
i 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
“Influencia de plan de tutorías de Lengua y Literatura en el                                                                                         

Desempeño académico de los estudiantes de 5to 
grado de la escuela Fiscal # 277 Francisco 
Rovira Suarez de la Ciudad de Guayaquil, 

Parroquia  Febres Cordero año 2014- 
2015. Propuesta: Diseño de 

una guía sobre  tutoría 
de Lengua  y 

Literatura 
 
 

 

Proyecto educativo previo a la obtención del título de licenciada en 
ciencias de la educación, mención educación básica. 

 

 

 

Autores: Marjorie Marlen Castro Triviño 

               Emma Beatriz Castro Triviño 

 
 

CONSULTOR ACADÉMICO: Msc. José  Burgos 
 

CODIGO: UG-FF-EB-2015-P144 
 

Guayaquil Abril 2015 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 
 

 
 

DIRECTIVOS 
 

 
 
 
 

 
 
Msc. Silvia Moy-Sang Castro    Msc. José Zambrano García  

DECANA     SUB-DECANO 
 
 
 
 
 
 
Msc. Víctor Manuel Avilés Boza              Msc. Mario Molina 
      DIRECTOR                                                 SUB-DIRECTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Msc.  

MSC. SILVIA MOY-SANG CASTRO 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CIUDAD 

De mis consideraciones: 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

El H. Consejo Directivo de la Facultad de acertada dirección, con fecha  

19 de enero del 2015 me designó Consultor Pedagógico del Proyecto 

Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Especialización: educación Básica  

CERTIFICO:  
Que el grupo integrado por las estudiantes: MARJORIE MARLEN 
CASTRO TRIVIÑO Y EMMA BEATRIZ CASTRO TRIVIÑO, cumplieron 

con la elaboración del proyecto educativo con el tema: “Influencia de plan 

de tutorías de lengua y literatura en el desempeño académico de los 

estudiantes de 5to grado  de la escuela Fiscal #277 Francisco Rovira 

Suarez de la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero año 2014- 

2015. 

Propuesta: “Diseño de una guía  de tutorías de Lengua y Literatura. 

____________________________ 

       Mg: José Burgos 

      C.C.  

Consultor  



iv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Guayaquil Abril, 2015  

 

DERECHOS DE AUTOR 

Por la presente nosotras. MARJORIE MARLEN CASTRO TRIVIÑO Y 
EMMA BEATRIZ CASTRO TRIVIÑO declaramos que somos las 
creadoras del sistema del PROYECTO “Influencia de plan de tutorías de 
lengua y literatura en el desempeño académico de los estudiantes de 5to 
grado de la escuela fiscal #277 francisco Rovira Suarez de la ciudad de 
Guayaquil, parroquia Febres cordero año 2014 2015”,      Propuesta: 
“Diseño de una guía de tutorías de Lengua y Literatura” 

Reconocemos que concedemos a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación como la única propietaria de los derechos de 

autor exclusivo para usar este sistema, así como a modificarlo de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

Las modificaciones que otros hagan al contenido no nos serán atribuidas. 

 

Atentamente, 

 

………………………………………              …………………………………… 

Marjorie Castro Triviño.                                   Emma Castro Triviño 

        C.I. # 0916137524                                    C.I. # 0914827936                                       

 

 
 
 

 



v 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÒN BÁSICA  

 

PROYECTO 
 
“Influencia de plan de tutorías de Lengua y Literatura en el 
desempeño académico de los estudiantes de 5to grado de la escuela 
fiscal #277 francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, 
parroquia Febres cordero año 2014- 2015”. 

PROPUESTA: “Diseño de una guía de tutorías de Lengua y 
Literatura” 

 

 

 

APROBADO 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 

……………………………….                              ………………………………. 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL                             MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 
 
 

………………………………. 
SECRETARIO 

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



vi 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÒN BÁSICA  

JURADO CALIFICADOR 
 

 
 
………………………….                                    
……………………….. 
           VOCAL 

 
 
………………………….                                    
……………………….. 
           VOCAL 

 
 
………………………….                                    
……………………….. 
           VOCAL 

 
 
 
PROMEDIO: __________________ 

 
 

 
 



vii 
 

                                        DEDICATORIA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                       EMMA 

 
 
 
 
 

A Dios por darme la bendición de haber 

llegado hasta culminar mis objetivos y el  

apoyo de mi esposo Andrés Bravo Basurto 

que con su amor,  paciencia y perseverancia 

siempre me alentó a seguir.  

A mis padres que siempre me guiaron por el 

buen camino con principios y valores y en 

especial mis hijos Darwin y Andrea que 

fueron una parte muy especial en mis 

estudios universitarios que con su apoyo y 

conocimientos por su juventud me ayudaron y 

al mismo tiempo  para demostrarle que nunca 

es tarde para ser un profesional solo es 

necesario tener disponibilidad.  

