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Resumen 

La presente investigación tendrá como objetivo principal concienciar a las 

autoridades, docentes y representantes legales de la escuela “Ciudad de 

Esmeraldas”, sobre la inclusión educativa. Se utilizaran los recursos que 

sean necesarios para llevar a cabo la campaña publicitaria donde se va a 

conocer acerca de la inclusión educativa, algunas características sobre la 

misma, la campaña publicitaria será de carácter informativo y será 

estratégicamente llamativo y claros  al momento de informar. En el Marco 

Teórico se apoyó en apuntes científicos, que fueron obtenidos de libros 

referentes a la inclusión y sus consecuencias, los mismos que se 

apoyaron en los fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos y 

legales. Las técnicas de investigación son: la encuesta,  se ejecutó por 

medio de preguntas con relación al tema cuyo resultado permitieron 

evidenciar y justificar la  propuesta  
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INTRODUCCIÓN 
Contexto de la investigación 
Los centros escolares constituyen, hoy en día, contextos caracterizados 

por la diversidad de su alumnado, reflejo a su vez, de sociedades cada 

vez más diversas. El cuerpo de estudiantes es hoy más heterogéneo que 

nunca en su composición cultural, étnica, lingüística, de clase, de género, 

de capacidad. A la complejidad que representan las metas múltiples y 

con frecuencia conflictivas de éstos, la realidad cambiante en la que 

están inmersos, las perspectivas diversas sobre los propósitos de la 

educación, se añaden los desafíos y oportunidades que conlleva el 

imperativo de ofrecer a todos los alumnos una educación adecuada y 

oportunidades para una vida digna.  

Etnia es una población humana en la cual los miembros se identifican 

entre ellos normalmente con base en una real o presunta genealogía y 

ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también 

normalmente unidas por unas prácticas culturales, de comportamiento, 

lingüística o religiosas comunes. Dichas comunidades comúnmente 

reclaman para sí una estructura social, política y un territorio.  

La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que se basen en determinados motivos, como la raza, las etnias, el sexo, 

el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional 

o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición 

social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.  

Una de las características de la discriminación es que muchas veces 

pasa de manera inadvertida, ya que tanto los niños, docentes y la 

sociedad en general se acostumbra tanto a ella que se  llega a un punto 

en que se deja de ver la discriminación que muchos niños sufren 

diariamente en la escuela sin reparar en que al hacerlo  aumenta la 

denigración. 



 

 
 

A los grupos indígenas y minorías étnicas en el país se les discrimina a 

través de actitudes que los excluyen y marginan desde la posición de 

quien se considera mayoría, ciudadano y, por ende, con un goce de 

derechos que otros no pueden ejercer. 

Históricamente, tanto a indígenas como a otros grupos étnicos se les ha 

prejuiciado y estigmatizado por su apariencia física, lenguaje, cultura y 

tradiciones, lo que los ha excluido de la vida en sociedad y, sobre todo, 

de la posibilidad de ejercer sus derechos y participar en la distribución de 

las ventajas de la cooperación social. 

Fenómenos como la pobreza y la discriminación agravan las condiciones 

de vida de los grupos y minorías étnicas en el país. El acceso a la justicia 

se ve obstaculizado por diferencias de lenguaje, la estigmatización y el 

menosprecio por la diversidad cultural. El derecho a la educación se 

vuelve inaccesible al no considerarse la situación de marginación que 

padecen, la diferencia de tradiciones y lenguas. Lo mismo sucede con el 

acceso a los servicios de salud y vivienda. 

Los pueblos y comunidades indígenas y las minorías étnicas son grupos 

vulnerados porque han sido víctimas constantes de discriminación. 

Históricamente no se les ha permitido formar parte de la construcción 

política, económica, social y cultural del país, lo que se traduce en 

prácticas e instituciones no incluyentes. El ejercicio de sus derechos y la 

desigualdad de acceso a oportunidades reafirman viejos prejuicios que 

facilitan la reproducción de la exclusión y la discriminación. 

Difícilmente se puede aprender a respetar las diferencias si no se convive 

con ellas, si las diferencias de cualquier tipo se obvian y se excluyen. 

Una cultura de paz tiene que ver con equidad, justicia e igualdad. 

Conseguir el acceso de toda la población a la educación básica es un 

primer paso para avanzar hacia una mayor equidad, pero ésta sólo será 

realmente efectiva cuando se asegure la verdadera igualdad de 

oportunidades y cuando la calidad de la educación sea para todos y no 

sólo para unos pocos. Es difícil separar calidad de equidad si se 



 

 
 

considera que la equidad no es sólo igualdad de acceso, sino también de 

derechos a recibir una educación de calidad, y que un criterio importante 

para definir una educación de calidad es precisamente que ésta sea 

capaz de dar respuesta a la diversidad. 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco principalmente en las grandes ciudades así también 

como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de 

inmigrantes de otros países y continentes. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
El problema está situado en la escuela “CIUDAD DE ESMERALDAS” de 

la ciudad de Guayaquil en la cual hay un gran desconocimiento de las 

diferentes etnias del Ecuador e inclusión de las mismas al sistema 

educativo, porque este desconocimiento puede ser entendido por los 

estudiantes profesores y padres de familia. Es muy importante para la 

comunidad que se tenga un conocimiento de las mismas, se cuenta con 

el tiempo y todo lo necesario para realizar la solución del problema del 

poco conocimiento de las diferentes etnias del Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

• Poca atención por parte de 

las diferentes autoridades 

educativas 

• Despreocupación de los 

diferentes centros de 

educación 

• No se inculca la integración 

educativa 

• Acoso y la posible violencia 

en el ámbito escolar 

• Acoso escolar • Inseguridad en sí mismo-

depresión 

• Exclusión escolar y social 

 
• No sentirse aceptado por la 

sociedad 

• Bajo autoestima 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cómo incide la no inclusión de los niños de diferentes etnias en el 

sistema educativo regular y en la igualdad en la Escuela Fiscal Mixta 

“Ciudad de Esmeraldas? 

UBICACIÓN 
La ubicación de la investigación se da en la escuela Ciudad de 

Esmeraldas, situada en el suburbio de Guayaquil dirección: 29 y O 

Connors. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: 
 Educativo  

Área: 
Diseño Gráfico 

Aspectos: 
Filosófico, sociológico, pedagógico y legal 

Tema: 
Inclusión educativa de los niños de diferentes etnias ecuatorianas  

en la escuela “Ciudad de Esmeraldas” de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo general 

Analizar la importancia de la inclusión de los niños de diferentes 

etnias en el sistema educativo regular para fomentar la igualdad en 

la escuela “Ciudad de Esmeraldas” de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 
- Determinar la trascendencia de la inclusión de los niños de 

diferentes etnias en el sistema regular. 

- Fomentar la igualdad en los estudiantes de la escuela “Ciudad de 

Esmeraldas” 

- Promoción de una campaña gráfica a través de trípticos, dípticos y 

afiches en la inclusión educativa de los niños de diferentes etnias 

en la escuela Ciudad Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HIPÓTESIS  
HIPÓTESIS 
 Al fomentar la inclusión de los niños de diferentes etnias mejoraría y se 

fortalecería la igualdad y la socialización escolar en la Escuela Ciudad de 

Esmeraldas. 

 

VARIABLES 

  

Variable independiente 
Inclusión educativa de los niños de diferentes etnias ecuatorianas en la 
escuela “ciudad de esmeraldas” de la Ciudad de Guayaquil  
. 

Variable dependiente 
Diseño y elaboración de una campaña publicitaria para fomentar la 
diversidad.   
. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación se desarrolla en la escuela “Ciudad de 

Esmeraldas”  ya que en la cual se da a notar una gran índice de 

desigualdad y muy poca inclusión en cuanto a las etnias existentes en la 

misma, en ciertos momentos durante diferentes actividades se deja a un 

lado a los niños de diferentes características y también se logra ver con 

estos niños se mantienen reunidos entre ellos, el objetivo trata que los 

estudiante por medio de una campaña gráfica se pueda profundizar la 

inclusión educativa de los niños a la que tienen derecho por razones de 

justicia y democracia.  

Esta investigación es importante porque los procesos desarrollados en 

Educación Inclusiva en el país, van a diferentes ritmos y estrategias, no 

existe uniformidad en los planteamientos ejecutados; por tanto es 

trascendente contrastar lo que se está haciendo cuando se asume 

ofrecer educación con miras a la diversidad a todos los niños o jóvenes 



 

 
 

ecuatorianos, hay que ser conscientes que se requiere preparación tanto 

en lo personal, como en lo profesional para enfrentar los retos que se 

presentan a estudiantes, profesionales o representantes legales. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 
 Aporte: La ingeniería constructiva e hidráulica indígena, resultó 

sorprendente para las personas, la creación de ciudades perfectamente 

urbanizadas, edificios monumentales y profusa creación artística 

integrada a su arquitectura.  

En cuestiones de lenguaje, el español hablado actualmente en el 

continente, está fuertemente influido por palabras de las lenguas 

aborígenes que habitaron las distintas regiones, aportando términos y 

costumbres que reflejan la profunda cultura que si bien, fue sometida por 

el conquistador, mantuvo muchas de sus características esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Revisados los artículos y fuentes de información de la facultad de 

comunicación social carrera  diseño gráfico se encontraron trabajos de 

investigación similar  pero con un enfoque diferente a la que se presenta 

en este proyecto con el tema: inclusión educativa de los niños de los 

diferentes grupos étnicos del Ecuador en la escuela "Ciudad Esmeralda " 

en la ciudad de Guayaquil 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Para fundamentar teóricamente este estudio se hace necesario dejar en 

claro los siguientes puntos. 

RESEÑA HISTÓRICA 
A la llegada de los conquistadores todos los grupos humanos asentados 

a los largo de América, fueron considerados como primitivos, vistos de 

diferente manera a la vida que ellos llevaban, ya que de una forma 

distinta tenían una percepción distinta que se desarrollaba dentro de una 

población culta y organizada. Algunas de estas culturas permanecieron 

aisladas y fueron desarrollando su propio estilo en lo que se refiere a su 

forma de vestir, su expresión artística, creencias espirituales, etc. 

Lo que sí es bastante claro es que el Ecuador es un crisol de grupos 

humanos que se distinguen por su idioma, vestimenta, costumbres, 

conocimientos ancestrales, tradiciones, mitos, etc., que responden a su 

propia cosmovisión estrechamente ligada al territorio que los rodea. 

La cultura ecuatoriana es una mezcla de las influencias del conquistador 

español, con las tradiciones ancestrales de pueblos precolombinos. La 

población de Ecuador pertenece a muchas diferentes etnias, por tanto es 

muy diversa. 

