3.- Marco contextual 

 

El presente proyecto de investigación se lo realizo en la Unidad  

Educativa Francisco Huerta Rendón zona 8, Distrito 09D06, provincia de 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,  este edificio de antiguo 

origen con ubicación en la Av. Las Aguas fue creado en el año de 1971 
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como Colegio experimental de los practicantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

Los estudiantes de primero de bachillerato del paralelo A durante el  

periodo  lectivo  2018-2019, presentan asombro y rechazo hacia la 

implantación de Unidades Educativas Inclusivas lo cual conlleva la 

exclusión y discriminación para con los estudiantes de capacidades 

diferentes y se ve en la afectado el desempeño escolar por lo cual la 

investigadora después de un trabajo de campo con la aplicación de 

estrategias metodológicas y la ayudantía de los docentes  con su 

colaboración en la formación de la  enseñanza  aprendizaje misma que es 

la  manera  como  contribuyen  en  el desarrollo con actividades académicas 

lúdicas a los estudiantes con diferentes necesidades especiales,  mediante 

el cual se obtuvo la interpretación de datos se llegó a la conclusión de que 

para lograr  mejorar el desempeño escolar se debe utilizar la estrategia 

metodológica como es la guía didáctica dirigida a estudiantes, autoridades 

docentes y comunidad educativa dando resultados exitosos en proceso de 

acompañamiento inclusivo.  

 

2.4.-  Marco legal  

 

En  la  pertinencia  se  toma  en  consideración  las  leyes  previstas  

por  el Estado  en  las  cuales  se  garantiza  una  educación  de  calidez  y  

calidad  que benefician tanto a docentes como estudiantes. Existen algunos 

artículos de la Ley  de  Educación  (2011),  Código  de  la  Niñez  y  

Adolescencia  (2014)  y  la Constitución  del  Ecuador  (2012)  que  son  

referentes  al  tema,  especialmente sobre el derecho al aprendizaje y la 

obligación que cada ser tiene en educarse entre ellos se puede mencionar 

los siguientes: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Tercero, 

Sección Quinta, Articulo 26), se define a la educación como un derecho de 
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las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad  e  inclusión  social  y  condición  

indispensable  para  el  buen  vivir.  Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador. Capítulo Tercero, 

Sección Sexta, Artículo 47), manifiesta que el  Estado garantizará políticas 

de prevención de  las  discapacidades  y,  de  manera  conjunta  con  la  

sociedad  y la  familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social.  La Constitución en el 

Capítulo 2, Art. 6,  literal e) nos manifiesta   que  se  debe  trabajar  por  una  

calidad  educativa,  asegurando  el mejoramiento continuo de esta. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

3.1 Metodología de la investigación  
 

Esta investigación de carácter educativo, se realizó en la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” del cantón Guayaquil, año 

lectivo 2018-2019, la misma  que  agrupa  diversos  aspectos  que  permiten  

identificar  en primer orden  la  influencia  del  Acompañamiento inclusivo 

en la Calidad de desempeño escolar de los estudiantes recuperación  

pedagógica,  para  con  conocimiento  de  causa  buscar  y  

encontrar  alternativas  para  el  logro  de  definir  la  calidad  de  convivencia 

escolar en los educandos, seleccionando los aspectos más sobresalientes 

de la investigación. 

 

Para  la  realización  de  este  trabajo,  se  toma  como  principio  lo  

esencial  de  Metodología,  que  es  el  conjunto  de  procedimientos  lógicos, 

tecno-operacionales  implícitos  en  todo  proceso  de  investigación  cuya 

finalidad siempre será la de descubrir y analizar supuestos. “Se combina 

tanto  el  estudio  exploratorio  del Acompañamiento inclusivo en la Calidad 

de desempeño escolar de los estudiantes  para  encontrar  alternativas  

idóneas para diseñar una guía didáctica que mediante su aplicación 

contribuya al mejoramiento del proceso educativo”. (ARIAS, 2012, pág. 56) 

 

El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el  

investigador  para  responder  al  problema  planteado  se  deriva  en 

atención a su diseño tanto como a la indagación realizada y para el logro 

de la obtención de mejores resultados, esta se ha tomado la documental,  

de  campo  y  experimental.  “Estrategia  que  tomando  como  principio  

está definida por el origen de los datos y por la manipulación”, como lo 
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sugiere el  autor  Sergio  Gómez  en  su  texto  Metodología  de  la  

Investigación. (GÓMEZ, 2012, pág. 29) 

 

(Cegarra, 2011) Destaca: 

 

El conocimiento científico tiende a ser generalista, los hechos 

singulares se engloban en pautas de comportamiento más generales 

de forma que al descubrir un hecho nuevo, es incluido en un sistema 

más amplio o da origen a plantear, conjuntamente con otros hechos 

singulares conocidos. (p.13). 

 

A  criterio  del  autor,  los  esquemas  cuando  son  generales  se 

enmarcan en gran cantidad de casos y da la pauta para conocer y definir 

los  hechos,  entendiéndose  en  que  un  trabajo  de  investigación  puede 

considerarse  como  un  saber  teórico  o  experimental  teniendo  como 

objetivo  fundamental  aumentar  los  conocimientos  sobre  el  tema  en 

cuestión. 

 

Imagen N° 1 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
FUENTE: Lila Calderón, (2012) México 

AUTOR: Vanessa Lorena Ramírez Vera 
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La autora sintetiza en que el diseño metodológico es el acumulado 

de medios que ayudan a dar respuesta a la incógnita de lo que se está 

buscando para comprobar la hipótesis, pasos esenciales para conseguirlos  

objetivos,  tal  y  como  en  esta  caso  que  se  pretende  conocer  los 

criterios  de  un  sector  de  la  Entidad  Educativa  respecto  del 

Acompañamiento inclusivo en torno a la Calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes. 

 

Imagen N° 2 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

FUENTE: www.glogster.com, Aura Seminario (2013) mapa de investigación exploratoria 

AUTOR: Vanessa Lorena Ramírez Vera 

 

En este trabajo educativo se aplicará la investigación exploratoria, 

en  tanto  y  en  cuanto  que  la  muestra  es  pequeña  y  por  lo  tanto  no  

representa  a  la  población;  su  análisis  de  información  primaria  es 

cualitativo.  Los  resultados  que  arroje  serán  el  producto  de  la  entrevista 

formulada  a  la  autoridad  del  Plantel,  de  las  encuestas  recopiladas,  

del sentir  o  apreciación  tanto  de  las  maestras  como  de  los  estudiantes  

y representantes  legales  de  esta  Unidad Educativa  cuyo  sector  social  

sin  el  menor ánimo de discriminar, es de clase media baja.  
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3.2. Modalidad de la investigación  
 

El  Ministerio  de  Educación  del  Ecuador,  consciente  de  las  reales 

necesidades que tiene el sistema educativo, mantiene la clara estrategia 

positiva  que  los  docentes  programen  actividades  motivadoras  en  busca 

de alternativas conforme el programa curricular, refuerzos educativos que 

deben ponerse en práctica en todas las entidades educativas y en función 

del  ritmo  de  consecución  de  los  objetivos  propuestos,  para  lo  cual  la 

evaluación será cualitativa y cuantitativa. Esta estrategia denotara las 

diversas manifestaciones que suceden en el Colegio Universitario 

Francisco Huerta Rendón. 
 

Investigación Cualitativa 
 

Por  ser  la  recuperación  pedagógica  un  proceso  continuo  y 

permanente,  se  puede  evidenciar  ciertos  vacíos  cognitivos  en  los 

educandos,  quienes  pese  a  ello,  se  niegan  ingresar  a  este  sistema 

considerado  de  acompañamiento inclusivo  para  aquellos  que 

obviamente  tienen  un  bajo desempeño escolar,  no  obstante  que los 

resultados son de apreciación cualitativa  , de hecho esta  actividad  debe  

tener  un  tratamiento  similar  a  las  demás  tareas educativas. 

 

Lascano (2011) hace notorio: 

 

Siendo la recuperación pedagógica parte de la Reforma Curricular, 

es indispensable darle la importancia que la misma tiene, por lo que 

es necesario reconceptualizar la estructura de la educación 

ecuatoriana, promoviendo nuevas formas y métodos de enseñanza, 

evaluación y recuperación pedagógica que eviten el incremento 

tanto de deserción escolar como de pérdidas de años debido a la 

falta de puntaje requerido. (p. 3). 

 

En  Ecuador, el Ministerio  de Educación toma siempre como 

referencia la Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, como base la formación pedagógica de los 
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estudiantes, que es un derecho que les asiste a los educandos, siendo que 

estas directrices tienen la fundamental finalidad de disminuir las diferencias 

y discriminación de los estudiantes 

 

Gil (2013) en su ensayo educativo, vierte su criterio: 

 

Es reconfortante reconocer los grandes avances en educación que 

tiene el sistema educativo ecuatoriano, sin embargo, aún falta el 

empeño por parte del docente en optar centrar los esfuerzos en la 

mejora de los procesos de aprendizaje sobre todo en la educación; 

voluntades que deben reflejarse en las necesidades de los 

educandos que presentan mayor dificultad en su desempeño 

escolar. (p.13) 

 

Es  importante  además  considerar  la  necesidad  en  calidad  de 

elemental de buscar y encontrar nuevas formas, sistemas o métodos de 

inclusión pedagógica más en conocimientos, sin las llamadas presiones  de 

ciertos  profesionales de la educación que al momento de una determinada 

actividad, se vuelven apáticos, perjudicando de algún modo o coartando los 

lazos de comunicación docente-educando o educando- educando. 