A los docentes de la institución que con sus 

invalorables enseñanzas nos instruyeron con 

sus  conocimientos día a día. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                       



viii 
 

DEDICATORIA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A Dios porque él me da las fuerzas para 

cumplir todas mis metas, y derrama en mi 

vida inteligencia y sabiduría. A mis padres 

Washington Castro y Emma Triviño que han 

sido pilares fundamentales en mi vida. 

A mi amado esposo Ricardo Estrada que es 

mi complemento y siempre me apoya en mis 

metas me da fuerzas y sobre todo me 

entiende lo amo mucho. 

Mis hijas Marjorie y Karla que las quiero, con 

sus ayuda puede cumplir muchos propósitos 

y de una manera muy especial a mi hijo 

Sebastián, que no estuve todo el tiempo con 

él en mis noches de estudio en la 

universidad. 

A mis hermanos en general quede una u 

otra manera siempre me apoyaban  otra 

manera siempre me apoyaban. Gracias Dios 

por darme esta gran bendición en mi vida te 

amo Señor  

                                             

                                                 MARJORIE  

 

 

 



ix 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi agradecimiento está dirigido en primer lugar a 
Dios por darme la fortaleza y la sabiduría para 
culminar mis estudios universitarios. Y a los 
docentes que con sus conocimientos siempre 
estuvieron brindándome su orientación 
profesional para hacer de mi vida una persona 
útil para la sociedad.  

Y alguien que admiro es al Máster  Chenche y  a 
mi  tutor el Máster José Burgos que ha sido parte 
importante en el desarrollo de mi proyecto porque 
han transmitido todos sus conocimientos para 
hacer de mí una persona útil para la sociedad.       

 

                                                      EMMA  

 



x 
 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mi agradecimiento está dirigido en primer lugar a 
Dios por darme la inteligencia y la sabiduría para 
culminar mis estudios universitarios. Y a los 
docentes que con sus conocimientos siempre 
estuvieron brindándome su orientación 
profesional, Docente que han dejado huellas  
imborrables. 

A mis tutores de proyecto Máster Matilde Barros y 
el Máster José Burgos que fueron mi guía en este 
proyecto, Gracias a todos los docentes que 
dejaron conocimiento impregnado en mi vida. 

Todo el conocimiento adquirido voy a sembrarlo 
en los estudiantes a lo largo de mi vida. 

 

 

                                                                   
MARJORIE 



xii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

“Influencia de Plan de Tutorías de Lengua y Literatura  en el 
desempeño académico de los estudiantes de 5to grado  

AUTORES: 
                                    Marjorie Marlen Castro Triviño 

                               Emma Beatriz Castro Triviño 
 

Resumen  

        Para la realización de este tema hemos investigado la forma como el docente 
se relaciona con los estudiantes, y que tanto es su desempeño en el aula, para de 
ahí partir a desglosar la forma de construir nuestro diseño de guía de tutoría 
porque nuestro propósito es ayudar al docente con la responsabilidad que tiene el 
guiar a los estudiantes, al buen desempeño académico, a pesar que este mundo 
donde solo se valora la eficacia y sobre todo los buenos resultados, los padres 
tienen el riesgo de hacer lo mismo con la calificación de los estudiantes recibir 
notas buenas, pero para alcanzar esa meta tenemos que dar una educación de 
calidad y no cantidad y la ayuda mutua de los padres de familia que son parte 
fundamental, para concientizar al estudiante que por motivos de adaptación o por 
problemas familiares no tienen la disponibilidad de atender la clase, Se debe 
vigilar, todavía con más intensidad para no obsesionarse con las calificaciones, 
sino valorar el esfuerzo que hace el niño o adolescente en el aula de clase, está 
claro que al desarrollar este proyecto tenemos claro que vamos a entrar en una 
área en la que los involucrados son los docentes, estudiantes y padres de familia y 
en ellos hallaremos la importancia las causas consecuencias y el objetivo general 
y especifico y las interrogantes que nos hacemos con respeto a porqué de hacer 
un plan de tutoría para los estudiantes y si es fundamental que sea realizado en el 
establecimiento que hemos elegido 

Tutoría              Lengua           Aprendizaje  
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Summary 
        To carry out this theme we have investigated how the teacher relates to 
students, and is therefore their performance in the classroom, and from there 
starting to break down how to build our design guide tutoring because our purpose 
is to help teachers with the responsibility of the lead students to high academic 
performance, although this world where only the efficacy and especially good 
results are valued, parents have the risk of doing the same with the classification 
of students get good grades 

        But to reach that goal we have to quality education and not quantity and 
mutual help of parents that are fundamental to sensitize the student for reasons of 
adaptation or family problems do not have the availability to attend class, should 
be monitored, with even more intensity not obsessed with grades, but appreciate 
the effort that the child or adolescent in the classroom ago 

        It is clear that in developing this project we are clear that we will enter an area 
in which those involved are teachers, students and parents and the importance 
they will find the causes and consequences and the general objective and specific 
questions we do with respect to why make a plan tutoring for students and if it is 
essential to be done on site we have chosen and what the specific needs of 
teachers in allowing our help with our design guide tutorial. 