La variedad de rostros, rasgos y colores de piel es, probablemente, la 

mejor expresión de la diversidad en el Ecuador. Los negros, indios, 



 

 
 

blancos y mestizos que hoy vivimos en este país somos, de una u otra 

manera, el resultado de un complejo y largo proceso de fusión de varios 

grupos humanos. 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, 

así también como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos 

de inmigrantes de otros países y continentes. 

Probablemente uno de los mayores logros indígenas en el último año ha 

sido el reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano de las 

nacionalidades dejando del todo tipo de calificativos como etnias y 

culturas. De esta manera, ahora se reconoce los propios sistemas de 

organización económica y social, formas de autogobierno, idioma y 

religión. 

Ecuador fue consagrado un país pluricultural y pluri étnico desde la 

Constitución Política de la República de 1976, pues en este país habitan 

por cientos de años pueblos con culturas diferentes. Una expresión de 

esta diversidad de pueblos y culturas son las diez lenguas además del 

castellano habladas por los distintos pueblos, por lo tanto estas lenguas 

son reconocidas oficialmente y autorizadas en su uso desde agosto de 

1998.La idea de una nación homogénea con una misma cultura ha sido 

desplazada por otra manera de entender al país en su diversidad de 

pueblos, originarios y colonizadores. Los distintos tipos de formas de 

vida, culturas y proyectos de desarrollo de los pueblos que habitan el 

Ecuador son los elementos fundamentales de este mosaico étnico, que 

se presenta repleto de distanciamientos y conflictos, tal vez nunca 

resueltos.   
Estos grupos pueden basar su identidad en el idioma, en la religión, en la 

nacionalidad o en la raza. Dentro de ese contexto, pueden ser minorías 

nacionales que se identifican con su etnia en un estado vecino en el que 

pueden disfrutar de una situación mayoritaria.  Múltiples grupos étnicos 



 

 
 

en un Estado en que ninguno de ellos goza de una posición dominante 

particular, específicamente en países coloniales de independencia 

reciente. Un caso bastante común es el de minorías étnicas asentadas a 

ambos lados de la frontera entre Estados distintos y que se encuentran 

en situación minoritaria en ambos Estados. También el de emigrantes y 

refugiados étnicos, producto de migraciones importantes, particularmente 

de países del Tercer Mundo hacia otros países del Tercer Mundo o hacia 

naciones industrializadas.  

Los pueblos indígenas y tribales que constituyen un caso especial de 

grupos étnicos, que se consideran en general como minorías, habida 

cuenta de las circunstancias históricas de su conquista e incorporación a 

las nuevas estructuras estatales, así como de su apego a la tierra y al 

territorio y de su resistencia a la asimilación. 

Para el cumplimiento de una agenda nacional de derechos humanos y 

del “buen vivir”, entendido  como las condiciones de posibilidad donde se 

reivindica la necesidad de crear una sociedad inter cultural a la par que 

se afirma hacia los pueblos y nacionalidades indígenas, y que todos sus 

habitantes sean capaces de ejercer sus libertades, derechos y 

obligaciones, el Estado tiene la misión  de construir políticas nacionales 

iguales para todos, pero a su vez se encuentra en la obligación de  

identificar a aquellos grupos sociales que tienen especiales dificultades 

para compartir con los demás  en igualdad de condiciones. 

El reconocimiento a la contribución étnica en los procesos sociales, 

económicos y culturales ha cambiado la visión de sociedad y la idea de 

nación, marcando la construcción de nuevos sentidos sociales, nuevas 

formas de interpretar la propia realidad, en los cuales el reconocimiento y 

la protección a la diversidad, enmarcan prioritariamente las acciones a 

implementar.  

 

 

 



 

 
 

Etnia. 
 “En el uso científico corriente, el término etnia designa un conjunto 

lingüístico, cultural y territorial de cierto tamaño, estando generalmente 

reservado el término tribu o grupos de menor dimensión” (Pierre, 1991) 

Muy de acuerdo con lo dicho del término etnias ya que históricamente, la 

palabra "etnia" significa "gentil", proveniente del adjetivo griego ethnikos. 

El adjetivo se deriva del sustantivo ethnos, que significa gente o nación 

extranjera. 
Este término etnia proviene de un vocablo que significa pueblo o nación.  

La cual se trata de una comunidad humana que comparte una afinidad 

cultural que permite que todos integrantes puedan sentirse identificados 

entre sí. Más allá de la historia compartida, los miembros mantienen en el 

presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares. 

 “No existen etnias minoritarias en sí, solo lo son en relación con otros 

grupos a los que están asociadas en el seno de un conjunto regido por 

las mismas leyes” (Pierre, 1991) 

Cuando se habla de individuos diversos se hace referencia a las 

diferentes capacidades, culturas, razas, género, religión, etc., sin 

embargo es necesario enfatizar y no caer en la confusión de utilizar la 

diversidad como justificativo de la desigualdad social, ya que todos y 

cada uno son seres humanos que tienen derechos y deben exigir su 

cumplimiento, tienen el derecho a una vida digna, a la salud, a la 

educación, a pertenecer y participar dentro de una sociedad, vale la pena 

aclarar que aceptar la diversidad no es el hecho de dar a todas las 

personas lo mismo, es dar a las personas lo que ellas necesiten de 

acuerdo a sus particularidades. 

Etnoeducación 
La propuesta de etnoeducación es el modelo que se ha formulado para 

atender a las poblaciones étnicas, el cual se construye y se reconstruye a 

partir del conocimiento y valoración de las diferentes culturas, y debe 

ofrecer un componente de formación específico orientado por los criterios 



 

 
 

de integralidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, 

flexibilidad y progresividad. 

Inclusión  
La inclusión es un tema que tiene relación con diversas situaciones 

sociales que se han suscitado en la historia de la humanidad. 

“El movimiento inclusivo en educación, cualquiera sea su comprensión, 

ha movilizado la construcción de una serie de políticas a nivel de 

organismos internacionales que han sido traducidas en acciones 

educacionales referidas fundamentalmente a permitir que todos los niños 

tengan acceso al sistema educacional regular” (Marta, 2010) 

Es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en 

consecuencia favorecedor del desarrollo humano. El concepto de 

educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un 

supuesto destino, porque está relacionado con la naturaleza misma de la 

educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica 

que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan 

juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se trata 

de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de 

selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos 

los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la 

participación. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de 

una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan 

necesidades educativas especiales. 

Inclusión es 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, en las culturas y en las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación.  

Inclusión Educativa 



 

 
 

Hablar de inclusión educativa es hablar de diversidad, y hablar de 

educación para todos es hablar de calidad en la educación. Se ha tratado 

ya el tema de la diversidad en los estudiantes en páginas anteriores, y se 

ha visto cómo la diferencia puede volver vulnerables si el entorno no es 

sensible a las necesidades que esa diferencia genera, involucrando 

cambios y modificaciones en los contenidos, estrategias metodológicas, 

recursos didácticos, de igual manera se debe dar importancia a la 

formación de valores como el respeto, solidaridad y tolerancia, así se 

encaminará a un mundo lleno de inclusiones en donde lo normal sea lo 

diferente o diverso de cada persona. 

“Cuando los proyectos son de educación propia se trabaja con diseños 

curriculares que incluyen áreas integradas. Para su construcción se tiene 

en cuenta los parámetros culturales de socialización, el desarrollo 

cognoscitivo de los niños y niñas ligado al entorno cultural, las formas 

propias de relación con la naturaleza y, en general, todos los aspectos 

del grupo étnico particular” (Patricia, 2004) 

La educación inclusiva se enmarca en un derecho de todos los seres 

humanos a recibir una educación de calidad, donde se busca respeto 

hacia las diferencias de cada individuo, porque todos y cada persona 

tiene el derecho de una educación, de demostrar sus capacidades y de 

aprender con los demás. Por lo cual lo que se desea conseguir en la 

inclusión educativa es el reconocimiento y disfrute de las diferencias de 

cada ser humano, a partir de las cuales convierten en personas únicas, 

con capacidad de interactuar con el resto de personas que se encuentran 

a su alrededor, para poder de esta manera ser partícipe en actividades 

de la educación ordinaria. La educación inclusiva tiene como fin 

prioritario, proporcionar una educación de calidad para todos, mediante 

un derecho de iguales oportunidades que brinden la seguridad de 

alcanzar las potencialidades que les permitan desenvolver en una 

sociedad más justa y dando respuesta a la diversidad de necesidades 

educativas del alumnado. Se puede decir que la Inclusión es un modelo 



 

 
 

teórico y práctico que defiende una necesidad humana enfocada a incitar 

un cambio en el ámbito educativo de forma que las escuelas se 

conviertan en un medio participativo y que cada miembro sea recibido de 

forma íntegra con todas sus habilidades, destrezas y que luego será 

capaz de desarrollar sus propias competencias.  

Es un proceso que defiende la necesidad de cambio en las instituciones 

educativas donde la meta es incluir a todos los miembros de la 

comunidad escolar y que todos y cada uno de ellos se sientan 

integrantes de las instituciones, siendo aceptados y bienvenidos. No 

pretende únicamente que se reconozca el derecho de los niños a 

pertenecer a un centro ordinario, esto es el primer paso, pues lo esencial 

es el cambio gradual del currículo que será el que garantice la 

participación de todos los miembros de la escuela o del centro educativo.  

 El que la educación tenga calidad significa una construcción activa de 

nuestras clases y de un diario vivir con el otro y para el otro, aprendiendo 

a escuchar, atendiendo las necesidades y reconociendo las diferencias, 

lo cual consiste en una dignidad humana de la que todos y todas 

tenemos derecho.  

En este modelo educativo, la escuela pasa a ser más que un medio para 

alcanzar un aprendizaje académico, debe convertirse en un ambiente de 

convivencia. Así se debe entender que la educación de hoy en día se 

convierta en un proyecto de solidaridad y de profunda humanización en el 

futuro. 

“La educación inclusiva no es un concepto singular, sino que supone la 

consideración de una serie de indicadores o descriptores en torno al 

mismo, los cuales deben desembocar en prácticas y proyectos 

orientados a conseguir escuelas con carácter inclusivo” (VENEGAS, 

2009) 

Las bases de una mayor igualdad se sientan en la primera infancia. Hay 

suficientes evidencias respecto de los beneficios que tiene la educación 



 

 
 

en los primeros años de vida para el desarrollo humano, y sus efectos 

preventivos y de equiparación de oportunidades. 