 

Investigación Cuantitativa 
 

La  operatividad  de  la  investigación cuantitativa  se  planifica  de 

forma similar a desarrollo de pensamiento en actividad regular; por ser un 

proceso  continuo  y  permanente  que  se  inserta  al  currículo  tendrá 

acompañamiento inclusivo para el logro de comparación de resultados que 

permitió la realización de tablas estadísticas,  (CARDOZO, 2011) 

manifiesta: La  comparación de resultados se  da  con  enfoque  práctico  y  

con activa  metodología  basada  en  la escala de Likert  en  donde  las 

encuestas reflejan cantidades numéricas para la evaluación de resultados 

(p.37). Dadas las nuevas necesidades formativas, fue requerida para 

interpretación de la información obtenida en las encuestas y entrevistas 

estableciendo así la medición cuantitativa.  
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3.3. Tipos de investigación  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Esta  modalidad  se  refiere  al  proyecto  de  investigación,  que  

tiene como objetivo la detección, ampliación y profundización de la 

eficiencia de diferentes técnicas  e  instrumentos  de  evaluación.  Además 

recogerá información bibliográfica de fuentes secundarias  encontradas  en  

libros, revistas publicaciones, páginas web, suplementos de prensa 

especializados, así como en  fuentes  de  información  primaria  

encontradas  en  documentos  válidos  y confiables. 

 

Triviño, (2012), menciona: La  investigación  bibliográfica constituye  

el punto de partida para la realización de todo proceso de 

investigación,  ya que permite analizar evaluar aquello que se ha 

investigado y o que falta por indagar del objeto o fenómeno en 

estudio. La información se  obtiene mediante la lectura científica de 

los textos, se recoge utilizando la  técnica del fichaje bibliográfico y 

nemotécnico y al acudir a las  bibliotecas, donde se encuentra 

concentrada la fuente de información bibliográfica.(p.88).  

 

Se pudo recopilar una variedad de materiales teóricos actualizados, 

mediante investigaciones hechas en diferentes bibliotecas de la ciudad de 

Guayaquil, en la biblioteca de la Universidad Estatal de Guayaquil, además 

de investigar también en diferentes enciclopedias, revistas y todo tipo de 

información escrita que pueda servir de gran apoyo para dar más validez a 

la realización del proyecto. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación es de campo ya que la investigadora tuvo contacto 

directo con el lugar donde se producen los hechos o fenómenos a 



 

48 

 

investigarse, con el fin de que, al aplicar las técnicas e instrumentos 

pertinentes y útiles se logre recolectar la información requerida. 

 

De intervención Social o Proyecto Factible en la elaboración de esta 

investigación, las personas involucradas, no se conformarán  con  el  

análisis  de  la  información  recopilada  sino  que,  se estructurará una 

propuestas operativa de solución al problema planteado; que en este caso  

es la  Influencia del Acompañamiento Inclusivo en la Calidad de 

Desempeño  escolar  de  los  estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria  Francisco Huerta Rendón  de  del sector norte, cantón 

Guayaquil, en el año lectivo 2018-2019. 

 

Fernández  C.  y  Baptista  L.  (2008).  Menciona  lo  siguiente: 

 

Un  proyecto factible  consiste  en  elaborar  una  propuesta  variable  

que  atiende  a necesidades en una institución, organización o grupo social 

que  se han evidenciado a través de una investigación documental y de 

campo.  (Pág.109).  Se argumenta que el proyecto factible permite ofrecer 

una serie de beneficios  que  se  aplican  y  adaptan  fácilmente  a  la  

Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, esto sirve para resolver con 

eficacia los problemas. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Se ha considerado importante sentar que los tipos de investigación 

que se pondrán en práctica en este trabajo educativo algunos parámetros 

de la básica para contribuir con las estrategias didácticas que se aplican y 

que deben ampararse en los actuales lineamientos de Educación; de allí 

que, este trabajo se fundamenta en las estrategias intrínsecamente de un 

paradigma  cualitativo  y  cuantitativo  pero  esencialmente  analítico  siendo 

que lo que se pretende es probar los elementos exploratorios, descriptivos 

como explicativos y de diagnóstico. 
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Para la maestra Ana Henríquez, (2013), los tipos de investigación 

que  más  deben  aplicarse  son:  “Histórica  porque  describe  lo  que  era,  

la descriptiva porque explica lo que es y la experimental porque describe lo 

que  será”.  Tomando  para  sí  este  criterio  de  la  autora,  se  tomarán  en 

consideración solo los hechos actuales para proyectarse hacia el futuro. 

 

Para  los  autores  de  esta  investigación,  lo  que  se  pretende  es 

conocer el nivel de adaptación que tiene el programa de acompañamiento 

estudiantil en la  Unidad Educativa , de allí que este estudio se ubica en la 

modalidad de  proyecto  factible,  basado  precisamente  en  una  

investigación  tipo descriptiva de acuerdo a la naturaleza del problema y el 

análisis que se quiere abordar. 

 

Gladys  Mosqueda  (2012)  lo  describe  así:  “La  elaboración  de  un 

trabajo  de  investigación  debe  sustentarse  en  un  modelo  operativo 

funcional  factible,  para  resolver  problemas  y  situaciones  planteadas o 

satisfacer necesidades de la institución educativa o grupo social” (p.36),  

Complementándose en mejores días para toda la comunidad educativa. 

 

Investigación Descriptiva  

 

Es el que sólo  pretende observar y descubrir los fenómenos en su 

ambiente natural y virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos. Esta investigación permite hacer estudios a profundidad 

como sucede en la realidad, utilizando básicamente la observación. 

 

(Hernández S. , 2009) Afirma lo siguiente: 

 

El propósito de esta investigación descriptiva es que el investigador 

describe situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiestan determinados fenómenos que se van analizar. Miden o 

evalúan con la precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. (Pág. 60).  
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Los  estudios  descriptivos  buscan  especificar  las  propiedades 

importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) Indican lo siguiente:  

 

El diseño, de los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, 

el muestreo  y otros  componentes  del  proceso  de  investigación  son  

distintos  en estudios  exploratorios,  descriptivos,  correlacionales  y  

explicativos. (Pág. 114). 

 

Establecen  estos  cuatro  tipos  de  investigación,  basándose  en  

la estrategia de investigación que se emplea. 

 

3.4. Métodos de investigación  

 

Teóricos:  

 

La investigación es un proceso  organizado y sistematizado que nos 

ayuda a obtener la respuesta de una hipótesis o interrogante presentada, 

dicha  averiguación  necesita  llevar  un  orden  que  ayudará  a  la obtención 

basta de información que complemente nuestra búsqueda. La metodología 

cualitativa es una de las investigaciones comúnmente más usada en las 

ciencias  empíricas,  describiendo  las  diferentes  características  que  se 

puedan  encontrar  en  algún  fenómeno.  Según  la  Real  Academia  de  la 

Lengua  define  a  la  cualidad  como  la  “manera  de  ser  de  una  persona  

o cosa”. La investigación cuantitativa es todo lo contrario a la cualitativa, ya 

que no busca describir y buscar características, sino que busca recopilar 

datos  o  información  de  aspecto  número,  que  tenga  algún  valor  el  

cual pueda ser medido, esta  investigación es de mucho beneficio puesto 

que brinda  una  veracidad  aproximada  complementando  la  información 

obtenida. 
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En esta investigación se aplicaron los métodos: inductivo-deductivo, 

científico  y  analítico-sintético,  también  se  utilizó  el  tipo  de  investigación 

descriptiva  y  correlacional.  En  cuanto  a  las  técnicas  e  instrumentos,  

se implementó la encuesta y la entrevista para recopilar datos e información 

relacionada con la investigación. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Se empleará la técnica de la observación para la recolección de 

datos de desempeño escolar, siendo que la ficha de observación 

proporciona información, recopilación y registro de datos del estudiante. En 

los instrumentos de investigación se emplea la encuesta  con el propósito 

de recoger y almacenar información para elaborar nuestro proyecto. 

 

Procedimiento de la investigación. 

 

El proyecto investigativo partió del análisis del contexto escolar  que  

se realizó a través de la observación de actitudes, comportamientos y se 

practican de manera natural en las actividades escolares,  pedagógicas del 

aula, en los distintos espacios de socialización. 

 

Se aplicó una encuesta dirigida a estudiantes con el propósito 

fundamental de recoger información suficiente para analizar la influencia 

del acompañamiento inclusivo  en  el  desempeño  escolar.  Para  el  

cumplimiento  de  los  objetivos planteados  en  la  presente  investigación  

se  desarrolló  el  presente  plan  de procesamiento y análisis: 

 

 Revisión bibliográfica, tema a investigar.  

 Planteamiento y formulación del problema. 

 Elaboración de preguntas directrices. 

 Formulación de objetivos general y específicos. 

 Elaboración de la matriz de Operacionalización de variables. 
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 Elaboración del Marco teórico 

 En  la  metodología,  la  caracterización  de la  población  y  

selección  del grupo de estudio. 

 Selección de las técnicas de investigación. 

 Diseño, selección y elaboración de los instrumentos de 

investigación. 

 Trabajo de campo. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis de datos. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Recolección de datos 

 

El  trabajo  de  campo  fue  fundamental  para  el  logro  de  los  

objetivos propuestos. La formulación del problema convoca a recabar 

información acerca del universo de los estudiantes. De acuerdo a la 

metodología que se diseñó para analizar  la  variable  independiente  

calidad  de  desempeño  escolar  se  utilizó  la encuesta, aplicada a 

estudiantes, como instrumento el cuestionario. 

 

Se aplicó  la encuesta a  docentes, padres de familia y estudiantes, 

para analizar la influencia del acompañamiento inclusivo en las que 

manifestaron sus ideas, conocimientos, criterios sobre de la variable 

señalada. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

El cuestionario  

 

Es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una  investigación  y  son  contestados  por  los  encuestados.  
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Se  trata  de  un instrumento fundamental para la obtención de datos. Se 

aplicó el un cuestionario a docentes con 10 preguntas.  

 

Se aplicó preguntas cerradas fáciles de codificar, contienen  

categorías  o  alternativas  de  respuestas,  razón  por  la  cual  fue necesario 

tomar una muestra para aplicar las encuestas.  

 

Para analizar la variable dependiente niveles de lectoescritura, se 

realizó a través de la técnica de la observación y se utilizó una ficha de 

observación.   