 

        Tutoring         Language Learning 
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INTRODUCIÓN 

     La importancia y necesidad del plan de tutoría de Lengua y Literatura en 

el desempeño académico. El plan de tutorías es el acompañamiento 

pedagógico que los estudiantes reciben después de las horas de clases 

normales. Esto ayudara al estudiante  a crecer en el seno de la sociedad y 

facilitarle la adquisición de los medios para desenvolverse en ella de forma 

adecuada y autónoma. 

     Este proyecto servirá para tener una visión clara de la problemática que 

es el desempeño académico en algunos estudiantes,   y también  ayudara a 

los  padres de familia a concientizar la fortaleza que esto va lograrse con los 

estudiantes a que descubran las habilidades y estrategias de aprendizaje 

significativo que están dentro de cada uno de ellos y por diferentes motivos  

no se han dado en el transcurso del año. 

     Con el desarrollo de la función de tutoría la educación va más allá de una 

mera instrucción o transmisión de conocimiento, en si esto ayudara a una 

buena autoestima, habilidades sociales, intelectuales y de un buen 

aprendizaje significativo  que los estudiantes descubran su capacidad de 

lograr metas importantes en su vida profesional. 

     Y al mismo tiempo los llevara al éxito, no con esto estamos expresando 

que en la Institución no reciben el plan de tutorías que ellos necesitan en el 

área de Lengua y Literatura,  sino que con la implementación de  esta guía  

el docente y los estudiantes podrán tener un contacto más afectivo y 

personalizado que será una de las herramientas que vamos a implementar.  

     Para una mejor investigación de este proyecto  influencia en el plan 

tutoría de Lengua y Literatura  y la realización sobre una guía de Lengua y 

Literatura lo hemos dividido en cuatro capítulos, y de esta manera lo vamos a 

realizar en forma precisa, en los capítulos encontramos los siguientes: 
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     En el primer capituló está relacionada con el contexto de la 

investigación, problema de la investigación- situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema y tema de la investigación, 

objetivos de la investigación general y específicos, interrogantes de 

investigación y justificación, todo lo relacionado al propósito de la 

investigación para poderlo desarrollar en el transcurso de la investigación. 

     En el segundo capítulo encontramos Marco Teórico, y  todas las bases 

teóricas que nos ayudaran a las diferentes teorías que utilizaremos y dentro 

de ellos están  los antecedentes del estudio, fundamentación 

epistemológica, bases teóricas, y dentro de ellas están fundamentación 

filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, andrológica y tecnológica.  

Fundamentación legal  con las diferentes citas de autores y su 

correspondiente análisis  y términos relevantes, que es el significado de 

palabras desconocidas. 

     En el tercer capítulo se encuentra  las metodologías de investigación, 

las técnicas, los procesos, análisis y discusión de los  resultados. Que se 

relaciona con el entorno de la Escuela Fiscal Matutina  #277 francisco 

Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, dentro y fuera del 

establecimiento por medio dela población y muestra, la investigación de 

campo,  encuestas, realización de un test, y fichas bibliográficas. 

     En el cuarto capítulo se va  analizar la propuesta que es la guía de 

tutoría, su justificación, los objetivos de la realización dela guía, la parte 

factible de su aplicación, financiera, técnica, humana. Su descripción, la 

validación de la propuesta, el impacto social y todas las personas que de 

una u otra manera son beneficiarios. También en el último capítulo  vamos 

a encontrar todas las fichas bibliográficas de la investigación, que nos han 

servido como referencia en la investigación. Anexos que son las 

investigaciones u gráficos que podemos añadir en toda la investigación. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Según la OIE (Organización de los Estados Iberoamericanos, para la 

educación la ciencia y la cultura) la Educación representa la posibilidad de 

intervenir simultáneamente, sobre la equidad, el desarrollo y la ciudadanía, 

por lo tanto, la educación es crucial para superar la reproducción  
intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad” . Esto nos da a 

entender que la educación nos supera en el ámbito económico,  y nos da 

igualdad en todos los sentidos, genero, culturas,  raza, creencias, ideologías, 

con la educación no deben existir las desigualdades en las personas. 

     A través, de los cambios que se generan en los países para mejorar su  

economía, podemos nombrar a la educación,  como una base fundamental, 

la educación además, de desarrollar un factor económico, también nos ayuda 

a conocer más de nuestras raíces, culturas, la ciencia, de todo lo que nos 

rodea, de las diferentes teorías de la creación del mundo etc. Crear también  

en los estudiantes disciplinas, cualidades, y de esta manera formar personas 

capaces, creativas, comprometidas, competitivas,  consigo mismo, con su 

familia,  la sociedad y de esta manera ser personas que ayuden a la 

productividad y la superación de su país y muchas veces de otros países. 