De esta manera se puede dar cuenta lo esencial de realizar inclusión 

desde edades tempranas, ya que la atención a las necesidades de cada 

individuo ha de partir del reconocimiento de todos y cada una de las 

personas completamente distintas desde el momento en que se nace, 

por lo que el compromiso de atender dichas necesidades implica 

garantizar una serie de condiciones ineludibles que deben ajustarse al 

contexto de las diversas realidades existentes. Donde la educación 

abierta sea para la diversidad, este debe ser nuestro objetivo a mediano 

plazo, poniendo en juego un pensamiento accesible a los cambios, él que 

contemple las diferencias, aceptando la diversidad como protagonista 

vigente en cada aula, respetando a todos y haciendo de las diferencias 

algo normal, donde implique la aceptación de todos los alumnos y el 

reconociendo que se puede aprender desde las diferencias. 

Es una propuesta de modificación que no sólo incluye a los estudiantes 

sino a un cambio de las culturas, políticas, prácticas y la estructura 

misma de la institución. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras 

y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños y niñas 

del rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad 

del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. 

El tema de la inclusión de los niños y niñas en las escuelas primarias 

públicas se justifica debido a la globalización que ha trastocado la 

manera en que se vive en un espacio social demarcado con los que son 

diferentes, no sólo en el sentido de necesidades educativas especiales, 

sino en el sentido de cómo reconocerse con aquellos que tienen una 

lengua, una raza, o una etnia diferente, o son inmigrantes. 

“La inclusión, pues, como propósito escolar alcanza a todos los alumnos; 

conlleva no excluir a nadie de la formación a la que tienen derecho por 

razones de justicia y democracia” (GONZÁLEZ, 2008) 



 

 
 

La inclusión educativa en la educación inicial es importante, puesto en los 

primeros años de vida se consolida la base de la personalidad, es 

indispensable que durante este periodo el niño desarrolle la confianza en 

sí mismo, el sentido de pertenencia, es una etapa clave para la formación 

de valores como el respeto, tolerancia, solidaridad, equidad; valores que  

facilitarán las relaciones con las personas del  entorno y conducirá a una 

educación integral. 

Es uno de los temas que en la escuela se discute día tras día y que es 

considerado por muchos docentes como una estrategia del gobierno para 

ahorrarse el dinero que se gastaba en las escuelas especiales y como 

otro de los pasos dentro del proceso de globalización, hasta se ha 

planteado como una moda que pronto acabará. Lo que hay que tener 

claro es que la educación es un derecho de la persona sin importar sus 

particularidades por lo que los niños deben estar en las aulas de clase 

con todas sus diferencias. 

Las diferencias entre los estudiantes pueden verse como un problema 

pero también queda la opción de aprovechar estas diferencias para 

encontrar propósitos mucho más interesantes para la educación de los 

que se manejan hoy y que lo que ha producido es un desgano por parte 

del estudiante que no le ve razón de ser a una serie de temas muchas 

veces inconexos entre ellos y alejados de la realidad que viven los 

alumnos. 

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 escuelas son en el ámbito social, 

emocional y académico. Al crear un ambiente de inclusión positivo en las 

escuelas se crea un ambiente de aceptación, tolerancia y respeto. 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” 

(Ecuador ama la Vida) 

Pero los procesos de inclusión no son sencillos, son complejos y por lo 

tanto en ellos se manejan muchas variables ordenadas de tal manera 

que permitan que la integralidad del ser sea la que se encuentra en el 

aula de clase y no sólo una parte de él, muchas veces la parte que más 

dificultades maneja. 

Las escuelas con una misión inclusiva deben contar con personal 

especializado que capaciten a los maestros, los mismos que serán los 

encargados de realizar un trabajo con los padres, ya que en todo proceso 

de desarrollo de los individuos es relevante el apoyo de la familia, la cual 

tendrá una responsabilidad mayor y gran participación dentro del 

proceso. 

En la actualidad se habla de la inclusión educativa para referirse al 

derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a acceder a una 

educación de calidad, en igualdad de oportunidades. Los ámbitos de la 

inclusión abarcan la educación, recreación, la vida laboral, el uso del 

tiempo libre, la cultura, la vida política, etc. Para los maestros y maestras 

lo importante es el ámbito de la educación y el de la recreación, sin dejar 

de tener presentes los otros ámbitos que de alguna manera están 

presentes en su quehacer educativo cotidiano. 

La inclusión educativa es inherente al principio de “Educación para 

todos”, y demanda un cambio radical tanto en la forma de concebir y 

desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como en la actitud 

de los maestros y maestras frente a los estudiantes. 

Los estudiantes necesitan sentirse a gusto para poder comprometerse 

con las actividades de aprendizaje. Lograr un buen clima y buenas 

relaciones en el aula influye decisivamente en lo que se quiere conseguir 

con el trabajo educativo, pues paralelamente al desarrollo de destrezas y 

conocimientos. 



 

 
 

“Para que el compromiso con la inclusión pueda transformarse en acción, 

éste debe impregnar todos los aspectos de la vida escolar. En otras 

palabras, no se debe concebir como una tarea aparte coordinada por una 

persona o grupo específico. Más bien, debe situarse en el corazón mismo 

de todo el trabajo de la escuela, siendo elemento esencial de la 

planificación del desarrollo y llevado a cabo por todos los que tienen 

responsabilidad en el liderazgo y en la gestión escolar” (GONZÁLEZ, 

2008) 

En la actualidad se observa la importancia de hablar y reconocer la 

diversidad, se vive en una sociedad con personas diferentes, se puede 

ver que existen personas con necesidades educativas comunes, con 

necesidades educativas especiales, permanentes, transitorias, es decir 

en un mundo de diversidad, donde lo diferente se hace cotidiano y 

normal. Más aún si se introduce en un aula escolar donde cada uno de 

los estudiantes poseen características únicas y son un mundo diferente, 

en que el maestro tendrá la responsabilidad de ocupar todos los medios 

que estén a su alcance para ofrecer una educación de calidad tan 

pretendida en estos tiempos. 

En práctica los principios de una educación para todos y con todos, 

repensando el aprendizaje y la enseñanza, abierta a la diversidad, 

facilitando la participación y el aprendizaje de una amplia diversidad de 

alumnos, será posible una inclusión visible. Teniendo en cuenta que la 

inclusión no implica solamente atender a todos los estudiantes en el aula; 

se trata más bien de comprenderlos, escucharlos y responder a sus 

necesidades, intereses, características y potencialidades, sin involucrarse 

en actos de discriminación, en donde es necesario que los maestros 

acepten la diversidad y dispongan de estrategias de trabajo que la 

contemple y atienda en el aula, lo que exige de su parte un proceso de 

transformación y de cambio tanto de las prácticas como de la cultura 

colaborativa. 



 

 
 

La educación como factor primordial, estratégico y prioritario, condición 

esencial para el desarrollo social y económico de cualquier conglomerado 

humano es un derecho universal, un deber del Estado y de la sociedad y 

se convierte en un instrumento esencial en la construcción de sociedades 

autónomas, justas y democráticas. Esto señala la importancia de generar 

estrategias transversales y coordinadas que involucren a las diferentes 

instancias y sectores en la promoción de ofertas educativas en igualdad 

de oportunidades para las poblaciones étnicas, que no siempre han visto 

a la educación o la forma como se imparte, pertinente a sus culturas. 

“La inclusión no implica solamente atender a todos los estudiantes en el 

aula; se trata más bien de comprenderlos, escucharlos y responder a sus 

necesidades, intereses, características y potencialidades, sin involucrarse 

en actos de discriminación hacia ninguno de los participantes en el aula” 

(SOTO, 2003) 

La educación para los grupos étnicos hace parte del servicio público 

educativo y exige al sistema el reconocimiento de la condición de 

pluralidad de la sociedad en su conjunto, con propuestas pedagógicas 

que permitan cada vez más, dar respuestas incluyentes a las múltiples 

expresiones de la diversidad con la posibilidad de construir nuevas 

alternativas educativas. 

Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, lo 

que hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente. Sin 

embargo, en los movimientos sociales, inclusión e integración 

representan filosofías totalmente diferentes, aún cuando tengan objetivos 

aparentemente iguales, o sea, la inserción de las personas con 

discapacidad en la sociedad. 

La escuela inclusiva se construye sobre la participación y los acuerdos de 

todos los agentes educativos que en ella confluyen. Considera el proceso 

de aprendizaje del alumnado como la consecuencia de su inclusión en el 

centro escolar. Surge de una dimensión educativa cuyo objetivo se dirige 

a superar las barreras con las que algunos alumnos y alumnas se 



 

 
 

encuentran en el momento de llevar a cabo el recorrido escolar. Con una 

escuela inclusiva se trata de lograr el reconocimiento del derecho que 

todos tienen tanto a ser reconocidos, como a reconocerse a sí mismos 

como miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, 

cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, el 

sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad 

física, intelectual, sensorial o de la sobredotación intelectual. 

Para favorecer el aprendizaje y la integración escolar de los alumnos 

pertenecientes a minorías étnico-culturales es necesario transformar 

cualitativamente el sistema escolar acercando sus contenidos y 

actividades a la cultura familiar de dichos alumnos. Es imprescindible que 

la escuela adopte una perspectiva intercultural, que reconozca activa y 

explícitamente los valores de las minorías que pretende integrar, 

respetando el derecho a propia identidad. 

Para garantizar el derecho que estas poblaciones tienen a la educación, 

es necesario el desarrollo de una política de inclusión que se expresa en 

normas jurídicas y planes de acción, para crear condiciones apropiadas y 

orientar a las diferentes entidades gubernamentales del orden nacional, 

territorial y local, como gobernaciones, alcaldías, secretarías de 

educación, instituciones y centros educativos, organizaciones y personas 

para conseguir que la mayor parte de los niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a las etnias accedan al servicio educativo 

Los niños al matricularse en las escuelas urbanas, en apariencia estarían 

en mejores condiciones educativas, sin embargo enfrentan conocidos 

problemas educativos, el rezago que padecen genera reprobación, extra 

edad y deserción escolar. Otro factor a considerar es la distancia entre la 

cultura familiar y la cultura escolar, que los coloca en desventaja ante la 

cultura dominante. 

Estas dificultades reducen las posibilidades de desarrollar sus 

capacidades y aspiraciones a una vida plena con equidad y justicia 

social.  



 

 
 

Sin embargo, a esas desigualdades, se suman otras formas de 

marginación que experimentan en la escuela. Los nuevos rostros de la 

discriminación, se muestran en la cotidianeidad en espacios escolares, 

entre las interacciones con sus compañeros y maestros y laceran igual o 

más que la desigualdad educativa de éstos. 