 

La ficha  de  observación  de  clase,  es  un  instrumento  diseñado  

para  registrar  la información que se observó en el aula sobre el 

desempeño de los estudiantes, su  objetivo  fue  determinar  en  el  

acompañamiento  inclusivo  la  calidad  de desempeño escolar.  

 

La formulación del contenido de las preguntas, se orientó al interés  

de  obtener  información  acerca  de  la  influencia  del  acompañamiento 

inclusivo en el desempeño escolar. su  objetivo  fue  determinar  en  el  

acompañamiento  inclusivo  la  calidad  de desempeño escolar.  

 

La formulación del contenido de las preguntas, se orientó al interés  

de  obtener  información  acerca  de  la  influencia  del  acompañamiento 

inclusivo en el desempeño escolar 

 

Técnicas de procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos de las encuestas se utilizó el 

programa de Excel, en el que se elaboraron las tablas y gráficos de cada 

pregunta. Para la ficha de observación se realizó el respectivo informe.  
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Técnicas de análisis e interpretación de datos 

 

Para el análisis e interpretación de datos se realizó el siguiente 

proceso: 

 

Análisis descriptivo de los datos de la investigación, para la 

realización del análisis  de  datos,  se  elaboraran  las  matrices  para  tabular  

datos  y  gráficos estadísticos por cada pregunta de la encuesta. Después 

del análisis de datos se obtuvo las conclusiones a las que se llegó mediante 

un análisis cuantitativo, de los datos recogidos luego estos se proyectan a 

su totalidad.  Detalle de la ficha de observación en la clase para determinar 

la influencia del acompañamiento inclusivo en el desempeño escolar. 
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Presentación de los resultados 

Ficha de Observación: De Clase 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS 

Unidad educativa  Fiscal: 

“Francisco Huerta Rendón” 

Docente:  

Fecha: Guayaquil, 7 de agosto del 2018 

Grado: 1° de bachillerato   Paralelo: A 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Año Lectivo: 2018-2019 

Nro. de estudiantes: 40 

 6 / H: 4  M: 2 

Hora de entrada: 8:00  

Hora de salida: 9:00 

Lugar:  Aula de octavo año  

Tema: Funciones del texto. 

 
Descripción 

 

Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me  

pregunto) 

 1.- Inicio: Motivación 

 

 

 

 

2.- Conocimientos Previos 

 

 

 

 

3.- Desarrollo de la clase: 

Construcción del Conocimiento 

 

 

 

 

 

4.- Final: Aplicación de 

Conocimientos 

Los estudiantes participan con entusiasmo al  

“Simón  dice” ,  se  observa  que  el momento  

de  jugar  los estudiantes conversan,  

molestan  y  juegan,  son  Estudiantes 

autistas. 

 

La docente presenta unas láminas de las 

partes del cuerpo humano, los estudiantes 

observan,  preguntan  sobre  las funciones, 

pero estos dos estudiantes, juegan con sus  

manos y molestan a sus compañeros  

 

Durante el desarrollo de la clase se observa 

que la maestra constantemente les llama la 

atención a  los dos estudiantes porque se 

levantan  constantemente de sus  puestos, 

interrumpen la clase con otros temas que 

nada tienen que ver con la clase, molestan a  

los  compañeros  que  se  encuentran 

alrededor, interrumpiendo la clase. 

 

Se nota que la maestra pierde fácilmente la 

paciencia porque no le permiten trabajar y 

debe interrumpir cada rato para mantener la  

disciplina.  Al  realizar  la  actividad  de 

integración, se cansan los estudiantes y no 

les interesa el proceso que se realiza. 

 

Los estudiantes que no prestaron atención 

no saben cómo deben realizar la respectiva 

evaluación  y  esto  contribuye  a  no  querer 

integrarse  a  las  actividades  planificadas 

por  la  docente,  causando  molestia  a  su 

alrededor. 
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3.7. Población y muestra 

 

Población 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se establece como 

población a las autoridades, docentes de la institución, estudiantes con 

capacidades diferentes y padres de familia de dichos estudiantes en el 

Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón sobre el problema  

Acompañamiento inclusivo en el desempeño escolar. 

 

Cerca (2012) define:  La población es el conjunto de elementos de 

la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán 

sus características y relaciones” (p. 75).  

 

Se debe conocer la población para determinar la solución del 

problema a resolver, por esto la investigadora debió  recoger datos 

necesarios y conocer el campo en donde se va a trabajar, definir el número 

poblacional con el que cuenta para poder medir y obtener la información 

necesaria para llegar a un resultado final.   La población de este proyecto 

de investigación se encuentra ubicada en el Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón, conformada por:  1 rector, 8 docentes, 40 estudiantes y 38 

representantes legales, que está ubicada en la zona 8, distrito   8, provincia 

Guayas, ciudad Guayaquil, parroquia Tarqui,  Periodo 2018-2019, como se 

demuestra en el siguiente cuadro 

 

Tabla No. 2 
Población del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

ÍTEM DETALLE  FRECUENCIA 

1 Estudiantes  40 

2 Representantes legales 38 

3 Docentes 8 

4 Autoridad  1 

 Total 87 
Tabla 7: Población del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 
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Muestra 
 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón tiene en la muestra 

una fracción de la población total.  

 

Tabla No 3 Distribución de muestra 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 40 45,97% 

2 Representantes  38 43,67% 

3 Docentes   8 9,19% 

4 Autoridad  1 1.13% 

 87 100% 
Tabl a 8: Dis tribución de mues tra 

 Fuente: Secretaría del Plantel 
 Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 
 

En la presente investigación la muestra serán los 40 estudiantes de 

primero de bachillerato general unificado paralelo “A” del Colegio Fiscal 

Francisco Huerta Rendón, siendo dicha muestra no probabilística pues la 

población no excede a los 100 integrantes. 

 

Con el objetivo de obtener una mayor confiabilidad se utilizó el censo 

poblacional, es decir se considera la opinión de todos los estudiantes, 

padres de familia y docentes.  

 

Blanco (2017) indica:  

La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la 

población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden 

ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra 

estratificada o por conglomerado o áreas (p.35) 

La muestra se la selecciona por diferentes enfoques de la 

investigadora y se tomó como referencia un curso de 40 estudiantes  dicha 

población  no excede la cantidad de 100 integrantes por lo cual no es 

probabilística. 
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3.6 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a Docentes 

1.- ¿Está de acuerdo en incluir a los estudiantes con capacidades 

especiales en la colegio con otros estudiantes con capacidades 

normales? 

Tabla N° 4 
Inclusión de estudiantes con capacidades especiales. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   7   87% 

A menudo   1   13% 

Ocasionalmente   0   0% 

Rara vez   0      0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

Gráfico  N° 1 
Inclusión de estudiantes con capacidades especiales. 

 
Gráfico 1: R el aciones inter personal es  

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes, 7 

docentes que representan el 87% del total siempre están de acuerdo en 

incluir a estudiantes con capacidades especiales en la colegio con otros 

estudiantes con capacidades normales y el 13% del total a menudo están 

de acuerdo en incluir a estudiantes con capacidades especiales en la 

colegio con otros estudiantes con capacidades normales. De la información 

anterior se desprende que la mayoría de los docentes de estudiantes con 

condiciones especiales sí están de acuerdo en incluir a estudiantes con 

capacidades especiales en la colegio con otros estudiantes con 

capacidades normales. 

87%

13% Siempre

A menudo

Ocacional

Rara vez

Nunca
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2.-  ¿Cuántos tipos de estrategias metodológicas conoce usted para 

trabajar con estudiantes con capacidades especiales? 

 
 

Tabla N° 5 
Conocimiento de estrategias metodológicas 

a 9: Activi dades l údicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

       2 

Ninguna  6 75% 

Más de una 2 25% 

Más de cinco 0 0% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico  N° 2 

Conocimiento de estrategias metodológicas 
  Gráfico 2: Activi dades l údicas  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 6 docentes que representan el 75% del total 

plantean no conocer ningún tipo de estrategias metodológicas para trabajar 

con estudiantes con capacidades especiales y 2 docentes que representa 

el 25% del total plantean conocer más de una estrategias metodológicas 

para trabajar con estudiantes con capacidades especiales. De la 

información anterior se desprende que la mayoría de los docentes de 

estudiantes con condiciones especiales plantean no conocer ningún tipo de 

estrategias metodológicas para trabajar con estudiantes con capacidades 

especiales. 

75%

25% Ninguna

Más de una

Más de cinco
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3.- ¿Ha trabajado usted con estudiantes con capacidades especiales? 

Tabla N° 6 
Experiencias con estudiantes que poseen capacidades especiales. 

 
Tabl a 10: El juego y el desarrollo de val ores  

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre 0 0% 

 A veces 2 25% 

 Nunca  6 75% 

 TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

 
Gráfico  N° 3 

Experiencia con estudiantes que poseen capacidades especiales. 
 

Gráfico 3: El j uego y el desarroll o de val ores  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 
 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón que representan el 100% del total, 6 docentes que representan el 

75% del total nunca han trabajado con estudiantes con capacidades 

especiales y 2 docente que representa el 25% del total a veces han 

trabajado con estudiantes con capacidades especiales. De la información 

anterior se desprende que la mayoría de los docentes de estudiantes con 

condiciones especiales no tienen experiencias previas.. 

25%

75%

Siempre

A veces

Nunca
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes con capacidades especiales se 

adaptarían a los colegios regulares utilizando estrategias 

metodológicas adecuadas? 

Tabla N° 7 
Adaptación a colegios regulares. 