     En la actualidad la educación en el Ecuador  ha ido mejorando, las 

entidades educativas están acatando las normas que deben seguir para 

lograr que los Estándares de Calidad en la Educación,  se cumplan desde el 

año 2006 hasta el 2015 con la implementación de la Constitución, El Buen 

Vivir, la Ley Orgánica de Educación, los Reglamentos, el Código de la Niñez 
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y la Adolescencia, el Código de Convivencia, el Plan Decenal y otras 

entidades, que son creadas para beneficiar a la Educación Nacional. 

     Para mejorar el rendimiento académico se ha visto la necesidad de crear 

algunas alternativas viables que busquen incorporar diferentes  actividades 

educativas, en las cuales deben estar involucrados, el Ministerio de 

Educación, los Distritos Zonales,  las Instituciones, el personal docente, los 

estudiantes y también  los padres de familia, la sociedad en general. 

     Tras la búsqueda de solución al problema más relevante, que es el 

desempeño académico  donde la comunidad está involucrada, considerando 

que se debe hacer una propuesta para resolver de manera preventiva la 

perdida de año básico o la deserción escolar del estudiantado,  se están 

realizando  el plan de tutorías  que son acciones educativas que ayudan a 

desarrollar y potenciar las capacidades básicas de los estudiantes 

orientándolos para conseguir un aprendizaje significativo. 

     El plan de tutorías se está realizando en todas  las Instituciones 

Educativas del país, sean estas Particulares, Fiscales, Municipales  y 

Fiscomicionales, para que la educación en las diferentes Regiones que tiene 

el Ecuador,  deben estar, en un mismos nivel educativo  sin distinción alguna, 

de posición geográfica, raza, color, posición económica, religión, etc. 

     El  Plan Tutorías en todas  las Instituciones Educativas deben garantizar 

una retroalimentación para mejorar el rendimiento de aprendizaje, que sean 

efectivos y permanentes para todos los estudiantes  en las diferentes áreas 

de la educación, en las asignaturas como: Lengua y Literatura, Matemática, 

Ciencias Naturales, y Estudios Sociales, también se lo realiza con la ayuda 

de la sicopedagoga que tienen las Instituciones, para llegar a fondo de la 

problemática que tienen los estudiantes en el desempeño académico, y 

puedan avanzar con un conocimiento fortalecido. 
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     A pesar de haber implementado el Plan de Tutorías en las Instituciones 

Educativas, no en todas podemos observar el resultado esperado, ya sea por 

diferentes motivos, observamos  un caso específico que se da en la  Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco Rovira Suárez de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2015, con los estudiantes de 5to 

grado, que presentan falencias en cuanto al desempeño académico. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

     La situación conflicto es el “Bajo desempeño académico de  los 

estudiantes de 5to. Grado de Educación Básica media en el área de Lengua 

y Literatura   de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco Rovira 

Suárez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2014-2015 

esta  escuela se encuentra ubicada al sur oeste da la ciudad de Guayaquil, 

en la calle Ch y la 27 entrando por la 29. 

     En el Ecuador a pesar que se han generado cambios en la educación, 

aun observamos que no todos los estudiantes tienen un rendimiento 

académico aceptables a los Estándares de Calidad que deberían tener en los 

diferentes grados, pueden ser algunos los inconvenientes por los cuales  aún  

no  se está dando el resultado esperado en la educación. 

     Esto preocupa sobremanera al Ministerio de Educación, a las entidades 

correspondientes Directores, Docentes. Existen diferentes motivos por los 

cuales los estudiantes no cumplen con las tareas, los padres de familia no 

refuerzan el conocimiento adquirido en casa de los estudiantes, por 

diferentes causas  pueden ser estos, el trabajo, el tiempo, el espacio,  o el 
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desconocimiento de los temas que están aprendiendo sus hijos en la 

escuela, ya que se han incrementados nuevas herramientas a la educación. 

     Es por eso que en la actualidad se está dando el plan de tutorías en las 

Instituciones educativas, son actividades que refuerzan el conocimiento, 

estas clases normalmente las debe de realizar los tutores de las 

Instituciones,  después de las horas normales de estudio, hemos visto la 

poca asistencia a las clases de tutorías en los estudiantes de 5to grado de 

Educación Básica media en el área de Lengua y Literatura de  la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco Rovira Suárez de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2015. 

     Se manejara  diferentes hipótesis sobre las falencias en su desempeño 

académico,  pueden ser: falta de motivación de los docentes a los 

estudiantes, las clases de tutorías son monótonas, el lugar donde se 

desarrollan no es el apropiado, el horario que se ha impuesto no es el 

adecuado, los docentes no tienen  una buena predisposición  frente a los 

estudiantes, los estudiantes han sufrido de ausencia de docentes en años 

anteriores, o en el año que está en curso y esto les haya  afectado. 