A pesar de la normatividad, otra es la realidad de los niños indígenas en 

la escuela urbana en la que se enfatiza con mayor intensidad en el 

modelo Asimila sionista y que genera nuevas formas de discriminación. 

Algunas características a  seguir en la inclusión escolar 
Una vez determinadas las atenciones especificas e individuales que 

precisa el alumnado, se hará necesario ver cómo se ordena el contexto 

escuela y comunidad, cómo se articulan los recursos, cómo se potencian 

los mismos y se optimizan, qué cambios hay que generar en la práctica 

educativa de los centros escolares, del profesorado en las aulas, del 

profesorado como personas individuales, del alumnado con necesidades, 

para que sea posible una adecuada inclusión educativa como mediación 

para una inclusión social de todas las personas. 

 

Algunas de las características a considerar en la inclusión escolar 
son: 
- El alumnado debe tener un mínimo de condiciones académicas de 

acuerdo al grado que va a ingresar. 

- El apoyo pedagógico planeado es un factor facilitador para la 

continuidad y éxito del proceso de inclusión. 

- Afecto, paciencia y respeto del docente hacia el alumnado son términos 

a tener presentes en todo momento por el docente. 

- Formación del docente para atender y manejar las necesidades que se 

presenten en el alumnado. 

- Conocimiento de las características de las necesidades específicas o 

patologías que presenta el alumnado. 



 

 
 

- El estudio y seguimiento permanente del alumno(a), que permite valorar 

los logros, detectar las dificultades para proponer acciones que 

contribuyan a superarlos. 

- Contar con la ayuda de un equipo de profesionales (educadores 

especiales, fonoaudiólogos, psicólogos y trabajadores sociales) para que 

asistan a estos jóvenes con apoyos específicos. 

- Implicación total de los padres y madres de familia en la educación de 

sus hijos y la aceptación al proceso de inclusión. 

- El diseño curricular y la administración de éste es común a toda la 

comunidad educativa con pequeñas excepciones, de tal manera que 

responda a la filosofía de una escuela inclusiva que atiende la cultura y 

pedagogía de la diversidad. 

- La estructura curricular (metodología evaluación) y organizacional 

permite ofrecer condiciones necesarias y adecuadas en este proceso. 

- Las dificultades educativas o dificultades de aprendizaje como suelen 

son muy comunes en cualquier proceso de formación, porque cada 

individuo posee características diferentes que lo convierten en un ser 

único y por lo tanto debe recibir un tratamiento individualizado que 

atienda las particularidades que presenta. 

- Las peculiaridades que en general presenta el alumnado de una 

institución requieren de tratamientos diferenciados, porque considerar a 

un grupo de alumnos o personas con caracteres homogéneos es incurrir 

en un error, en una "utopía. 

- Proporcionar el entorno y los medios adecuados para el desarrollo, y 

que se remuevan las barreras que la propia escuela crea para propiciar 

un aprendizaje exitoso. 

- Buscar estrategias en las que se conjugue el respeto de la diferencia 

con la igualdad de derechos y oportunidades, potenciando la convivencia 

y el diálogo de unos grupos con otros. 



 

 
 

- Acercar la cultura minoritaria a la escuela exige un replanteamiento del 

funcionamiento del aula que afecte a todos los elementos de la práctica 

educativa y a elementos esenciales del currículo. 

- Establecer un planteamiento global, un planteamiento de centro que 

afecte a toda la vida del mismo, a partir de un enfoque intercultural desde 

donde se revisen los propios valores, estrategias y objetivos. 

El maestro como actor importante en el proceso educativo 
“La calidad de la educación está estrechamente ligada con la calidad de 

los profesores, y no con la calidad de los proyectos que se generen fuera. 

El profesor tiene calidad si tiene autonomía, si es un intelectual, y toma 

decisiones de las que será responsable, y cuya conveniencia evaluará 

para así comprender y mejorar la situación educativa” (GIROUX, 1997) 

Uno de los actores importantes en el proceso educativo es el maestro, 

quien tendrá una influencia positiva o negativa según como sea 

manejada la relación maestro-alumno(a). Es necesario que los maestros 

favorezcan un clima de confianza, colaboración, solidaridad, donde las 

interacciones se den de manera afectuosa, cercana y sobre todo con 

respeto, donde se pueda percibir apoyo tanto de los maestros, directores 

de las instituciones educativas, para de esta manera lograr altos niveles 

de autoestima, seguridad, rendimiento escolar en cada una de las 

actividades de los niños y niñas desde muy temprana edad.  

“La formación de profesores y profesoras se constituye en un desafío 

para las instituciones de educación superior y una forma de resignificar el 

concepto de inclusión. Al respecto, es necesaria la formación de un 

profesional que lidere las acciones educativas relacionadas con la 

diversidad desde la inclusión” (Marta, 2010) 

Como maestro se debe enfatizar la atención en el área socio afectiva de 

los niños y niñas, ya que esta área permite interacciones constantes 

entre el niño consigo mismo, con el medio y con sus pares, donde su 

base es la comunidad en la que se desenvuelve, porque él se convierte 

en participe de la inclusión expresada a diario mediante el compartir con 



 

 
 

sus amigos(as), colaborar en actividades grupales que hacen que todo 

individuo se desarrolle con autonomía, seguridad y sobre todo donde él 

se sienta parte de un grupo. Los niños esperan que sus maestros, den 

siempre respuestas oportunas, con respeto a sus necesidades para de 

esta manera no sentirse excluidos del sistema. Es importante que los 

docentes creen clases que permitan a todos los niños(as) desenvolverse 

con libertad, respeto y que las diferencias existentes constituyan un reto, 

un reto para luchar contra las propias expresiones, prejuicios, currículo, 

para de esta forma poder hablar de una verdadera inclusión. 

“Este sujeto no sólo debe concentrarse en la elaboración de herramientas 

técnicas que le permitan eliminar las barreras de acceso y participación 

de ciertos estudiantes a la educación sino analizar críticamente los 

propios sistemas de inclusión/exclusión y las representaciones y 

supuestos culturales adscritos a los diferentes marcadores de la 

subjetividad” (TEODORO, 2007) 

Los maestros detectan problemas de socialización cuando un niño o niña 

hablante de lengua indígena se incorpora a la escuela por primera vez, 

se muestran tímidos, no hablan con nadie, y los demás niños abusan y lo 

violentan tanto física como verbalmente, hay problemáticas más fuertes 

que también lastiman el autoestima de los niños indígenas, 

representando un problema psicológico para ellos. Existe en general una 

baja autoestima entre ellos, hay miedo de admitir su pertenencia étnica, 

lo cual conlleva obviamente también a una serie de problemas de 

aprendizaje para estos niños y a una serie de problemas en el 

aprovechamiento escolar que muchas veces se canalizan como niños 

con problemas de aprendizaje o niños con discapacidad en el lenguaje. 
Se considerar todos los estamentos teóricos planteados en este apartado 

el autor de este estudio expone  lo siguiente: 

La educación inclusiva implica que todos aprendan juntos, 

independientemente de su condición, donde no se ponen requisitos ni 

mecanismos de selección, evitando actos discriminatorios. Siendo así, es 



 

 
 

una escuela donde todos participan y comparten de manera libre sus 

conocimientos diversos que los enriquecerán de sabiduría y a través de 

ello, se puedan hacer efectivos los derechos y oportunidades de toda 

persona y se pueda vivir en igualdad de condiciones en una “sociedad 

‘de’ y ‘para’ todos” con una vida digna y obteniendo una buena calidad de 

vida que logre una satisfacción plena. 

Todas las personas tienen los mismos derechos y esto lo manifiesta la 

propia Constitución Ecuatoriana, por lo tanto los niños y niñas de etnias 

diferentes tienen los mismos derechos y deberes dentro de los centros 

educativos, los maestros deben estar prestos a colaborar con ellos al 

igual que sus compañeros sin hacer ningún tipo de diferenciaciones, es 

primordial que tanto profesores como autoridades procuren en lo posible 

la relación armoniosa y colaborativa entre sus alumnos, se considera que 

la propuesta puesta de manifiesto en este trabajo de investigación será 

un aporte de gran valía para apoyar en este proceso tanto al profesorado 

como a las autoridades de la escuela Ciudad de Esmeraldas, e inclusive 

esta propuesta puede replicar en otras instituciones educativas y de esta 

manera beneficiar a la colectividad educativa de la ciudad de Guayaquil.   

En nuestra sociedad, resulta casi imposible entender el desarrollo de un 

niño/a con independencia de su familia. Escuela y familia constituyen 

escenarios de crianza y de adquisición de patrones compartidos cuyas 

posibilidades de favorecer el desarrollo infantil depende de los vínculos 

que se establecen entre ellas. Todo ello avala la importancia de la familia 

en el proceso de inclusión y para ello es necesaria su participación en el 

día a día. 

La normativa vigente fomenta dicha participación, buscando la 

comunicación y la cooperación entre todos los entes. Además, se hace 

esencial que el profesorado invite a las familias a formar parte de su 

trabajo desde una actitud abierta, cercana y colaborativa y por tanto, las 

familias deben mostrar una actitud para seguir los mismos cauces. 



 

 
 

Una vez expuestas todas las reflexiones, nadie puede cuestionarla 

importancia de las relaciones entre la familia y el equipo docente que 

atiende a los niños y niñas, por ello, no se puede concebir una escuela 

sin padres al igual que ellos no pueden concebirla sin maestros. Para que 

esta comunicación sea mutua, fluida, y con carácter cooperativo se va a 

presentarlas siguientes pautas metodológicas: 

• Informar a las familias sobre qué es la inclusión. Todo ello 

mediante la organización de foros, charlas y jornadas a lo largo del 

curso escolar.  

• Buscar nuevas propuestas en las que se busque una mayor 

implicación de las familias en el contexto escolar. 

• Establecer una serie de indicadores que sirvan para evaluar el 

proceso de inclusión y si se están cumpliendo las medidas 

propuestas 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
“Se dice que no hay calidad sin inclusión, pues una educación que no es 

para todos no puede llamarse de calidad. Ambos términos son 

antológicamente dependientes” (NARODOWSKI, 2008) 

El derecho a la educación en la lengua materna y la conservación de la 

propia cultura, así como la preservación del territorio y el ejercer la 

práctica de la medicina tradicional son reivindicaciones delas 

comunidades indígenas en el Ecuador, derechos que han sido 

reconocidos por el estado ecuatoriano. Estas son las características que 

hacen de Ecuador un país pluri étnico, pluricultural y plurinacional 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
En los últimos tiempos la influencia extranjera es cada vez más notoria 

sobre la gente del país; y esto se debe a una diversidad de factores, pero 

principalmente a la influencia que ejercen la facilidad de los medios de 

comunicación en especial la televisión y el internet. Se ven avasallados 



 

 
 

con música, costumbres de grandes países, que lastimosamente calan 

muy hondo principalmente en la juventud. Todos estos factores han 

hecho que se produzca un choque de identidades y en la juventud un 

impacto psicológico que hace que no se defina la identidad propia del 

joven ecuatoriano creando una identidad nueva y hasta cierto punto 

desconocida.  