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  7 87% 

4 A Menudo 1 13% 

 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico N° 4 

Adaptación a colegios regulares. 
Gráfico 4: Proceso de apr endizaje 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 7 docentes que representan el 87% del total 

creen que los estudiantes con capacidades especiales siempre se 

adaptarían a las colegios regulares utilizando estrategias metodológicas 

adecuadas y 1 docente que representa el 13% del total creen que los 

estudiantes con capacidades especiales a menudo se adaptarían a las 

colegios regulares a pesar de que se proceda al uso de estrategias 

metodológicas adecuadas. De la información anterior se desprende que la 

mayoría de los docentes de estudiantes con condiciones especiales creen 

que los estudiantes con capacidades especiales sí se adaptarían a las 

colegios regulares utilizando estrategias metodológicas adecuadas 

87%

13%
Siempre

A Menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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.5.- ¿Cree usted que el apoyo del docente ayudaría al desarrollo del 

niño con capacidades diferentes  

Tabla N° 8 

Desarrollo del niño con capacidades diferentes 

Tabl a 11: D ocente promueve rel aciones i nterpersonal es  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  7 87% 

5 A Menudo 1 13% 

 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 
 

Gráfico  N° 5 
Desarrollo del niño con capacidades diferentes 

Gráfico 5 D ocente pr omueve rel aciones i nterpersonal es:  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 7 docentes que representan el 87% del total 

sí creen que apoyo del docente ayudaría al desarrollo del niño con 

capacidades diferentes y 1 docente que representa el 13% del total no 

creen que apoyo del docente ayudaría al desarrollo del niño con 

capacidades diferentes. De la información anterior se desprende que la 

mayoría de los docentes de estudiantes con condiciones especiales sí 

creen que apoyo del docente ayudaría al desarrollo del niño. 

87%

13%
Siempre

A Menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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6.- ¿Cree usted  es el desempeño escolar de los estudiantes mejora 

con la utilización de herramientas metodológicas? 

Tabla N° 9 
Desempeño escolar de los estudiantes  

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  7 87% 

6 A Menudo 0 0% 

 Ocasionalmente 1 13% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico N° 6 

Desempeño escolar de los estudiantes   Gráfico 6: El j uego y el proceso de aprendizaj e 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 7 docentes que representan el 87% del total 

plantean que el desempeño escolar de sus estudiantes siempre mejora y 1 

docente que representa el 13% del total plantean que  el desempeño 

escolar de sus estudiantes es ocasionalmente mejora. De la información 

anterior se desprende que la mayoría de los docentes de estudiantes con 

condiciones especiales plantean que el desempeño escolar de sus 

estudiantes siempre mejora. 

87%

13%
Siempre

A Menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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7.- ¿Cree usted que el elevado número de estudiantes por aula es una 

de las causas que dificulta el desempeño escolar? 

Tabla N° 10 
Número elevado de estudiantes como causa de dificultad en el 

desempeño escolar Tabla 12: incenti van la convivencia escol ar 

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  7 87% 

7 A Menudo 0 0% 

 Ocasionalmente 1 13% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

 
Gráfico N° 7 

Número elevado de estudiantes como causa de dificultad en el 
desempeño escolar Gráfico 7: Incent ivan la convivenci a escolar  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 7 docentes que representan el 87% del total 

creen que el elevado número de estudiantes  por aula sí es una de las 

causas que dificulta el desempeño escolar y 1 docente que representa el 

13% del total creen que el elevado número de estudiantes por aula no es 

una de las causas que dificulta el desempeño escolar. De la información 

anterior se desprende que la mayoría de los docentes de estudiantes con 

condiciones especiales creen que el elevado número de estudiantes por 

aula sí es una de las causas que dificulta el desempeño escolar 
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8.- ¿Considera usted que las estrategias pedagógicas utilizadas 

actualmente garantizan la calidad del desempeño escolar? 

Tabla N° 11 
Efectividad de las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente. Tabl a 

Ítem  Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 6 75% 

8 A Menudo 2 25% 

 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico  N° 8 

Efectividad de las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente. Tabl a 

Gráfico 8: R espeto a la intercultur alidad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 6 docentes que representan el 75% del total 

no creen que las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente garantizan 

la calidad del desempeño escolar y 2 docente que representa el 25% del 

total sí creen que las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente 

garantizan la calidad del desempeño escolar. De la información anterior se 

desprende que la mayoría de los docentes de estudiantes con condiciones 

especiales no creen que las estrategias pedagógicas utilizadas 

actualmente garantizan la calidad del desempeño  escolar. 
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9.- ¿El aprendizaje individual es un punto crítico en el desempeño 

escolar? 

Tabla N° 12 
El aprendizaje individual como punto crítico en el desempeño 

escolar. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  8 100% 

9 A Menudo 0 0% 

 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

                                                     Gráfico  N° 9 
El aprendizaje individual como punto crítico en el desempeño 

escolar. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón”  que 

representan el 100% del total, 8 docentes que representan el 100% del total 

consideran el aprendizaje individual sí es un punto crítico en el desempeño 

escolar. De la información anterior se desprende que la totalidad de los 

docentes de estudiantes con condiciones especiales consideran el 

aprendizaje individual sí  es un punto crítico en el desempeño escolar. 
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10.- ¿Cree usted que una guía didáctica dirigida a los docentes 

incrementará el acompañamiento inclusivo y por consecuencia el 

desempeño escolar? 

Tabla N° 13 
Necesidad de guía didáctica para  incrementar  el  acompañamiento 

inclusivo y el desempeño escolar.   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  8 100% 

10 A Menudo 0 0% 

 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico N° 10 

Necesidad de guía didáctica para  incrementar  el  acompañamiento 
inclusivo y el desempeño escolar.   

Gráfico 9: Tall eres educativos  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis e interpretación: De un total de 8 docentes de estudiantes con 

capacidades especiales de la colegio “Francisco Huerta Rendón” que 

representan el 100% del total, 8 docentes que representan el 100% del total 

creen que una guía didáctica con enfoque de aula invertida dirigida a los 

docentes sí incrementará el acompañamiento inclusivo y por consecuencia 

el desempeño escolar. De la información anterior se desprende que la 

totalidad de los docentes de estudiantes con condiciones especiales creen 

que una guía didáctica con enfoque de aula invertida dirigida a los docentes 

sí incrementará el acompañamiento inclusivo y por consecuencia el 

desempeño escolar. 
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3.7 Resultados de la encuesta dirigida a representantes legales de 

estudiantes con capacidades especiales de la Colegio Universitario 

Francisco Huerta Rendón 

1.- ¿Considera usted que la Colegio “Francisco Huerta Rendón” 

impulsa la inclusión educativa de su hijo? 

Tabla N° 34 
Impulso a la inclusión educativa   

Ítem  Categorías 

 

Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 28 73% 

 A Menudo 10 26% 

 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Gráfico N° 11 
Metodología utilizada por docente 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con capacidades especiales consideran 

que la Colegio “Francisco Huerta Rendón” no impulsa la inclusión educativa 

de sus hijos. 
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 2.- ¿Considera usted    que el docente    de su hijo

 acompaña inclusivamente al mismo en su formación escolar?? 

Tabla N° 15 
Desempeño docente en la inclusión de los estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  32 84% 

A Menudo 6 15% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 
 

Gráfico  N° 12 
Desempeño docente en la inclusión de los estudiantes . 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con capacidades especiales consideran 

que los docentes de sus hijos no los acompañan inclusivamente en su 

formación escolar. 
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3.-¿ Cree usted que el docente de su hijo realiza adaptaciones 

curriculares que permitan a los mismos incluirse en el aprendizaje? 

Tabla N° 15 
Realización de adaptaciones curriculares para la inclusión.  

Tabl a 13: El juego y el desarrollo de val ores  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre  6 15% 

A Menudo 10 26% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 22 57% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Gráfico N° 13 
Realización de adaptaciones curriculares para la inclusión.  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con capacidades especiales no saben si 

el docente de sus hijos realiza adaptaciones curriculares que permitan a los 

mismos incluirse en el aprendizaje. 
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4.- ¿Considera usted necesario que los docentes de la colegio 

“Francisco Huerta Rendón” reciban capacitaciones sistemáticas 

sobre técnicas de acompañamiento inclusivo? 

 

Tabla N° 17 
Capacitaciones de técnicas de acompañamiento inclusivo.  

Ítem Categorías 

 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  30 78% 

4 A Menudo 5 13% 

 Ocasionalmente 3 7% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Gráfico N° 14 
Capacitaciones de técnicas de acompañamiento inclusivo.  

Gráfico 10: Incl usión para mejor ar apr endizaj e 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes sí consideran necesario que los docentes 

de la colegio “Francisco Huerta Rendón” reciban capacitaciones 

sistemáticas sobre técnicas de acompañamiento inclusivo. 
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5.- ¿Cree usted que el acompañamiento inclusivo desarrolla las 

habilidades y destrezas de su hijo?                                  

Tabla N° 18 
Acompañamiento inclusivo para el desarrolla las habilidades y 

destrezas Tabla 14: Val ores humanos i nculcados en los  hogar es  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  20 52% 

5 A Menudo 10 26% 

 Ocasionalmente 5 13% 

 Rara vez 2 5% 

 Nunca  1 2% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico N° 15 

Acompañamiento inclusivo para el desarrolla las habilidades y 
destrezas Gráfico 11: Val ores humanos i nculcados en los  hogar es  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con capacidades especiales sí creen que 

el acompañamiento inclusivo desarrolla las habilidades y destrezas de sus 

hijos 
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6.- ¿Considera usted que su representado(a) cuenta con la correcta 

supervisión y ayuda para la mejora de su desempeño académico? 

Tabla N° 19 
Desempeño académico. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  20 52% 

5 A Menudo 10 26% 

 Ocasionalmente 5 13% 

 Rara vez 2 5% 

 Nunca  1 2% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico  N° 16 

Desempeño académico. 

Gráfico 12: Apoyo de padres a l a autori dad y  docentes  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con condiciones especiales plantean que 

el desempeño académico de su hijo es medio. 
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7.- ¿Cree usted que el elevado número de estudiantes por aula es una 

de las causas que dificulta el desempeño académico de su hijo? 

Tabla N° 20 

Elevado número de estudiantes por aula causas que dificulta el 
desempeño académico Tabla 15: Ac tividades i ncentivan r elaci ones  interpersonales  

Ítem Categorías 

 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  30 78% 

7 A Menudo 5 13% 

 Ocasionalmente 3 7% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 
 

Gráfico  N° 17 
Elevado número de estudiantes por aula causas que dificultad el 

desempeño académico

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con condiciones especiales creen que el 

elevado número de estudiantes por aula sí es una de las causas que 

dificulta el desempeño académico de su hijo. 
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8.- ¿Cree usted que las estrategias pedagógicas utilizadas 

actualmente garantizan la calidad del desempeño escolar? 