     Otras de las hipótesis que podríamos mencionar seria, que los 

estudiantes piensen que quedándose en las clases de tutorías son inferiores 

a sus compañeros, es por eso que también necesitamos la colaboración de 

una sicopedagoga. Los padres de familia puede que no estén  realmente 

informados sobre la importancia que tiene las clases de tutorías para el 

desempeño académico de sus hijos, y es por eso que no los dejan a sus 

hijos en la Institución  en las horas designadas por los directivos y docentes.  

     Además con las nuevas leyes que existen, los estudiantes  dicen que 

ningún estudiante puede quedarse de año, porque existen muchas 

oportunidades, entonces podemos decir que existe un exceso de confianza 

con las nuevas leyes que se han implementado en cuanto a la educación. 
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HECHO CIENTIFICO 

     La base que tenemos sobre la investigación de este problema es el bajo 

desempeño  académico en el área de Lengua y Literatura  de los estudiantes 

de 5to grado de Educación Básica Media de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

# 277 Dr. Francisco Rovira Suárez de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, año 2015, hemos observado que no están al nivel de otros 

estudiantes de un mismo año básico, es por eso que vamos a utilizar 

paradigmas: Humanista, Constructivista, Cognitivo. Es por eso que 

realizaremos una guía sobre tutoría en el área de Lengua y Literatura. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

Cuadro # 1 

 Inasistencia  de los estudiantes al Plan de Tutorías programado. 

 Otros compromisos adquiridos después de clases. 

 Los estudiantes pasan mucho tiempo en la Institución. 

 Falta  de motivación de los docentes a los  estudiantes. 

 El expreso que los lleva a la casa a los estudiantes no puede esperar 
más. 

 Los estudiantes tienen otras distracciones en casa. 

 En la Institución no existe un plan de tutorías. 

 Desconocimiento de los padres sobre la importancia sobre el plan de 
tutorías. 

 Los padres conocen que los estudiantes tienen muchas 
oportunidades para no reprobar el año lectivo. 

Elaborado por: Marjorie Marlen Castro Triviño y Emma Beatriz Castro 

Triviño. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

        ¿Cómo influye los planes de tutorías en el área de Lengua y Literatura 

con  el desempeño académico de los estudiantes de 5to grado de Educación 

Básica de  la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco Rovira 

Suárez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2015? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Campo:  Educativo 

Área:              Lengua y Literatura. 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: “Influencia de Plan de Tutorías de Lengua y Literatura  en 

el desempeño académico de los estudiantes de 5to 

grado de  la Escuela Fiscal Mixta  # 277 Francisco Rovira 

Suarez de la ciudad de Guayaquil, parroquia  Febres 

Cordero, año 2015”.  

 

Propuesta: “Diseño de una Guía sobre Tutoría de Lengua y 

Literatura”. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la influencia de los planes de tutorías de Lengua y Literatura  con 

el rendimiento académico de los estudiantes de 5to grado, mediante la 

aplicación de  una encuesta, para el diseño de una guía sobre tutorías de 

Lengua y Literatura. 
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Objetivos específicos: 

 Identificar la motivación de los estudiantes al plan de tutorías, mediante la 

aplicación de un test. 

 Analizar  el plan de  tutorías, a través de una investigación de campo. 

 Determinar el desempeño académico de los estudiantes, a través de una 

ficha bibliográfica, de las promociones de 4to grado. 

 Evaluar el desempeño académico de los estudiantes mediante pruebas 

estructuradas. 

 Diseñar una guía de tutorías de Lengua y Literatura, conforme a la 

investigación de campo que se realizó.   
 

INTERROGANTE O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

     ¿Cómo influyen los  planes  de tutorías en el rendimiento académico de 

los estudiantes de 5to.grado? 

 

 ¿Qué se conoce como planes de tutorías en el Ecuador?  

 ¿Qué  modalidades de trabajo se proponen en los planes de tutoría? 

 ¿En que beneficia a los estudiantes el plan de tutorías implementado 

por el docente? 

 ¿Qué características tiene la tutoría? 

 ¿Qué es el Desempeño Académico? 

 ¿Cuál es la importancia del Desempeño Académico? 

 ¿Cómo influye la  motivación en el desempeño académico? 

 ¿De qué manera afecta el desempeño académico  de  los estudiantes 

en el proceso educativo? 

 ¿Qué entendemos por guía de plan de tutorías? 

 ¿Para quién va dirigida la guía del plan de tutoría? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     Este proyecto se lo realiza con la finalidad de solucionar el problema 

sobre el desempeño académico de los estudiantes de 5to grado en el área 

de Lengua y Literatura de la  Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. 