El ambiente social en que se vive es determinante para el mejor 

desarrollo del individuo. Cuando se nace no existe problema en el 

desarrollo del niño, ya que la interacción es casi total con los padres y la 

enseñanza que se brinda al pequeño en el ambiente familiar es similar, 

tanto para aquel de familia de escasos recursos como para uno de familia 

con recursos medios o para otro con familia de recursos prósperos: se le 

enseña a comer, hablar, caminar, asearse, etc. 

En la escuela el niño va a conocer nuevos compañeros, por lo tanto, sus 

relaciones sociales al interrelacionarse con nuevos niños se amplían. El 

niño recibe, sobre todo de los otros niños, ese don esencial que es el 

dominio propio; juntos descubren el significado de compartir momentos 

de amistad en el aula. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  
La educación del estudiante requiere de una didáctica especial que 

garantice una educación de calidad destinada a la inserción desde sus 

primeros años, puesto que es aquí donde el niño empieza a conocer el 

mundo exterior y la vivencia que le servirán para su proceso educativo, 

los principios pedagógicos tienen relación fundamental con los principios 

psicológicos 

El modelo de escuela inclusiva se centra en la atención a la diversidad y 

en construir una nueva forma de organizar los centros educativos y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuando el profesor se encuentre frente a estudiantes con dificultad este 

debe tomar en cuenta que ellos necesitan mayor ayuda que el resto de 



 

 
 

sus compañeros, esto le permite lograr su autorregulación y va facilitar la 

interiorización del aprendizaje  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
La Constitución de la República del Ecuador, se publicó en el Registro 

Oficial No. 449, del 20 de Octubre del 2008. Reformada por el 

referéndum en el capítulo de buen vivir sección quinta de la educación  

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

Buen vivir 
Sección quinta: Educación 



 

 
 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 



 

 
 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
METODOLOGÍA 
 
“La investigación se aprende, investigando, por tanto, los procesos 

pedagógicos deben orientarse a que los estudiantes actúen como 

investigadores” (RAMIREZ, 2008) 

Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto 

hace referencia al plan de investigación  que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología 

también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo 

una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la 

metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una 

investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el 

concepto, vale aclarar que un método es el procedimiento que se llevará 

a cabo en orden a la consecución de determinados objetivos. 

 

Método 
 
La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a 

los métodos de clasificación científica. El método es considerado el 

camino para alcanzar una meta. Para ello se realiza una determinada 

serie de pasos o técnicas, de manera repetida de tal forma que pueda ser 

realizada innumerable cantidad de veces para alcanzar el objetivo 

deseado de manera reiterada. 



 

 
 

Método inductivo: en este caso se intenta alcanzar el conocimiento a 

partir de la generalización de los datos particulares obtenidos. Es decir 

que a partir de conocimientos particulares puedo inducir conocimientos 

particulares, que podrán ser aplicados a una población mayor.  

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusión y premisas generales 

que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observación. 

Método deductivo: este método es considerado el opuesto al método 

inductivo ya que a partir de conocimientos generales se buscan 

conocimientos particulares. Para ello se busca clasificar elementos 

determinados. Este tipo de técnicas es muy utilizado en la medicina. 

Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación exploratoria 
 
La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no 

ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el 

mejor diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la 

selección de temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con 

extrema precaución. Dado su carácter fundamental, la investigación 

exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema que se 

percibe en realidad no existe. 

 

Investigación descriptiva 
 
La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 



 

 
 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Investigación explicativa 
Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". (CARDENAS, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

En esta investigación se estratifico la población de la siguiente manera: 

Cuadro # 2 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 4 

2 DOCENTES 11 

3 REPRESENTANTE 

LEGALES 

420 

4 ESTUDIANTES 400 

 TOTAL 835 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
 
MUESTRA 
La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global.  

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra sólo podrán referirse 

a la población en referencia" (CARDENAS, 2009) 

En esta investigación se estratificó la muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 

 
 

MUESTRA 

MUESTRA PROBABILÍSTICA  
Se está en presencia de un muestreo probabilístico si la selección de las 

unidades muéstrales se realiza utilizando un esquema muestra basado 

en las probabilidades (medida de las posibilidades) que tienen sujetos de 

la población en formar parte de la muestra. También si se emplea otro 

tipo de criterio, razón por la cual no se puede valorar el error de 

muestreo. 

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
835

(0.05)2(835 − 1) + 1
 

𝑛 = 271 

Cuadro # 3 Muestra 

ITEN ESTRATO POBLACON 

1 AUTORIDADES 2 

2 DOCENTES 6 

3 REPRESENTANTE 

LEGAL 

131 

4 ESTUDIANTES 132 

 TOTAL 271 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

 
 

 
 
 



 

 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo se utiliza como técnicas de investigación la 

entrevista, la encuesta, la observación y la documentación bibliográfica. 

Entrevista: Es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas. La 

entrevista se emplea en diversos campos profesionales, hace referencia 

a la comunicación que se constituye entre el entrevistador y el 

entrevistado. En ambos casos pueden ser más de una persona. El 

objetivo de dicho comunicación es obtener cierta información, ya sea de 

tipo personal o no. 

“Acto de comunicación verbal que se establece entre dos o mas 

personas” (ROMERO, 2010) 

Observación: Es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad.  

“El científico comienza su investigación con la medida o descripción de 

algún fenómeno percibido, y la termina con la comprobación de que la 

realidad se comporta tal y como suponen sus hipótesis.” (ECHEGOYEN, 

2008) 

Documentación: Documentación bibliográfica, es la fuente con la cual 

realizas un trabajo y específicamente extraída de libros, catálogos, 

revistas, internet, cd, etc. De distinta materia además quiere decir incluir 

en las notas que indiquen exactamente de donde se tomaron los datos y 

las citas que forman parte del escrito. La documentación es simplemente 

la ciencia que estudia los documentos, relacionada con la 

biblioteconomía por un lado y con las ciencias de la información por otro. 

También se conoce bajo este nombre al conjunto de documentos que 

tratan sobre un mismo asunto o tema, e incluso en un sentido más 



 

 
 

estricto, como los papeles oficiales que prueban la identidad de alguien o 

acreditan alguna cosa. 

“Como cualquier ciencia, establece unas relaciones entre pensamiento, 

conocimiento y sociedad” (GASTAMINZA, 2006) 

Encuesta: Conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas 

para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede 

en una comunidad determinada y que despierta especial atención entre 

la opinión pública y que capaz requiere de la realización de una encuesta 

para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y así 

proceder. 

“son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado” (MALHOTRA, 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes 

pasos:  

• Seleccionar el tema de la investigación 

• Recolección de la información bibliográfica 

• Elaboración de marco teórico 

• Reparación de documentos para la recolección de datos 

• Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar 

información 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusión y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta 

CRITERIOS DE PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
Propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales 

•   Título de propuesta  

•   Justificación 

•   Fundamentación teórica de la propuesta 

•   Objetivos general y específicos 

•   Importancia  

•  Factibilidad 

•   Descripción de la propuesta 

•   Misión 

•   Visión 

•   Aspectos legales 

•   Beneficiarios 

•   Impacto social 

•   Conclusiones 

 



 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
Una vez elaboradas las técnicas de investigación, aplicadas se procede a 

tabuladar las encuestas, el análisis y la interpretación de los datos 

conseguidos. También se procedió con el análisis de cada uno de los 

elementos de forma individual y se concluyó en una relación entre los 

datos 

Se tuvo la colaboración del Director, docentes y representantes legales 

de la escuela, se obtuvieron las respuestas de la entrevista con 

preguntas abiertas y preguntas cerradas para las encuesta se, indican los 

resultados en la gráficas estadísticas, la frecuencia y porcentaje de los 

datos obtenidos.  

Se presentarán en gráficas estadísticas con su respectivo análisis, donde 

se darán los resultados correspondientes de la encuesta dirigida a los 

docentes y representantes legales.  

En conclusión se muestran resultados, basados en el análisis de datos, 

recopilados en la encuesta. Cada gráfico estadístico consta con su 

respectivo análisis donde se dará los resultados correspondientes de la 

encuesta dirigida a autoridades, docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Ciudad de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 
DOCENTES Y AUTORIDADES  

1.- ¿Es importante que los docentes conozcan sobre la inclusión 
educativa? 
Cuadro # 3 DOCENTES CONOZCAN SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 2 25% 
2 De acuerdo 4 50% 
3 Indiferente 2   25% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
 
Gráfico # 1 DOCENTES CONOZCAN SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA  

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 50% está 

de acuerdo, que el 25% esta indiferente y que el otro 25% muy de 

acuerdo en los docentes conozcan sobre inclusión educativa 
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2.-¿Está de acuerdo en impulsar la inclusión educativa en 

establecimiento? 
Cuadro # 4 IMPULSAR LA  INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTO 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 5 62% 
2 De acuerdo 1 13% 
3 Indiferente 2   25% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Gráfico # 2  IMPULSAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTO 

 

 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 13% está 

de acuerdo, que el 25% esta indiferente y que el otro 62% muy de 

acuerdo en impulsar la inclusión educativa en el establecimiento 
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3.- ¿Hay mucho desconocimiento en el contexto educativo sobre la 

inclusión educativa? 

Cuadro # 5 CONTEXTO EDUCATIVO SOBRE LA INCLUSIÓN  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 4 50% 
2 De acuerdo 1 12% 
3 Indiferente 1   13% 
4 En desacuerdo 2 25% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Gráfico # 3 CONTEXTO EDUCATIVO SOBRE LA INCLUSIÓN 

 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 12% está 

de acuerdo, que el 13% esta indiferente el otro 50% muy de acuerdo y 

que el 25% está en desacuerdo  con el contexto educativo sobre 

inclusión 
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4.- ¿El desconocimiento de la inclusión educativa influye en el 

comportamiento social escolar? 

Cuadro # 6 COMPORTAMIENTO SOCIAL ESCOLAR 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 2 25% 
2 De acuerdo 3 37% 
3 Indiferente 2   25% 
4 En desacuerdo 1 13% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 4 COMPORTAMIENTO SOCIAL ESCOLAR 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 37% está 

de acuerdo, que el 25% esta indiferente  el otro 25% muy de acuerdo y  

el 13% está en desacuerdo sobre el desconocimiento de la inclusión 

educativa que influye en el comportamiento social en la escuela 
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5.- Esta de acuerdo que se implementen talleres sobre la inclusión 

educativa? 