Tabla N° 21 
Las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente garantizan la 

calidad del desempeño escolar.  

Ítem Categorías 

 

Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  30 78% 

8 A Menudo 5 13% 

 Ocasionalmente 3 7% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca  0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 
Gráfico  N° 18 

Las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente garantizan la 
calidad del desempeño escolar.  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con condiciones especiales sí creen que 

las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente garantizan la calidad del 

desempeño  escolar. 
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9.- ¿ El aprendizaje individual es un punto crítico en el desempeño 

escolar de su hijo? 

Tabla N° 22 
Aprendizaje individual como punto crítico en el desempeño escolar.  Problemas en el 

hogar y conflictos escolar es 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre  20 52% 

5 A Menudo 10 26% 

 Ocasionalmente 5 13% 

 Rara vez 2 5% 

 Nunca  1 2% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Gráfico  N° 19 
Aprendizaje individual como punto crítico en el desempeño escolar.  Problemas en el 

hogar y conflictos escolar es 

Gráfico 13: Problemas en el  hogar y  conflic tos  escol ares  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con condiciones especiales plantean que 

el aprendizaje individual sí es un punto crítico en el desempeño escolar de 

su hijo. 
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10.- ¿Cree usted que una guía didáctica dirigida a los docentes 

incrementará el acompañamiento inclusivo  y por consecuencia el 

desempeño escolar de su hijo? 

Tabla N° 23 
Necesidad de la guía didáctica con enfoque de aula invertida.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre  22 15% 

A Menudo 10 26% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 6 57% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 
 
 

Gráfico N° 20 
Necesidad de la guía didáctica con enfoque de aula invertida.  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera. 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

padres de familia de estudiantes con condiciones especiales plantean que 

una guía didáctica con dirigida a los docentes sí incrementará el 

acompañamiento inclusivo y por consecuencia el desempeño. 
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3.8.- Resultados encuesta dirigida a los estudiantes con capacidades 

especiales de la Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  

1.- ¿Considera en estudiar en un colegio regular con otros estudiantes 

con capacidades diferentes a las suyas? 

 
Tabla N° 24 

Disposición a estudiar en colegios regulares. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre  22 55% 

A Menudo 10 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 8 20% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 
Gráfico N° 21 

Disposición a estudiar en colegios regulares 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 
 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales sí están de acuerdo en estudiar en 

la colegio regular con otros estudiantes con capacidades diferentes. 
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2.- ¿Los docentes utilizan estrategias metodológicas que les permitan 

trabajar con estudiantes de capacidades especiales? 

 
Tabla N° 25 

Conocimiento de estrategias metodológicas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre  8 20% 

A Menudo 10 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 22 55% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

Gráfico N° 21 
Conocimiento de estrategias metodológicas.

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales plantean que los docentes no 

conocen estrategias metodológicas que les permitan trabajar con ellos. 
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3- ¿Ha estudiado anteriormente con estudiantes con capacidades 

diferentes a las suyas? 

 
Tabla N° 26 

Estudios anteriores con estudiantes con capacidades diferentes.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Siempre  8 20% 

A Menudo 10 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 22 55% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 
Gráfico N° 21 

Estudios anteriores con estudiantes con capacidades diferentes.

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales plantean no haber estudiado 

anteriormente con estudiantes con capacidades diferentes 
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4. ¿Podrías adaptarte a las colegios regulares si los docentes 

utilizaran estrategias metodológicas adecuadas? 

 
Tabla N° 27 

Adaptación a colegios regulares. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre  28 70% 

A Menudo 12 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 
Gráfico N° 22 

Estudios anteriores con estudiantes con capacidades diferentes. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales plantean sí poder adaptarte a las 

colegios regulares si los docentes utilizaran estrategias metodológicas 

adecuadas. 
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5. ¿Podrías adaptarte a las colegios regulares si los docentes 

utilizaran estrategias metodológicas adecuadas? 

 
Tabla N° 28 

Apoyo docente como fuente de desarrollo del desempeño escolar.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre  28 70% 

A Menudo 12 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 
Gráfico N° 23 

Apoyo docente como fuente de desarrollo del desempeño escolar. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales creen que el apoyo del docente sí 

les ayudaría a desarrollar su desempeño escolar. 
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6. ¿Considera usted que su desempeño escolar es? 

Tabla N° 29 

Desempeño escolar. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Alto 2 5% 

Medio 28 70% 

Bajo 10 25% 

  TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Gráfico N° 24 

Desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales plantean que su desempeño 

escolar es medio. 
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7. ¿Crees que el elevado número de estudiantes por aula es una 

de las causas que dificulta el desempeño escolar? 

 
Tabla N° 30 

Elevado número de estudiantes como causa de dificultades en el 
desempeño escolar. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre  28 70% 

A Menudo 12 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

Gráfico N° 25 
Elevado número de estudiantes como causa de dificultades en el 

desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales creen que el elevado número de 

estudiantes por aula sí es una de las causas que dificultad el desempeño 

escolar 
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8. ¿Crees que las estrategias pedagógicas utilizadas actualmente 

garantizan la calidad del desempeño escolar? 

 
Tabla N° 31 

Eficacia de las estrategias pedagógicas.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre  0 0% 

A Menudo 15 37% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  25 63% 

 TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

Gráfico N° 26 
Eficacia de las estrategias pedagógicas.

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales creen que el elevado número de 

estudiantes por aula sí es una de las causas que dificultad el desempeño 

escolar 
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9. ¿El aprendizaje individual es un punto crítico en el desempeño 

escolar? 

 
Tabla N° 32 

Aprendizaje individual como punto crítico en el desempeño escolar.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre  28 70% 

A Menudo 12 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 
Gráfico N° 27 

Aprendizaje individual como punto crítico en el desempeño escolar.

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales plantean que aprendizaje individual 

es un punto crítico en el desempeño escolar. 
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10.- ¿Cree usted que una guía didáctica dirigida a los docentes 

incrementará el acompañamiento inclusivo y por consecuencia 

el desempeño escolar? 

 
Tabla N° 33 

Necesidad de la guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre  28 70% 

A Menudo 12 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

 TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 
Gráfico N° 29 

Necesidad de la guía didáctica 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Ramirez Vera 

 

Análisis: De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

estudiantes con condiciones especiales creen que una guía didáctica con 

enfoque de aula invertida dirigida a los docentes sí incrementará el 

acompañamiento inclusivo y por consecuencia el desempeño escolar. 

 

 

 

70%

30%
Siempre

A Menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 

88 

 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Interpretando los datos obtenidos de las encuestas y las entrevistas 

se llegó a establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación. 

 

 El proyecto realizado ha identificado la influencia del 

acompañamiento inclusivo en el desempeño escolar, de los 

estudiantes del primer año de bachillerato  

 

 Se alcanzó el objetivo general propuesto examinar el problema de la 

inclusión en el desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico e investigativo de campo para diseñar una Guía 

didáctica; Esto se evidencia a través de los objetivos específicos 

planteados como: Identificar la influencia del acompañamiento 

inclusivo en la calidad de desempeño escolar, mediante un estudio 

bibliográfico. 

 
 Medir la calidad de desempeño escolar mediante un análisis 

estadístico, encuestas estructuradas a docentes y encuestas a 

estudiantesy seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar 

 

Recomendaciones  

 

 Que la operatividad de la acompañamiento inclusivo sea planificada 

de forma  regular  en  la  actividad  diaria  por  ser  un  proceso  

permanente insertado al currículo para el logro del desempeño 

escolar.  
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 La  inclusión en el desempeño escolar debe  afianzarse  con  

enfoque  práctico  y con  metodología  basada  en  los tipos y 

metodología de la investigación en  donde  se realicen acciones con 

empeño para destacar sus destrezas.  

 

 Que  los  docentes  trabajen  con  la  puesta  en  práctica  de  una  

guía didáctica que es un referente esencial en el proceso educativo 

y una estrategia metodológica . 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1.  Título de la Propuesta 

Diseño de una guía didáctica. 

4.2.   Justificación   

 

En  el  país  uno  de  los  objetivos  que  se  quiere  alcanzar  es  

lograr  una educación de calidad, para ello se han generado propuestas por 

Ministerio de Educación y que se están aplicando en las instituciones 

educativas en forma progresiva,  dentro  del  aprendizaje  se  demuestra  

que  la  metodología  del acompañamiento  inclusivo  utilizada  por  los  y  

las  docentes  de  la  Unidad Educativa Universitaria  Francisco Huerta 

Rendón en la calidad de desempeño escolar; no es suficiente para   

desarrollar   destrezas. 

 

Además   el   docente   aplica  instrumentos   de evaluación que no 

le permiten considerar las diferencias de aprendizaje de los estudiantes,  no  

prestan  atención,  ni  interés  en  el  proceso  enseñanza aprendizaje y la 

clase impartida es tradicional, unidireccional, lo que no permite el 

interactuar de los educandos. 

 

En  el  país  uno  de  los  objetivos  que  se quiere  alcanzar  es  lograr  

una educación de calidad, para ello se han generado propuestas por 

Ministerio de Educación y que se están aplicando en las instituciones 

educativas en forma paulatina,  dentro  del  acompañamiento  inclusivo  es  

importante  la  integración para los estudiantes con necesidades especiales 

en una educación para todos, puesto que permite el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para mejorar su participación, siendo el 

docente un orientador que debe aplicar de manera acertada las actividades 

a realizar. 
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Es por eso que se realiza un compromiso estableciendo metas, 

contenidos y  estrategias,  a  un  enfoque  didáctico  que  sustenta  lo  

esencial  dentro  del aprendizaje tomando en cuenta  el valor formativo del 

educando desarrollando su creatividad y comprensión de las cosas.  Las 

guías didácticas son un medio que el docente puede utilizar dentro de su 

labor educativa, que le permitirán planificar  el  contenido  de  las  áreas  de  

una  manera  sencilla,  utilizando actividades  de  integración,  ayudando  al  

maestro  mejorar  las  estrategias  de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes, motivándolos y generando en ellos interés por el conocimiento 

que están adquiriendo y su formación personal. 