Francisco Rovira Suárez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, año 2015,  y con la construcción de una  guía de tutorías de Lengua 

y Literatura puedan fortalecer los conocimientos,  a su vez alcanzar los 

Estándares de Calidad. Por lo cual este proyecto busca desde un punto de 

vista pedagógico   mejorar los niveles cognitivos, afectivos del estudiante 

incrementando el proceso de aprendizaje  en el área de Lengua y Literatura. 

     Desde un punto de vista social con este proyecto se beneficiara: la 

Institución, que tendría un prestigio académico al conocer que en ese lugar 

se desarrollan los planes de tutorías y tienen resultados positivos, los 

docentes adquiriendo nuevas técnicas y estrategias metodológicas, los 

estudiantes recibiendo las clases para adquirir el aprendizaje significativo,  y 

los padres de familia al ver el desempeño académico de sus hijos mejorado.  

     También vemos la necesidad de que los padres de familia de los 

estudiantes  puedan concientizar sobre la importancia que tiene el plan de 

tutoría en el área de Lengua y Literatura  en sus hijos, que les pongan un 

poco más de atención al problema de desempeño académico  para no tener 

consecuencias amargas y muchas veces la deserción escolar. 

     Con la guía de tutorías  de Lengua y Literatura que realizaremos, 

anhelamos que no solo los estudiantes de 5to grado de Educación Básica,  si 

no, todos los de la Institución Directivos y Docentes se involucren de una u 

otra manera,  con los diferentes temas que realizaremos en la guía de tutoría 

del área  de   Lengua y Literatura,  para que de esta manera las clases del 

plan de tutorías  sean más dinámicas, flexibles  y prácticas. 
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     Esta investigación se basa en un paradigma constructivista,  porque la 

educación debe promover el desarrollo cognitivo, emocional, físico y práctico 

de la persona, vale decir el desarrollo integral del ser humano. Paradigma 

Cognitivo por que busca el  desarrollo potencial cognitiva del sujeto, 

paradigma Humanista, este nos ayuda a conocer un poco más al individuo 

contexto interpersonal y social, entre otros tipos de paradigmas, este 

proyecto va ayudar a  sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros 

estudios con respeto a nuestro tema de investigación. 

     El proyecto es realizable, porque contamos con el apoyo de la 

Universidad  Estatal de Guayaquil en la parte  logístico,  la Institución 

Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco Rovira Suárez de la 

ciudad de Guayaquil en la parte física,  la colaboración de su Director 

Licenciado Rómulo Solís Medina, los docentes, los estudiantes y padres de 

familia, que nos incentivan a fortalecer los nuevos  conocimientos. 

        En la investigación que realizamos podemos encontrar diferentes 

definiciones, conceptos, en que se relaciona el plan de tutorías en el área de 

Lengua y Literatura  con el desempeño académico de los estudiantes, y a 

través de los resultados que obtengamos vamos a dar soluciones viables 

para que el desempeño académico de los estudiantes alcancen los 

Estándares de Calidad y los puedan rebasar. Podemos encontrar  a medida 

que avance la investigación algunas  falencias y esas falencias poderlas 

corregir  de manera que podamos obtener el resultado esperado. 

La ejecución de este proyecto se realizara directamente con una 

investigación de campo en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. 

Francisco Rovira Suárez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres  

Cordero, en el año 2015.con la vinculación de los padres de familia, 

estudiantes y directivos de la Institución. Podemos analizar y despejar todas 

las interrogantes que se formulan en la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

        En la historia de la educación podríamos decir que la tutoría se remonta 

desde la antigüedad desde los filósofos clásicos de la antigua Grecia como 
Platón y Aristóteles. A través de la historia podemos analizar  que la tutoría 

existía desde hace mucho tiempo, y no es algo nuevo que recién se está 

dando, solo es que, ahora se está implementando, con carácter de 

obligatorio para mejorar el rendimiento en  la educación de nuestro país. 
“Según Idel Vexler (2000) nos dice que la tutoría tiene un carácter preventivo 

y formativo que tiene como finalidad acompañar a los estudiantes en un 

desarrollo, afectivo y cognitivo.” 

     Es preventivo porque si el estudiante tiene una persona que lo esté 

orientado guiando  en cuanto al conocimiento,  previene futuros problemas 

en el  desarrollo cognitivo de los estudiantes, no se espera que exista 

falencias, al contrario podemos adelantarnos para no tener futuros fracasos 

escolares, y decimos que es  formativo porque contribuye con la  formación 

de las personas, en todos los ámbitos, sociales, culturales, profesionales etc. 