Cuadro # 7 TALLERES SOBRE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 4 50% 
2 De acuerdo 2 25% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 2 25% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 5 TALLERES SOBRE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 25% está 

de acuerdo, que el 25% esta indiferente  y el otro 50% muy de acuerdo 

que se implementen talleres sobre la inclusión educativa 
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6.- ¿Está de acuerdo que las leyes educativas consideren la inclusión 

educativa de las diferentes etnias? 

Cuadro # 8 LEYES EDUCATIVAS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 2 25% 
2 De acuerdo 2 25% 
3 Indiferente 4   50% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 6 LEYES EDUCATIVAS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 25% está 

de acuerdo, que el 50% esta indiferente  y el otro 25% muy de acuerdo 

que las leyes educativas consideren la inclusión educativa de las 

diferentes etnias 
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7.- ¿Los grupos étnicos deben ser incluidos en el sistema escolar 

ecuatoriano? 

Cuadro # 9 INCLUSIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 4 50% 
2 De acuerdo 1 12% 
3 Indiferente 1   13% 
4 En desacuerdo 2 25% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 7 INCLUSIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 12% está 

de acuerdo, que el 13% esta indiferente  el otro 50% muy de acuerdo y 

que el 25% está en desacuerdo en que los grupos étnicos deben ser 

incluidos en el sistema escolar 
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8.- ¿Considera que no se ha dado mucha información sobre el tema de 

inclusión educativa? 

Cuadro # 10 PERDIDA DE INFORMACIÓN SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 6 75% 
2 De acuerdo 1 12% 
3 Indiferente 1   13% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 8 PERDIDA DE INFORMACIÓN SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 12% está 

de acuerdo, que el 13% esta indiferente   y el otro 75% muy de acuerdo 

que se ha perdido mucha información sobre el tema de inclusión 

educativa 
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9.- ¿El desconocimiento de inclusión educativa en los planteles 

educativos produce la discriminación y exclusión? 

Cuadro # 11 DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 5 62% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 1   13% 
4 En desacuerdo 2 25% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 9 DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 13% esta 

indiferente  que el otro 62% muy de acuerdo y el 25% está en 

desacuerdo en que la inclusión produce la discriminación y exclusión 
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10.- ¿Está de acuerdo que la inclusión educativa de las diferentes etnias 

se aplique en todos los contextos?  

Cuadro # 12 CONTEXTOS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 4 50% 
2 De acuerdo 3 37% 
3 Indiferente 1   13% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 8 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 10 CONTEXTOS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 37% está 

de acuerdo, que el 13% esta indiferente  y el otro 50% muy de acuerdo 

que la inclusión educativa de las diferentes etnias se aplique en todos los 

contextos 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Está  de acuerdo con la inclusión educativa? 

Cuadro # 13 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 100 76% 
2 De acuerdo 20 15% 
3 Indiferente 11   9% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 11 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 15% está 

de acuerdo, que el 9% esta indiferente  y el otro 76% muy de acuerdo 

con la inclusión educativa 
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2.- ¿Está de acuerdo en aplicar inclusión educativa en el 

establecimiento? 

Cuadro # 14  INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL ESTABLECIMIENTO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 50 38% 
2 De acuerdo 30 23% 
3 Indiferente 50   38% 
4 En desacuerdo 1 1% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 12 INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL ESTABLECIMIENTO 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 23% está 

de acuerdo, que el 38% esta indiferente, el otro 38% muy de acuerdo y el 

1% está en desacuerdo en que se aplique inclusión educativa en el 

establecimiento 
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3.- ¿Considera que la exposición de una campaña gráfica puede 

aumentar el conocimiento sobre la inclusión educativa? 

Cuadro # 15 EXPOSICIÓN DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 75 57% 
2 De acuerdo 30 23% 
3 Indiferente 26   20% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 13 EXPOSICIÓN DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 23% está 

de acuerdo, que el 20% esta indiferente  y el otro 57% muy de acuerdo 

que la exposición de una campaña gráfica puede aumentar el 

conocimiento sobre la inclusión educativa 
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4.- ¿Se debe tomar en cuenta la participación de las etnias en los 

planteles educativos? 

Cuadro # 16 PARTICIPACIÓN DE LAS ETNIAS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 31 24% 
2 De acuerdo 50 38% 
3 Indiferente 25   19% 
4 En desacuerdo 25 19% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 14 PARTICIPACIÓN DE LAS ETNIAS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 38% está 

de acuerdo, que el 19% esta indiferente  el otro 24% muy de acuerdo y 

un 19% en desacuerdo   en que se debe tomar en cuenta la participación 

de las etnias en los planteles educativos 
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5.- ¿Estás de acuerdo que las etnias sufren alguna discriminación? 

Cuadro # 17 DISCRIMINACIÓN DE LAS ETNIAS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 50 76% 
2 De acuerdo 31 15% 
3 Indiferente 25   9% 
4 En desacuerdo 25 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 15 DISCRIMINACIÓN DE LAS ETNIAS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 24% está 

de acuerdo, que el 19% esta indiferente  el otro 38% muy de acuerdo y el 

19% en desacuerdo que las etnias sufren alguna discriminación. 
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6.- ¿Está de acuerdo que las etnias que aportan con su conocimiento al 

desarrollo del país? 

Cuadro # 18 ETNIAS Y EL DESARROLLO DEL PAÍS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 75 57% 
2 De acuerdo 31 24% 
3 Indiferente 20   15% 
4 En desacuerdo 5 4% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 16 ETNIAS Y EL DESARROLLO DEL PAÍS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 24% está 

de acuerdo, que el 15% esta indiferente  el otro 57% muy de acuerdo y el 

4% está en desacuerdo que las etnias aportarían con su conocimiento al 

desarrollo del país 
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7.- ¿Considera que se debe informar a las familias sobre que es la 

inclusión educativa? 

Cuadro # 19 INFORMAR A LAS FAMILIAS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 73 76% 

2 De acuerdo 34 15% 

3 Indiferente 24   9% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 17 INFORMAR A LAS FAMILIAS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 26% está 

de acuerdo, que el 18% esta indiferente y el otro 56% muy de acuerdo 

que se debe informar a las familias sobre que es la inclusión educativa 
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8.- ¿Considera que la familia es uno de los primeros agentes 

socializadores en cuanto a la inclusión educativa de los niños? 

Cuadro # 21 FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 100 76% 
2 De acuerdo 20 15% 
3 Indiferente 11   9% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 131 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 18 FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 37% está 

de acuerdo,  el 13% esta indiferente  y  el otro 50% muy de acuerdo que 

la familia es uno de los principales agentes socializadores  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Estás de acuerdo con la inclusión educativa en tu escuela? 

Cuadro # 22  INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA ESCUELA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 101 77% 
2 De acuerdo 20 15% 
3 Indiferente 11   8% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 132 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 19 INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA ESCUELA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis : Los resultados de las encuestas de muestran que el 15% está 

de acuerdo,  el 8% esta indiferente  y  el otro 77% muy de acuerdo como 

la inclusión educativa en su escuela 
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2.- ¿Estás de acuerdo en implementar talleres en tu establecimiento 

acerca de la inclusión educativa? 

Cuadro # 22  TALLERES DE INCLUSIÓN  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 99 75% 
2 De acuerdo 16 12% 
3 Indiferente 0   0% 
4 En desacuerdo 17 13% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 132 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 19  TALLERES DE INCLUSIÍN   

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 12% está 

de acuerdo, que el 13% está en desacuerdo  y  el otro 75% muy de 

acuerdo en implementar talleres en el establecimiento acerca de la 

inclusión educativa 
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3.- ¿Aplicarías lo conocido en el taller acerca de la inclusión educativa en 

tu establecimiento? 

Cuadro # 23  APLICAR LO APRENDIDO DURANTE EL TALLER 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 50 38% 
2 De acuerdo 80 61% 
3 Indiferente 2   1% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 132 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 20  APLICAR LO APRENDIDO DURANTE EL TALLER 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 61% está 

de acuerdo, que el 1% esta indiferente  y el otro 38% muy de acuerdo en 

aplicar lo conocido durante el taller acerca de la inclusión educativa en el  

establecimiento 
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4.- ¿Estás de acuerdo que la falta de inclusión educativa afecta de forma 

social a tu establecimiento? 

Cuadro # 24  FALTA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 122 92% 
2 De acuerdo 4 3% 
3 Indiferente 6   5% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 132 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 21  LA FALTA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 3% está 

de acuerdo, que el 3% esta indiferente  y el otro 92% muy de acuerdo 

que  la falta de inclusión educativa afecta de forma social a su 

establecimiento 
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5.- ¿Estás de acuerdo que las leyes educativas consideren la inclusión 

educativa de las etnias? 

Cuadro # 25 LEYES EDUCATIVAS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Muy de acuerdo 75 57% 
2 De acuerdo 38 29% 
3 Indiferente 19   14% 
4 En desacuerdo 0 0% 
5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 132 100% 
FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 

Gráfico # 22  LEYES EDUCATIVAS 

FUENTE: ESCUELA FISCAL CIUDAD DE ESMERALDAS 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas de muestran que el 29% está 

de acuerdo, que el 14% esta indiferente  y  el otro 57% muy de acuerdo 

que las leyes educativas consideren la inclusión educativa de las etnias 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES: 

• En la presente investigación se comprobó que los estudiantes de la 

escuela Ciudad de Esmeraldas tiene muy poco conocimiento de las 

diferentes etnias que existen en el Ecuador y en su 

establecimiento. 

 

• El personal administrativo y padres de familia no ha puesto énfasis 

en la enseñanza a los alumnos acerca del tema de la inclusión 

educativa de las etnias 

 
• No hay ninguna campaña informativa para los padres y los 

estudiantes por parte del establecimiento para un mayor 

conocimiento acerca de la inclusión educativa de las diferentes 

etnias.  

 
• No existe una integración formal de las étnias en el contexto 

escolar  

 

RECOMENDACIONES: 

• Dar una capacitación a todo el personal docente del plantel para 

poder impartir taller a los niños y padres de familia y así adquirir un 

mayor conocimiento de inclusión educativa. 
 