 

Se ha observado que la mayoría de instituciones educativas no 

realizan una  verdadera  inclusión  con  los  estudiantes  con  necesidades  

educativas especiales por los prejuicios de los padres y los maestros. Hay 

padres que no quieren mezclar a sus hijos con “adolecentes especiales” y 

hay maestros que, por su escasa y precaria preparación, incluso con 

estudios de nivel universitario, no saben cómo atender a los estudiantes 

con esta problemática. 

 

Existe una desmotivación de los y las estudiantes, la 

desorganización de trabajo de forma habitual, la desmotivación por 

aprender, los conocimientos no son significativos,  lo que ha provocado que 

en la institución se siga manteniendo un  modelo  de  trabajo  tradicional,  

sin  técnicas  que  motiven  el  interés  y   la deficiencia de hábitos de 

estudio. 

 

La  propuesta  que  esta  guía  didáctica  presenta  es  el  enfoque  

de  aula invertida, frente a esta realidad se plantea la elaboración de una 

guía didáctica de  estudiantes  con  acompañamiento  inclusivo  en  la  

calidad  de  desempeño escolar como estrategias que faciliten el 

aprendizaje significativo, que mejoren el  proceso  enseñanza  aprendizaje  

que  servirá  de  orientación  metodológica  y didáctica  para  los  y  las  
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docentes,  facilitará   la  labor  educativa  de  manera eficiente, propiciará 

estudiantes motivados en el transcurso de las clases, generará   un   

ambiente   satisfacción,  de  tranquilidad  entre  docentes  y estudiantes. 

Los objetivos planteados se cumplirán satisfactoriamente con las técnicas  

que  se  aplicarán  para  la  calidad  del  desempeño  escolar  que  serán 

conjuntamente con la evaluación de los estudiantes de inclusión para 

mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

Por  lo  expuesto,  se  considera  a  este  trabajo  como  indispensable   

por cuanto  demostrará  resultados  basados  en  el  nuevo  paradigma  que  

plantean desde el Ministerio de Educación, para trabajar con coherencia y 

alcanzar objetivos significativos en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de la institución. 

 

4.3.   Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar  una  guía  didáctica  con  enfoque  de  aula  invertida  sobre  

el acompañamiento  inclusivo  para  mejorar  la  enseñanza  aprendizaje  

mediante investigación documental y de campo que permita ayudar a los 

estudiantes a mejorar su desempeño escolar. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Conocer la importancia que tiene el uso del acompañamiento 

inclusivo en la  calidad  del  desempeño  escolar  dentro  del  proceso  

enseñanza aprendizaje. 

 Aplicar las metodologías que contiene cada tipo de inclusión para 

utilizar según la necesidad de los y las estudiantes en el desempeño 

escolar. 
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 Desarrollar  actividades  para  la  integración  de  estudiantes  con 

capacidades especiales al mejoramiento del desempeño escolar. 

 

4.4.   Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Sallán (2012) explica que la guía didáctica es una herramienta 

importante para mejorar el desempeño de los maestros y también el 

desarrollo de nuevas habilidades y capacidades psicomotrices de los  

estudiantes  durante la ejecución de las actividades para asegurar dicho 

objetivo. 

 

 Ludeña (2013), afirma que la guía didáctica se puede considerar 

como un soporte teórico y técnico para los profesores, donde se le puede 

mostrar cómo, cuándo  y  dónde  puede  desarrollar  estrategias  que  

ayuden  a  mejorar  la interacción entre profesores y estudiantes y dar lugar 

a un desarrollo acelerado de las capacidades y habilidades de  los  

estudiantes. Cabe señalar que la guía didáctica  se manifiesta  como un 

elemento esencial para lograr un  el desarrollo de las habilidades y 

capacidades de los estudiantes. 

 

 En base a estas definiciones sobre la guía didáctica se puede 

determinar que estos son instrumentos de ayuda para el docente que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje,  permitiendo  la  

planificación  y  organización  de  los contenidos a tratarse  y ayudando al 

estudiante a adquirir criterios y destrezas dentro del conocimiento que está 

adquiriendo, permitiendo que el educando sea un sujeto activo dentro de 

su aprendizaje.  
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

La presente propuesta es aplicable dentro de la labor educativa ya 

que el enfoque que esta tiene  es la aula invertida,  está guía didáctica  

cuenta con la autorización para la creación, aplicación  y evaluación de la 

autoridad del plantel, docentes, padres de familia y estudiantes, la misma 

que pretende mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

 Los sistemas  tecnológicos han evolucionado rápidamente por lo que 

las personas  necesitan  capacitarse  continuamente  para  enfrentar  los  

avances informáticos por eso es que la aplicación de una guía didáctica en 

aula se torna una materia imprescindible.  

 

 La propuesta es factible debido a que la elaboración  de  la  Guía  

Didáctica  es  un  medio  informativo  y  mediante  una transferencia de 

conocimientos que será utilizado por los docentes, estudiantes y padres de 

familia quienes podrán interactuar y obtener información. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

   En la factibilidad técnica según la valoración se puede observar que 

la guía fue  desarrollada  con  recursos  tecnológicos  básicos  e  

indispensables  para  el desarrollo de la propuesta. 

  

 Su  factibilidad  técnica  radica  en  que  queda  evidenciada  la  labor  

de trabajar en equipo cuyo criterio esté direccionado en la ayuda esencial 

a los estudiantes para lo cual se deberá propender a contar con recursos 

tecnológicos  suficientes  con  los  que  los  docentes  puedan  realizar  su 

trabajo  de  mejor  manera,  diseñando,  implementando  las  destrezas  o 

metodologías  didácticas  acordes  con  los  avances  de  la  ciencia  y  de  

la tecnología. 
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b. Recurso humano 

  

 El  recurso  humano  tomado  en  consideración  para  la  ejecución  

de  esta  propuesta en el ejercicio de su aplicación han sido las autoridades 

del plantel que fue  sujeto  de  investigación  docentes  y  estudiantes  del  

mismo  además de la autora de esta investigación la estudiante Vanessa 

Ramírez Vera 

 

 Esta guía tiene la finalidad de servir como instrumento de orientación 

a los docentes, quienes utilizarán este trabajo llevando al aula técnicas 

metodológicas que conllevan a estimular de mejor manera a los educandos, 

cuya tendencia siempre será la de lograr  los  objetivos planteados, su 

factibilidad humana radica en la expresa predisposición de los 

profesionales de la educación,  quienes en todo momento dejaron 

constancia del sentir que los  estudiantes son el eje fundamental en el 

proceso educativo y en  estricto  apoyo  a  este  proceso  trabajarán  en 

equipo. 

 

c. Factibilidad Financiera 

 

En la factibilidad Financiera este proyecto se ha obtenido los 

ingresos por autogestión la estudiante Vanessa Ramírez Vera y los egresos 

son todos los materiales que he  usado  he  implementado  para  la  

elaboración  de  la  presente  guía,  los mismos que presentamos en la 

siguiente tabla. 

 

Esta propuesta es factible porque sin duda permite definir aspectos 

desarrollados  en  la  guía  didáctica,  aspectos  que  para  el  logro  de  una 

mejor  comprensión,  incluyen  análisis  de  los  recursos  económicos 

esperados y utilizados en clara justificación de los grandes beneficios que 

se  obtendrán  con  la  aplicación  de  esta  guía  didáctica,  siendo  relevante 
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acotar  que  la  factibilidad  financiera  es  uno  de  los  elementos más 

importantes para la solvencia de carencias de otros recursos. 

 

d. Factibilidad Humana 

 

 Es  de  factibilidad  pedagógica  porque  este  trabajo  orientará  a  

los  y  las docentes en su labor educativa, facilitará  alcanzar los objetivos 

trazados en la actualización curricular porque se basa en aspectos 

netamente didácticos y muy fáciles de usar. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural  Art. 11, lit. i)  explica que  

los docentes tienen la obligación de apoyar y dar seguimiento a los 

estudiantes con dificultades  en  el  aprendizaje  y  buscar  el  desarrollo  de  

sus  habilidades  y destrezas.  Constitución  del  Ecuador  Art.  26  se  refiere  

al  derecho  que  tienen todas las personas  en la educación, señala que es 

un deber del estado velar por la igualdad en el proceso enseñanza 

aprendizaje sin discriminación. 

 

 Estas  referencias  legales  consideran  lo  relacionado  al  desarrollo  

de  la enseñanza y aprendizaje desde la responsabilidad social y cultural, 

por lo tanto los  docentes  de  manera  directa  están  en  la  obligación  de  

brindar  apoyo pedagógico con la utilización de nuevas estrategias 

metodológicas en personas con inclusión para mejorar y garantizar el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los y las 

estudiantes.17 

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Domínguez,  (2013),  indica  que  la  guía  didáctica  proporciona  una 

comprensión clara y precisa para los educadores de tal forma que sepan 

en que momento  utilizar  la  tecnología  y  de  esta  forma  potencializar  el  
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desarrollo  de nuevas habilidades y capacidades psicomotrices de los 

estudiantes. 

 

Mediante el uso de la guía didáctica se obtiene una mayor 

interacción entre profesores y estudiantes, lo cual permite una mayor 

creatividad e iniciativa de forma tal que los mismos sean capaces de 

adquirir nuevas destrezas y por ende mejorar su rendimiento académico. 

 

 

Delprato  (2010),  señala  que  la  guía  didáctica  también  

proporciona parámetros  metodológicos para conseguir un mejor desarrollo 

de los maestros y después alcanzar los objetivos educativos que permiten 

el mejor entrenamiento para la adquisición de  habilidades y capacidades 

cognitivas de los estudiantes son  de  suma  importancia  en  la  adquisición  

de  conocimiento  y  por  ende potencializará su rendimiento académico. 