De esta manera se crea un vínculo afectivo entre el tutor y los estudiantes, 

que ayudara en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     Un aspecto muy importante en la docencia, es la relación que se 

establece entre el docente y el estudiante. Uno de las cualidades  más 

relevante  en cualquier labor educativa es la relación  humana  que se 

establece entre profesor y el estudiante., claro está,  que esta vinculación no 

se debe exagerar, para no formar criterios desfavorables en cuanto a la labor 
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del tutor. El estudiante necesita alguien que lo pueda representar delante de 

los otros docentes, directivos y de la institución y que puedan  plantearle  

problemas concretos, ya sean personales o de grupo, para ser orientados  a 

la hora de escoger y planificar el trabajo en el ámbito académico, profesional.  

“La tutoría es considerada una estrategia educativa  para la atención a los 

estudiantes  donde el profesor   discute con el tutorado sobre diversos temas   

y vigila estándares de calidad lo dice  (Ortega, 1994)”. 

     La misión es prevenir futuros problemas de adaptación al escenario 

educativo, e intervenir en cuestiones de desempeño académico. Por ello, la 

tutoría se ocupa de atender problemas relacionados con habilidades de 

estudio, lectura y comprensión, dificultades de aprendizaje, ansiedad ante los 

exámenes, estabilidad emocional, actitudes hacia la profesión, entre otros. 

     Si bien los antecedentes de la tutoría se remontan a cuando alguien 

aceptó la responsabilidad de guiar la formación de una persona, en la historia 

existen muchas aproximaciones al concepto, desde que las personas 

tomaban la responsabilidad de guiar a otra en el ámbito educativo. 

     En el transcurso de la vida hemos escuchado testimonios de personas 

que se han sentido privilegiados por la labor de un docente, ósea que como 

tutores podemos dejar huellas imborrables en la vida de nuestros 

estudiantes, pero siempre que esas huellas sirvan de edificación, y no de 

decepción. Podemos decir que la tutoría es una parte fundamental en el 

proceso del desarrollo de conocimientos. Como tutores debemos, motivar al 

estudiante en el camino de la enseñanza, para que de esta manera él pueda 

ser, investigativo, analítico, descubrir en el proceso sus habilidades, talentos  

y sus profesiones.     
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FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA  

     La investigación sobre el plan de tutorías en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de 5to grado asume una opción epistemológica 

según lo dice: “Balzac (2011), “remite a una postura epistémica según la 

cual, toda estructura de conocimiento puede ser desestructurada,                   

es decir, la crítica permite descomponer lo compuesto,     conforme a la razón 

teleológica, axiológica    y transteoretica del conocimiento por construir” 

     En esta postura podemos entender que tenemos un conocimiento ya 

estructurado o construido en nuestra vida, pero a medida que va 

evolucionando la ciencia y la tecnología nos damos cuenta que el 

conocimiento anterior puede ser analizado y reestructurado a medida de los 

avances que se van descubriendo cada día, para volverlo  a construir.  

     La Fundamentación Epistemológica consiste en cómo se puede tratar los 

comportamientos de los estudiantes, sus pensamientos  relacionándolos con 

los problemas y situaciones que se le presentan en la vida, podemos decir 

que en los estudiantes influyen muchos factores que pueden condicionar su 

desempeño académico, podrían ser, su familia que es donde se desarrolla 

día a día, compañeros, amigos, docentes, que son parte esencial de su diario 

vivir. 

     Cuando encaminamos a los estudiantes, en las diferentes practicas  

investigativas en la educación, estamos utilizando diferentes metodologías, 

técnicas, herramientas  que nos van ayudar hacer de los estudiantes, 

personas investigativas, y productivas. Que las van a utilizar de una manera 

certera para poder conseguir los objetivos propuestos en las diferentes áreas   

     Durante dos años y en compañía de su tutor, el doctor Carlos Valerio 

Echavarría Grajales, lograron construir una metodología acorde con los 
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intereses e intencionalidades de su proyecto. Siendo así, el presente artículo 

se establece como una experiencia significativa en investigación que 

pretende servir de apoyo en los procesos de construcción de conocimiento 

con validez epistemológica en educación de todos los estudiantes. 

     Se trata de una filosofía dinámica que puede incorporar la creatividad 

dentro de las actividades intelectuales aun cuando el significado creativo no 

está sujeto estrictamente al análisis pragmático. Sino que se relaciona el 

significado con la evidencia y naturalmente compatible con una base 

inductiva para el conocimiento de los estudiantes en general. 

     En este respeto la filosofía casi parece ser una extensión del método  

científico y nos produce de ser completamente moderno en el mejor sentido, 

de la palabra al  convertir al cognoscente en algo central para la teoría del 

conocimiento, que nos ayuda en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

De esta manera vemos a través de la epistemología  como el origen de la 

creación del plan de tutorías en el desempeño académico. 