• Que los docentes deben impartir clases a los alumnos acerca de la 

inclusión educativa de las etnias en el establecimiento para 

conocer y aceptar a sus compañeros de diferentes etnias 
 



 

 
 

• La realización de una campaña gráfica con información detallada 

acerca de las inclusión educativa  para tener mayor acogida acerca 

del tema 
 

• Se debe fomentar una verdadera integración de las etnias en la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO III 
PROPUESTA 

TÍTULO 
Diseño y elaboración de una campaña publicitaria para fomentar la 

diversidad 

 

JUSTIFICACÍÓN 
 
Garantizar el derecho a la educación a los estudiantes de diferentes 

grupos étnicos, con la tarea de promover la equidad y la calidad 

educativa. 

Sobre la base de este compromiso la propuesta formulada en la escuela 

Ciudad de Esmeraldas tiene como objetivo proporcionar apoyo a estos 

estudiantes, especialmente su acceso y permanencia en la educación 

formal , la adquisición , consolidación de conocimientos, habilidades y 

valores que son necesarios para aprender a unirse con responsabilidad a 

la vida adulta y el trabajo productivo. 

 

Esta propuesta pretende ser una herramienta para informar a la 

comunidad educativa donde se encuentra información sobre la educación 

inclusiva en el tratamiento de las diversas situaciones que se enfrentan 

en este tema, en una política de inclusión, desde la perspectiva de los 

derechos que incluyen, el respetar su diversidad y sus ritmos de 

aprendizaje; donde los maestros tienen que ser escuchados y orientados 

en sus procesos y en las instituciones educativas para la gestión con las 

autoridades gubernamentales que tienen que asegurar la calidad de 

educación para todos y por lo tanto son responsables de la designación 

de los recursos necesarios para este fin 

 

 

 



 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 
z¿Qué es una Campaña Publicitaria? 
 
El origen etimológico de campaña procede del latín campañea que a su 

vez deriva de campus (“campo”). El término fue creado para referirse al 

campo abierto plana que no hay colinas o dureza. 

Se entiende por campaña publicitaria que grupo de ideas o creaciones 

que se hacen con el fin de vender un producto o servicio de la llamada de 

atención o el interés generado en un determinado conjunto de personas. 

Si bien la idea de la campaña de publicidad tiene mucho que ver con el 

trabajo de los diseñadores y empresas de publicidad creativa, también 

está vinculada con disciplinas como la psicología. Esto es así porque es 

importante reconocer temas como el estado de ánimo, los proyectos, los 

intereses, los deseos de la persona o grupo de personas a las que se 

hace un llamamiento para que la recepción del producto o servicio sea 

satisfactoria. 

 

MATERIAL DE USO EN CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 

Afiche.- se llama un tipo de cartel que se apoya en un mensaje que se 

está comunicando. Puede tener diferentes tamaños y su contenido varía 

de acuerdo con la intención de lo que se comunica se define 

principalmente por el tipo de mensaje. La comunicación visual, diseño 

gráfico, publicidad, marketing y merchandising   son algunas de las áreas 

que trabajan con este tipo de medio de comunicación. 

Es una señal de que se comunica un mensaje y hacer hincapié en que 

este mensaje puede ser texto, gráficos e imágenes u otros recursos 

como símbolos. Lo que se entiende como un mensaje es que es 

puramente visual, no verbal o visual, es exclusivamente gráfico. 



 

 
 

Volante.- es una herramienta de marketing utilizada muy a menudo, ya 

que da muy buenos resultados y producir costos muy pequeños. El éxito 

que este medio se logra en gran parte al mismo diseño al igual que la 

atención del público. 

 

Las volantes se utilizan para dar a conocer la empresa o producto, y es 

un medio para que los resort, instituciones, comerciantes y prestadores 

de servicios, entre otros. Posicionamiento de marca no es el único 

objetivo que hace que este tipo de publicación libre. Volantes de 

promoción es una táctica de marketing que produce resultados 

asombrosos. 

 

Díptico.- es un folleto de cuatro lados, dos interiores y dos al aire libre, 

producto de doblar una hoja en dos. Son folletos que pueden cumplir 

diferentes objetivos. Básicamente, se utilizan como una presentación de 

la empresa a los clientes o posibles clientes, proveedores y otras 

instituciones. Principios corporativos, productos y servicios y la 

información de contacto lo que les proporcionaron. Por otro lado, las 

empresas que deseen tener un catálogo, pero que no tienen un gran 

presupuesto, los dípticos pueden utilizarse con esta función, 

proporcionando una lista de productos, precios, descuentos, códigos, 

descripciones e imágenes. 

 

Banner.- Una pancarta, también conocida como los anuncios de banner, 

es un anuncio normalmente rectangular colocado por encima, por debajo 

o en los lados de los principales contenidos de un sitio web y que los 

enlaces a la página web del anunciante. 

Al principio las banderas eran anuncios con texto e imágenes gráficas. 

Hoy en día, con tecnologías como flash, banners más complejas se 

consiguen y pueden ser anuncios con texto, gráficos animados y sonido. 

La mayoría de los sitios web comerciales utilizan tipo banners. 



 

 
 

DISEÑADOR GRÁFICO Y SU RESPOSABILIDAD SOCIAL 

Un diseñador gráfico profesional para hacer un proyecto o campaña que 

espera un  alto nivel de eficacia, a través del cual desea comunicar se 

reduce o en el peor de los casos no aumenta el grado de eventos en 

diferentes áreas que afectan a la sociedad, como la prevención de 

accidentes, la atención y la protección del medio ambiente, la 

contribución de los ciudadanos en la sociedad, la identidad cívica, 

cultura, entre otros, al tiempo que mantienen el objetivo de obtener y 

transmitir el mensaje a la mayor cantidad de elementos de una sociedad. 

La función realizada por un diseñador gráfico, en la sociedad es de suma 

importancia en la comprensión de la responsabilidad entiende su 

profesión, la realidad de su país, su cultura, su ciudad, sus problemas, 

para entender lo que está pasando por él, lo que se produce y cómo  

pueden cooperar para cambiar o algunas cuestiones sin resolver, son a 

fin de mejorar, prevenir y poner en práctica métodos que tienden a 

reducir las situaciones que pueden ocurrir en la sociedad, a través de 

mensajes precisos, claros y concisos. 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

• Provincia: Guayas 

• Ciudad: Guayaquil 

• Parroquia: Febres Cordero 

• Sector: Suburbio 

• Dirección: 29 y o’connor 

 

 

 

 



 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
FUENTE: GOOGLE MAP 
ELABORADO: JOHN JOSEPH MOSCOL OCHOA 
 

OBJETIVO GENERAL 
- Diseñar una campaña gráfica en la escuela “Ciudad de 

Esmeraldas” con contenido informativo claro y pautas para una 

buena inclusión educativa de los niños de diferentes etnias 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Ofrecer una herramienta a la unidad educativa con la finalidad de 

desarrollar y emplear una buena diversidad educativa. 

- Sensibilizar a las autoridades de la escuela, profesores y 

representantes acerca de la importancia que tiene la inclusión de 

los niños de diferentes étnias. 

- Difundir a la comunidad educativa con mayor facilidad acerca de la 

diversidad étnica y como incluirla a la educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IMPORTANCIA 
 
El proyecto tiene como objetivo lograr una mayor igualdad, un gran apoyo 

de la escuela como un derecho de cada uno de los estudiantes con 

respecto a la diversidad en la escuela "Ciudad Esmeralda” 

 

FACTIBILIDAD 
 
Un proyecto de esta naturaleza se considera factible, al igual que la 

disponibilidad de la escuela para lograr su implementación y a través de 

la enseñanza clara y precisa de lo que es la educación inclusiva se 

asegura de que la escuela "Ciudad de Esmeraldas" lograr una buena 

educación y la igualdad de derechos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El propósito de este proyecto tiene como finalidad lograr una inclusión 

educativa en la escuela “Ciudad de Esmeraldas” dirigida al público en 

general. 

Esta propuesta a lo que respecta el área técnica se llevó a cabo a través 

del software Abobe Illustrator y Adobe Photoshop. 

 
Adobe Illustrator.- es una aplicación en forma de taller de arte que 

trabaja en un tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura a la ilustración. 

Adobe Illustrator tiene opciones creativas, un acceso más fácil a las 

herramientas y la versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles 



 

 
 

cuyos usos se dan en (Diseño - Publicación) impresión, vídeo, 

publicación en la Web y dispositivos móviles. 

Sobre si Adobe Illustrator es una herramienta que  permite crear gráficos, 

crear logotipos y otros artículos de papelería, además de las empresas. 

Se trata de una aplicación informática en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un lienzo y está destinado para la edición, 

retoque y pintura de mapa de bits imágenes. 

 
Adobe Photoshop.- es una aplicación para la creación, edición y retoque 

de imágenes. Este programa se ha vuelto muy popular, incluso fuera del 

campo de la informática, llegando incluso a usar la palabra "photoshop" 

para referirse a una foto que ha sido retocada digitalmente. 

Los formatos de Photoshop son PSD y PDD, que guardan capas, 

canales, guías y en cualquier modo de color. 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL LOGO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
Se está construyendo una imagen gráfica que tiene un significado 

subjetivo en relación con el contexto de lo que es la inclusión educativa, 

que causa y proporciona identificación con el público objetivo al que va 

dirigida la propuesta. 

 

 

 

USO INCORRECTO DEL LOGO 
Se considera un mal uso de los elementos gráficos de cualquier color que 

no aparezca en el mismo. Por lo tanto, en ningún caso se debe utilizar de 

otro modo. 



 

 
 

 
LOGO ACTUALMENTE UTILIZADO 

Se utiliza este logo porque la letra es muy legible, el diseño de las manos 

dan a conocer que se trata sobre la inclusión y con el libro en la parte de 

atrás de las mismas indica que se trata sobre la educación. 

 
ELEMENTOS 

 

• El mapa del Ecuador en representación de la población 

multiétnica y pluricultural del mismo 

 

  

• Los brazos en unión de las diferentes clases de etnias 

existentes del país 

 

 

 

 

• El libro es la importancia del estudio en los niños del 

país  

 

 

 



 

 
 

TAMAÑO DE USO DEL LOGO 
Para no cometer errores serán establecidas las dimensiones del logo 

TAMAÑO MÁXIMO 
Tamaño de uso máximo del logo no más de lo establecido. 

 
REDUCCIONES MÍNIMAS 

No se pondrá hacer más reducciones que las establecidas a continuación 

 

 
 

APLICACIÓN DEL LOGO EN ESCALAS DE GRISES 
Se muestra el logo en escalas de grises en positivo como en negativo. 