 

Funciones generales de la guía didáctica 

 

Ludeña  (2013) manifiesta que la guía didáctica es considerada  

como el elemento básico para el  desarrollo de nuevas estrategias que  

garanticen la adquisición  y  desarrollo de  habilidades  importantes  para  

la adquisición de conocimiento, permite además a los profesores  planificar  

las actividades a desarrollar de manera que se incrementa  gradualmente 

la capacidad  de formación de los profesores y el nivel de complejidad de 

los conocimientos de los estudiantes. 

 

En la guía didáctica se plasman las diversas actividades en las  que  

se utiliza la tecnología para potencializar la adquisición de destrezas 

cognitivas que permitan  adquirir  conocimiento  a  los  estudiantes  y  por  

ende  mejorar  su rendimiento escolar. 

 

Aula Invertida dentro de la propuesta de la Guía Didáctica 
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El aula invertida es  la idea de invertir los  métodos tradicionales de 

enseñanza enviando instrucciones en línea fuera del salón de clase y 

usando la Institución como el lugar para hacer la tarea, el papel de los 

profesores es más bien de guía y los estudiantes ven las lecciones en casa, 

a su ritmo, comunicándose con sus compañeros y profesores vía online.  

 

En  base a la  definición citada se puede decir que el aula invertida 

es una estrategia novedosa que facilitará el trabajo al docente, convirtiendo 

al profesor en un guía mientras que los estudiantes realizan sus actividades 

en clase, el aula invertida consiste en enviar al estudiante a casa la revisión 

de los contenidos de las asignaturas vía online. 

 

Donde el aprende a su propio ritmo en colaboración de sus  padres  

donde  ellos  también  serán  participes  del  proceso  de  enseñanza 

aprendizaje  de  sus  hijos  y  en  base  a  esa  experiencia  precia  ellos  

podrán participar y realizar tareas en el aula, siendo en la clase donde 

afianzarán los conceptos del conocimiento adquirido en casa poniéndolo en 

práctica mediante ejercicio prácticos y debates que le permitirán ser 

partícipes de su aprendizaje. 

 

En  este  enfoque  la  tecnología  interactúa  con  el  aprendizaje  

siendo elementos importantes de este nuevo modelo, influenciando en su 

enseñanza y facilitando  la  comprensión  de  los  conocimientos  adquiridos  

por  el  estudiante, además  se  está  aplicando  por  varias  razones  de  

acuerdo  al  artículo  de  Yo Profesor. 
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Tabla  N° 34 
 

 
Fuente: (Creemers, 2013, p. 227) 

 
 

Este  gráfico  muestra  con  mayor  claridad  la  técnica  de  aula  

invertida dejando de lado el aula de enseñanza tradicional, se puede 

visualizar que el docente se encuentra frente al grupo explicando en clase 

y enviando tareas a casa;  y  el  aula  invertida  donde  el  rol  del  maestro  

es  de  guía  y  orientadora, observan videos en línea y las tareas se realizan 

en el aula en grupo o de forma individual. 

 

Actualmente, se está aplicando en nuestro país buscando de esta 

manera beneficiar  a  los  estudiantes  de  inclusión  ayudándolos  a  

desarrollar  un pensamiento  crítico,  formando  su  personalidad,  

estableciendo  sus  propios talentos,  imaginación  y  creatividad,  

enfocándolos  hacia  el  futuro  mediante  la utilización de tecnología y 

pedagogías que contribuyan a que el conocimiento que va adquiriendo se 

vuelva significativo, estimulando en ellos el interés por la investigación la 

cual se debe motivar a temprana edad. 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL BLOQUE CURRICULAR N°1 

 

1. Datos Informativo: 

1.1: AREA: Lengua y Literatura 

1.2: AÑO DE EDUCACION: 1°BGU Paralelo A 

1.3: AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

1.4: EJE CURRICULAR INTEGRADOR: escuchar, valorar, leer y 

escribir para la interacción social. 

1.5: TÍTULO DE UNIDAD: Sociedad del Futuro 

1.6: EJE DEL APRENDIZAJE: Escuchar, valorar, leer y tics. 

 

2. Objetivo educativo 

 Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los 

conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y utilizando 

vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso 

 

3. Relación entre componentes curriculares: 

 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos  Actividades 

de evaluación 

Valorar el 
contenido explícito 
de dos o más 
textos al identificar 
contradicciones, 
ambigüedades. 
 
Debatir sobre 
contenido implícito 
de un texto oral a 
partir del análisis 
connotativo del 
discurso 
 
 

Reconocer 
Seleccionar  
Anticipar 
Participar 
Debatir 
 

Guía  
Texto 
Proyector  
Internet  
Cd  
Flash 
memory 
 

Técnica: 
 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala 
numérica 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACION N°1 

 

“RELATO DE LA POESÍA DE PABLO NERUDA  

POEMA XX” 

 

Mire el video de el “Poema xx” 

 
Fuente: : https://goo.gl/q75NVy 

Investigador: Vanessa Ramírez   

 

Obtenemos información 

Responde: ¿Cuál crees que es la contradicción en este poema?  

Señala uno o dos versos en los que la contradicción es evidente. 

 

Interpretamos  

¿Es verdad que el poeta ya no la quiere? ¿En qué basas tu respuesta? 4. 

¿A qué crees que se refiere el poeta cuando dice «Nosotros, los de 

entonces, ya no somos los mismos»?  

 

Reflexionamos  

¿Crees que el amor puede ser una experiencia contradictoria? Explica tu 

respuesta.  

¿Por qué crees que para el poeta «La noche está estrellada y tiritan 

azules los astros a lo lejos» es un verso triste?  

 

Expresamos 

¿Cuáles fueron tus versos favoritos? Coméntalos.  

https://goo.gl/q75NVy
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 ¿Cómo vives la poesía que habla del amor? ¿Tiene algún efecto sobre 

ti?  

Realiza en Internet una búsqueda para encontrar poemas de amor 

escritos por Pablo Neruda. Escojan uno de los que encuentren.  

Discutan: ¿De qué trata el poema?  ¿Qué emociones y sentimientos 

expresa en los poemas que ustedes seleccionaron? 

 

Escribe las palabras que más te llamaron la atención del video  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Crea tu propia historia a cerca del poema 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL BLOQUE CURRICULAR N°2 

 

1. Datos Informativo: 

 

1.1: AREA: Lengua y Literatura 

1.2: AÑO DE EDUCACION: 1°BGU Paralelo A 

1.3: AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

1.4: EJE CURRICULAR INTEGRADOR: escuchar, valorar, leer y escribir 

para la interacción social. 

1.5: TÍTULO DE UNIDAD: Sociedad del Futuro 

1.6: EJE DEL APRENDIZAJE: Escuchar, valorar, leer y tics. 

 

2. Objetivo educativo: Participar de manera fluida y eficiente en 

diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, 

integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y 

utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del 

discurso. 

 

3. Relación entre componentes curriculares: 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos  Actividades 

de evaluación 

Valorar el contenido 

explícito de dos o 

más textos al 

identificar 

contradicciones, 

ambigüedades y 

falacias 

 

Valorar el contenido 

implícito de un texto 

oral a partir del 

análisis connotativo 

del discurso 

 

 

Reconocer 

Seleccionar  

Anticipar 

Participar 

Debatir 

 

Guía  

Texto 

Proyector  

Internet  

Cd  

Flash 

memory 

 

Técnica: 

 

Observación 

 

Instrumento: 

Escala 

numérica 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACION N°2 

 

EL ENSAYO ARGUMENTATIVO 

 

El texto argumentativo tiene como finalidad defender una opinión, hecho, 

idea o valor y convencer al lector que adopte un determinado punto de vista. 

Para ello, el autor aporta razones o pruebas que apoyan y defienden su 

postura, planteamiento o tesis. El ensayo argumentativo tiene tres 

requisitos fundamentales: 

 

 
Fuente: http://goo.gl/q4t6bx 

Autor: Vanessa Ramírez Vera 

 

 a. selección  un tema de interés  

b. una posición frente al tema (opinión)  

c. argumentos que sustenten ese punto de vista  

 

a. Selección de un tema de interés  

 

El autor debe buscar temas que produzcan su interés personal o aquellos 

que se inclinen con novedades que suceden en el país o el mundo.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b.  Una postura frente al tema  

El autor que escribe un ensayo argumentativo, y que ha escogido para ello 

un argumento de interés seguramente tiene una opinión sobre el tema, es 

decir que el autor estará a favor o en contra de algo, y podrá expresarlo 

libremente. 

http://goo.gl/q4t6bx
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

c. Argumentos 

 

Los argumentos son razonamientos que sirven para justificar una opinión.  

 

En un ensayo argumentativo, es recomendable expresar argumentos que 

apoyen el punto de vista del autor, pero también anticipar aquellos 

argumentos que podría tener un oponente en un debate, para responder a 

ellos. 

A este ejercicio lo llamamos contra argumentación 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL BLOQUE CURRICULAR N°3 

 

1 Datos Informativo: 

 

1.1: AREA: Lengua y Literatura 

1.2: AÑO DE EDUCACION: 1°BGU Paralelo A 

1.3: AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

1.4: EJE CURRICULAR INTEGRADOR: escuchar, valorar, leer y escribir 

para la interacción social. 

1.5: TÍTULO DE UNIDAD: Sociedad del Futuro 

1.6: EJE DEL APRENDIZAJE: Escuchar, valorar, leer y tics. 

 

2 Objetivo educativo: Participar de manera fluida y eficiente en 

diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, 

integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y 

utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del 

discurso. 

 

3 Relación entre componentes curriculares: 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos  Actividades 

de evaluación 

Valorar el contenido 

explícito de dos o 

más textos al 

identificar 

contradicciones, 

ambigüedades y 

falacias 

 

Valorar el contenido 

implícito de un texto 

oral a partir del 

análisis connotativo 

del discurso 

 

 

Reconocer 

Seleccionar  

Anticipar 

Participar 

Debatir 

 

Guía  

Texto 

Proyector  

Internet  

Cd  

Flash 

memory 

 

Técnica: 

 

Observación 

 

Instrumento: 

Escala 

numérica 

 

 

 

 



 

    
111 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACION N°3 

 

PREPAREMOS UNA EXPOSICIÓN ORAL 

 

 Reúnete con un grupo de compañeros y compañeras y compañeras 

y escojan un tema de investigación para su exposición oral.  

 

 Recuerden que, en esta exposición, van a presentar a sus 

compañeros y compañeras hechos que ellos quizás desconozcan, 

sin intervenir con opiniones ni valoraciones de ningún tipo, para 

garantizar que tu presentación sea cien por ciento expositiva. 

 

 

YA SABEMOS DE QUÉ TRATAN LOS TEXTOS EXPOSITIVOS. 

¡ES MOMENTO DE PONERLO EN PRÁCTICA! AQUÍ TE DEJAMOS 

UNAS OPCIONES. 

 

El origen de tu género musical favorito 

El origen de tu plato favorito 

El origen de alguna palabra o expresión que utilices con frecuencia 

La historia de la publicidad 

La historia del cine 

 

 
Fuente: https://goo.gl/JzPxye 

 

 

 Tu exposición oral debe seguir estos pasos.  

• investigación • escritura • preparación de la exposición oral • preparación 

del material de apoyo • organización grupal • presentación final 

 

 

 

https://goo.gl/JzPxye
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL BLOQUE CURRICULAR N°4 

 

1. Datos Informativo: 

 

1.1: AREA: Lengua y Literatura 

1.2: AÑO DE EDUCACION: 1°BGU Paralelo B 

1.3: AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

1.4: EJE CURRICULAR INTEGRADOR: escuchar, valorar, leer y 

escribir para la interacción social. 

1.5: TÍTULO DE UNIDAD: Sociedad del Futuro 

1.6: EJE DEL APRENDIZAJE: Escuchar, valorar, leer y tics. 

 

2. Objetivo educativo: Participar de manera fluida y eficiente en 

diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, 

integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y 

utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del 

discurso 

 

3. Relación entre componentes curriculares: 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos  Actividades 

de 

evaluación 

Valorar el 

contenido explícito 

de dos o más 

textos al identificar 

contradicciones, 

ambigüedades y 

falacias 

 

Valorar el 

contenido implícito 

de un texto oral a 

partir del análisis 

connotativo del 

discurso 

Reconocer 

Seleccionar  

Anticipar 

Participar 

Debatir 

 

Guía  

Texto 

Proyector  

Internet  

Cd  

Flash 

memory 

 

Técnica: 

 

Observación 

 

Instrumento: 

Escala 

numérica 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACION N°4 

 

LA ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA DIGITAL 

 

 
Fuente: http://goo.gl/6hC7Cr 

Autor: Vanessa Lorena Ramirez Vera  

 

Lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir en la web es el lector. 

El lector de Internet huye de las aglomeraciones de texto. Para ello se siguen estos 

pasos: Utilización de párrafos cortos  

 

• Uso de hipervínculos  

• Uso de tablas, imágenes y gráficos  

• División del texto en varias pantallas para reducir el uso del scroll  

• Empleo de varios tipos de letra  (mínimo dos: titular y cuerpo)  

• Uso de negrita y subrayado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/6hC7Cr
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Realiza un dibujo sobre una paguina digital que te gustaria crear 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL BLOQUE CURRICULAR N°5 

 

1.  Datos Informativo: 

 

1.1: AREA: Lengua y Literatura 

1.2: AÑO DE EDUCACION: 1°BGU Paralelo A 

1.3: AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

1.4: EJE CURRICULAR INTEGRADOR: escuchar, valorar, leer y 

escribir para la interacción social. 

1.5: TÍTULO DE UNIDAD: Sociedad del Futuro 

1.6: EJE DEL APRENDIZAJE: Escuchar, valorar, leer y tics. 

 

2. Objetivo educativo: Participar de manera fluida y eficiente en 

diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, 

integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y 

utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del 

discurso 

 

3. Relación entre componentes curriculares: 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos  Actividades 

de 

evaluación 

Valorar el 

contenido explícito 

de dos o más 

textos al identificar 

contradicciones, 

ambigüedades y 

falacias 

 

Valorar el 

contenido implícito 

de un texto oral a 

partir del análisis 

connotativo del 

discurso 

Reconocer 

Seleccionar  

Anticipar 

Participar 

Debatir 

 

Guía  

Texto 

Proyector  

Internet  

Cd  

Flash 

memory 

 

Técnica: 

 

Observación 

 

Instrumento: 

Escala 

numérica 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACION N°5 

 

LECTURA “MÁS MAÑA QUE FUERZA” 

 
 

1. Responde las siguientes preguntas sobre la lectura.  

 

a. ¿Dónde se refugian los protagonistas y a quién encuentran allí? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 

 

b. ¿Qué petición le hace Ulises al cíclope y cómo reacciona este último? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 

 

c. ¿Cuál es el acto más cruel al que asisten los navegantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 

 

d. ¿Cómo consiguen herir al gigante? e. ¿De qué astuta manera escapan 

de la cueva? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 
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2. Realiza las siguientes actividades.  

 

a. Escribe con qué palabras y expresiones resalta el autor el carácter feroz 

y monstruoso de Polifemo. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 

b. Redacta una descripción del cíclope tal y como tú te lo imaginas.  

 

3. La Odisea es una obra que se enmarca dentro de la mitología griega. 

La literatura mitológica suele presentar unos elementos comunes. 

Fíjate en los siguientes y justifica cómo se los expresa en la lectura. 

  

• Narran hazañas de héroes. • Aparecen elementos fantásticos y seres 

sobrenaturales. • Infunden valores o lecciones morales.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________ 

 

 

4. Especifica a qué se refieren estas metáforas utilizadas en el texto:  

 

• «Cuando se descubrió la hija de la mañana». • «Y cuando los vapores del 

vino envolvieron su mente». 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________ 
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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 

Tema: Acompañamiento inclusivo en el desempeño escolar. 
Propuesta: Guía didáctica 

Nombre del  
estudiante 

Vanessa Lorena Ramírez Vera 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

Línea de  
Investigación  

Tendencia estructurada y didáctica con 
temporáneo del aprendizaje 

Sub-línea de 
investigación  

 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

15 Abril 2018 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

15 Mayo 2018 

 

  APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 

MSC. MIGUEL AVEGNO MORENO 
0909186025 

 
 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación     

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación     

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 3 de septiembre del 2018 
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Msc. Miguel Avegno Moreno, docente tutor del trabajo de titulación y Vanessa 

Lorena Ramírez Vera estudiante de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 

horario 18h00 a 20h00, el día 02 de Julio del 2018 

 
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, 
 
 

_________________________          _________________________ 
 Vanessa Lorena Ramírez Vera                 MSc. Miguel Avegno Moreno 
              Estudiante                             Docente Tutor 
 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Miguel Avegno Moreno 

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

Título del trabajo: Acompañamiento inclusivo en el desempeño escolar. 

Propuesta: Guía didáctica. 

 
 

 

 

 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 3 de septiembre del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR. PROPUESTA: GUÍA 
DIDÁCTICA. De la estudiante VANESSA LORENA RAMÍREZ VERA, indicando que ha 
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 la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________________   
MSC. MIGUEL AVEGNO MORENO  
C.C. 0909186025 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 



 

    
125 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR. 
PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA  
Autora: Vanessa Lorena Ramírez Vera 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CAL
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación 
Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 
educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 
profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 
que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están 
en correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                  
10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 

en la Sustentación oral.  
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MSC. MIGUEL AVEGNO MORENO 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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RIGOR CIENTÍFICO 6   
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investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 
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investigar 
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referencia bibliográfica 
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RESUMEN 

  

Ecuador se revela como una nación pluricultural en la que coexisten e interactúan diferentes nacionalidades de 

ahí la necesidad de desarrollar nuevas estrategias metodológicas en las que se abarque plenamente el 

acompañamiento inclusivo con el objetivo de garantizar un incremento sistemático en el desempeño escolar, 

tal situación se materializa en los estudiantes de educación media de la Colegio “Francisco Huerta Rendón”, 

siendo patente que a pesar del uso de nuevas tecnologías para potencializar la calidad del desempeño escolar 

tal objetivo será inalcanzable de no fomentarse el acompañamiento inclusivo, es decir brindar a todos los 

estudiantes independientemente de sus condiciones especiales las mismas posibilidades de intervenir 

activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lográndose por consecuencia un incremento de la calidad 

del desempeño escolar. La presente investigación se subordina al paradigma crítico propositivo con enfoque 

cualicuantitativo, haciéndose uso de la modalidad de investigación bibliográfica documental y de campo, 

siendo evidente el carácter exploratorio, descriptivo y de asociación de variables de la investigación, 

tomándose en cuenta la realización de encuestas dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes, de modo 
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que se concluyó que existe una necesidad real de incrementar las estrategias pedagógicas en las que se 

evidencie un mayor uso del acompañamiento inclusivo como única alternativa viable 

 

ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

Ecuador reveals itself as a multicultural nation in which different nationalities coexist and interact, hence the 

need to develop new methodological strategies that fully embrace inclusive accompaniment in order to 

guarantee a systematic increase in the quality of school performance, such a situation Is materialized in the 

first grade students of the General Basic Education of the Francisco Huerta Rendón tax school., being clear that 

despite the use of new technologies to enhance the quality of school performance such an objective will be 

unachievable not to promote inclusive accompaniment, ie to give all Students, regardless of their special 

conditions, the same possibilities of actively intervening in the teaching-learning process, resulting in an 

increase in the quality of school performance. The present research is subordinated to the critical propositional 

paradigm with a qualitative-quantitative approach, making use of the documental and field bibliographic 

research modality, being evident the exploratory, descriptive and association character of the research 

variables, taking into account the realization of Surveys aimed at students, parents and teachers, so that it was 

concluded that there is a real need to increase pedagogical strategies in which there is evidence of greater use 

of inclusive support as the only viable alternative to gradually increase students' school performance 
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