 
Uso en grises 

 
Uso en negativo 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

TIPOGRAFÍA UTILIZADA EN LA PROPUESTA 

La elección de la tipografía está basada en criterios estéticos y 

funcionales 

 
Century Gothic 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 

Myanmar text 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Century Gothic 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, 

W, X, Y, Z 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, 

y, z 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 

 



 

 
 

COLORES UTILIZADOS EN LA PROPUESTA 
Los colores muy llamativos para la realización de la misma cada color 

representa a las etnias de país 

 

 
Colores que representan la calidez y a las diferentes etnias 
 

 
 
 
Degradados 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONTENIDO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 
Volante 
La volante tiene un tamaño A5 medidas puestas en el dibujo, que consta 

con el logotipo de la campaña en la parte superior izquierda para su 

mayor visualización con un diseño llamativo con las ideas claras sobre la 

diversidad educativa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Afiche 
Consiste en un A3 medias de tamaño se puede ver en el dibujo con un 

diseño atractivo, elementos gráficos crean armonía y peso visual 

necesaria para ser reconocido inmediatamente en cuestión. 

 

 
 
Díptico 
La información detallada se compone, artículos de fondo y leyes hechas 

a la diversidad educativa con un diseño llamativo en cuanto a diseños y 

las imágenes utilizadas en el mismo, se ha desarrollado un tamaño A4 

horizontal con las medidas designadas en el dibujo 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TIRO Y RETIRO 
 

Tiro 

 
 
 
Retiro 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Banner 
Diseñado con gráficos detallados con patrones claros, incluyendo la 

misma con los elementos necesarios, tales como el color y el detalle de 

las medidas puestas en el dibujo hecho en lona. 

 
 
MISIÓN 
Transmitir criterios útiles acerca de la diversidad educativa, derecho e 

igualdades los cuales son necesarios e indispensables para el buen 

desarrollo de la educación en la escuela. 

VISIÓN 

Lograr que las autoridades del plantel como personal docente y padres 

responsables de los diferentes alumnos, logren un mayor conocimiento 

acerca de las etnias existentes y cómo realizar una buena inclusión 

educativa de la misma. 

 

 

 



 

 
 

BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios serán las autoridades, representantes legales y 

estudiantes, porque son los más interesados en lograr desarrollar y a la 

vez aumentar una mayor diversidad étnica en él establecimiento 

educativo, pero sin el conocimiento de cómo hacerlo puede que no sea 

posible, por tanto se lleva a cabo el diseño de una campaña publicidad 

con información acerca del tema. 

IMPACTO SOCIAL  
Este proyecto pretende contribuir en el bienestar de los niños, 

apoyándose  de una campaña publicitaria y con  la ayuda de los padres y 

docentes mantener  una educación de calidad, también es necesario que 

se ponga en práctica este o cualquier proyecto encaminado al 

cumplimiento de los objetivos mencionados para lograr el buen vivir que 

todos desean.    

CONCLUSIÓN 
Con esta investigación se concluye que es una buena iniciativa que se 

realice una campaña de publicidad para la una correcta inclusión 

educativa de los diferentes grupos étnicos. 
 Se considera que el diseño de una campaña de publicidad, es una 

excelente herramienta en el momento de  comunicar e informar porque 

genera un impacto en las mentes de las personas y contribuye que las 

autoridades del establecimiento, representantes legales y estudiantes en 

general tomen conciencia del problema que existe al no realizar una 

buena inclusión étnica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS IRRELEVANTES 
ABSTRACTOS: Se aplica al arte o artista que no representa objetos, 

sino sus características o cualidades.  
ACTUACIÓN: Ejerce una persona o cosa actos propios de su naturaleza.  

ADAPTACIÓN: Acomodar, ajustar una cosa a otra.  

AFECTIVO: Que implica, muestra o siente afecto un problema afectivo  

AGRESIVIDAD: Que indica provocación o ataque.  

APTITUD: Cualidad que hace que un objeto sea apto para cierto fin.  

APRENDIZAJE: Acción de aprender algún arte u oficio.     

ARDUA: Que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo y  tarea.  

ASIGNAR: Señalar lo que corresponde a una persona o cosa.  

COLABORADORES: Compañeros en la formación de alguna obra, 

especialmente literaria musical.  

COLECTIVOS: Formado por varias personas.  

CONCRETO: Cualquier objeto considerado en sí mismo, con exclusión 

de cuanto pueda serle extraño o accesorio.  

CONTEMPORÁNEA: Existente al mismo tiempo que otra persona o 

cosa.  

CONVIVENCIA: Vivir en compañía de otros u otros cohabitar.  

CREATIVIDAD: Disposición del individuo que le impulsa a inventar, 

descubrir y crear.  

CRÍTICA: Persona que juzga una obra literaria, artística.  
CUESTIONAR: Controvertir un punto dudoso.  
DESAGRADABLE: Disgustar, fastidiar, causar desagrado.  

DESEMPEÑAR: Recuperar lo que se tenía empeñado.  

DESTREZAS: Habilidad, arte, primer o propiedad con que se hace una 

cosa.  

DIDÁCTICO: Propio, adecuado para enseñar o instruir.  

DIRECTIVO: Mesa o junta de Gobierno de una corporación, sociedad.  

DISTRACCIÓN: Describir una desviación de la atención por parte de un 

sujeto.  



 

 
 

ESTIMULAR: Incitar, excitar con viveza a la ejecución de una cosa o 

avivar una creatividad, operación o función.  

IMPARTIR: Repartir, comunicar, dar.  

INCENTIVAR: Estimular a las personas.  

INDUCTIVO: Da la información similar a otra.  

INTERACCIÓN: Acción que ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes y fuerzas.  
METODOLOGÍAS: Conjuntos de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una expresión doctrinal.  

PEDAGOGÍA: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

PSICOLÓGICA: Manera de sentir de una persona o de un pueblo.  

PERCEPCIÓN: Es el que permite organizar e interpretar datos.  

PROCURAR: Conseguir o adquirir algo.  

PUBLICIDAD: Conjunto de medios o materiales que se utilizan para dar 

a conocer al público un producto, una opinión o a una persona, con un fin 

determinado: los anuncios de televisión y los carteles en la calle son 

medios muy utilizados por la publicidad.  

CRISOL: Cavidad inferior de los hornos que sirve para recoger el metal 

fundido 

ANCESTRALES: De origen remoto o muy antiguo 

PRECOLOMBINOS: Nombre que se da a la etapa histórica del 

continente americano que comprende desde la llegada de los primeros 

seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de 

los europeos sobre los pueblos indígenas americanos 

INMIGRANTES: Es la entrada a un país o región de personas que 

nacieron o proceden de otro lugar 

CALIFICATIVOS: Que determina o expresa unas cualidades. 

CONSAGRADO: Dar a algo o a alguien fama o prestigio 

HOMOGÉNEA: Que está formado por elementos con características 

comunes referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer 

entre ellos una relación de semejanza y uniformidad. 



 

 
 

ETNIA: Conjunto de personas que pertenece a una misma raza y, 

generalmente, a una misma comunidad lingüística y cultural. 

TRIBALES: es un adjetivo que señala a aquel o aquello perteneciente o 

relativo a una tribu. 

MINORÍAS: es una categorización sociológica dentro de la demografía 

ENFATIZAR: Expresarse con énfasis 

LINGÜÍSTICA: Ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas 

INVOLUCRANDO: Insertar en un discurso o escrito cuestiones ajenas al 

asunto principal 

DIDÁCTICOS: es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos 

GLOBALIZACIÓN: Es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia 

INCONEXOS: Que no tiene conexión con una cosa. 
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ANEXOS 
 

 
 
 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DOCENTES Y AUTORIDADES 

No Preguntas Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

1 ¿Es importante 
que los docentes 
conozcan sobre la 
inclusión 
educativa? 

     

2 ¿Está de acuerdo 
en impulsar la 
inclusión 
educativa en el 
establecimiento? 

     

3 ¿Hay mucho 
desconocimiento 
en el contexto 
sobre la inclusión 
educativa? 

     

4 ¿El 
desconocimiento 
de la inclusión 
educativa influye 
en el 
comportamiento 
social escolar? 

     

5 ¿Está de acuerdo 
que se 
implementen 
talleres sobre la 
inclusión 
educativa? 

     

6 ¿Está de acuerdo 
que las leyes 

     



 

 
 

 
 
 

 
 

educativas 
consideren la 
inclusión 
educativa de las 
diferentes etnias? 

7 ¿Los grupos 
étnicos deben ser 
incluidos en el 
sistema escolar 
ecuatoriano? 

     

8 ¿Considera no se 
ha dado mucha 
información sobre 
el tema de 
inclusión 
educativa? 

     

9 ¿El 
desconocimiento 
de inclusión 
educativa en los 
planteles 
educativos 
produce la 
discriminación y 
exclusión? 
 

     

10 ¿Está de acuerdo 
que la inclusión 
educativa de las 
diferentes etnias 
se aplique en 
todos los 
contextos? 

     



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA REPRESENTANTES LEGALES 

No Preguntas Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

1 ¿Está  de acuerdo 
con la inclusión 
educativa? 

     

2 ¿Está de acuerdo en 
aplicar inclusión 
educativa en el 
establecimiento? 

     

3 ¿Considera que la 
exposición de una 
campaña gráfica 
puede aumentar el 
conocimiento sobre 
la inclusión 
educativa? 

     

4 ¿Se debe tomar en 
cuenta la 
participación de las 
etnias en los 
planteles 
educativos? 

     

5 ¿Estás de acuerdo 
que las etnias sufren 
alguna 
discriminación? 

     

6 ¿Estás de acuerdo 
las etnias que 
aportan con su 
conocimiento al 
desarrollo del país? 

     

7 ¿Considera que se 
debe informar a las 
familias sobre que 
es la inclusión 
educativa? 

     



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ¿Considera que la 
familia es uno de los 
primeros agentes 
socializadores en 
cuanto a la inclusión 
educativa de los 
niños? 

 

     



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

No Preguntas Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

1 ¿Estás de 
acuerdo con la 
inclusión 
educativa en tu 
escuela? 

     

2 ¿Estás de 
acuerdo en 
implementar 
talleres en tu 
establecimiento 
acerca de la 
inclusión 
educativa? 

     

3 ¿Aplicarías lo 
conocido en el 
taller acerca de 
la inclusión 
educativa en tu 
establecimiento
? 

     

4 ¿Estás de acuerdo 
que la falta de 
inclusión 
educativa afecta 
de forma social a 
tu 
establecimiento? 

     

5 ¿Estás de acuerdo 
que las leyes 

     



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educativas 
consideren la 
inclusión 
educativa de las 
etnias? 



 

 
 

PORCENTAJE DE PLAGUIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE 
TESIS  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ENCUESTA AUTORIDADES Y DOCENTES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENCUESTA REPRESENTANTES LEGALES 
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