     Cuando buscamos el origen de una investigación podemos analizarlas 

desde que época se dio a conocer,  y de qué manera influye en nuestro tema 

de investigación en el proyecto que estamos realizando, las causas que 

originaron que se diera este tema y cuáles son las consecuencias en la 

época anterior y como la podemos ajustar  en nuestra época actual, que son 

de gran relevancia e  importancia en nuestra investigación, además aporta 

mucho de una u otra manera  en todos los fundamentos de la investigación 

para los estudiantes que van a ser beneficiados, con la propuesta que la 

realizaremos más adelante, detallada en el 4to capitulo.                                      
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FUNDAMENTACION TEORICA 

PLAN DE TUTORÍAS 
 
Concepto 
 
     "Conjunto de acciones educativas que contribuyen a desarrollar y 

potenciar las capacidades básicas de los estudiantes  orientándolos para 

conseguir su maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones".  

 
     "Es una acción sistemática, específica concretada en un tiempo y un espacio en 

la que el alumno recibe una atención individual y grupal, considerándose como una 

acción personalizada". 

 
     La tutoría es la modalidad de la orientación educativa inherente al marco 

curricular nacional, que se encarga del acompañamiento socio afectivo y 

cognitivo de los estudiantes, dentro del marco formativo y preventivo, con el 

objetivo de potenciar su desarrollo humano. Por ello, se la conceptúa como 

un proceso de apoyo continuo de naturaleza proactiva, de escucha, 

comprensión, consejería y orientación permanente. Así, la tutoría busca 

asegurar que todos los estudiantes reciban orientación, involucrando 

directamente a los profesores y profesoras. Esta modalidad de intervención 

es concebida como parte del proceso educativo, y no como algo externo. 
 
Beneficio de los estudiantes  
 

     “La tutoría en las instituciones de educación no sólo beneficia a los 

estudiantes, también a los profesores, cuyo rol como guía                                              

se puede modificar a partir de los intereses de    sus  estudiantes” explicó 

Eufrasio Pérez Navío”. Cuando hablamos de la tutoría a veces pensamos 

que los únicos beneficiados son los estudiantes, pero nos olvidamos de la 
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otra parte que interviene, en este caso el docente, el también sale 

beneficiado con la tutoría porque está cumpliendo eficientemente con su rol 

de educador,  es el de guiar a sus estudiantes para cumplir con las metas 

propuestas en la educación, y en los Estándares de Calidad Educativa.  

     Mediante la tutoría vamos a diagnosticar al estudiante, como un doctor 

diagnostica a un enfermo, a través de ese diagnóstico buscaremos las 

estrategias, métodos y técnicas para solucionar efectivamente el problema 

por el cual el estudiante tiene bajo rendimiento académico. Aunque algunas 

Instituciones no acatan las normas del Ministerio de Educación en cuanto a 

las hora de tutorías, dándole menos importancia, que la que se merece. 

     En otro países como España el horario de los docentes, además de las 

horas de clases, deben realizar 6 horas de tutorías a los estudiantes, 

mientras que aquí en el Ecuador las horas de la docencia es de 8 horas, y 

que se dividen de diferentes maneras y una de ellas es la clase de tutorías 

con los estudiantes, con horarios establecidos. 

     “La tutoría es también una alternativa para abordar el problema de la 

deserción escolar y el tutor incluso puede convertirse en un asesor de los 

estudiantes” brindándoles orientación, así como atendiendo sus inquietudes 

sobre su trayectoria escolar; no obstante reconoció que son pocos los 

estudiantes  que desde el inicio de su formación se acercan a las tutorías, 

tiene diferentes motivos por las cuales se les hace difícil hacerlo. 

     En ese sentido mencionó la importancia de evaluar la tutoría, “tenemos 

que tomar en cuenta desde el principio que todo lo que hacemos en 

educación es para mejorarla. Cuando un estudiante está activo y motivado 

hace que su docente se sienta también motivado a buscar más herramientas 

y de esta manera llenar al estudiante con un aprendizaje significativo. De 

esta manera el docente no sentirá que a perdido el tiempo al contrario tendrá 
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la satisfacción de realizar su trabajo con excelencia, aunque debemos decir 

que siempre los docentes debemos motivar a los estudiantes y no los 

estudiantes al docente, porque estaríamos equivocados. 

CARACTERISTICAS DE LAS TUTORIAS EDUCATIVAS 

Grafico # 1 

 Elaborado : Marjorie Castro y Emma Castro  

 
     Es formativa; porque mediante la tutoría se ayuda a los estudiantes a 

adquirir competencias, capacidades, habilidades, valores o actitudes que les 

permitan enfrentarse con las exigencias y desafíos que se les presentan a lo 

largo de su proceso de desarrollo. En ese sentido, promueve su desarrollo 

integral autónomo. Todo ello ocurre sobre la base de la relación tutor-

estudiante, que es un aspecto clave de la cualidad formativa de la tutoría. El 

principal beneficio de una adecuada relación de esta naturaleza, 

caracterizada por la confianza, aceptación, diálogo, afecto y respeto, es que 

los estudiantes interioricen en sus vidas estos modelos de relación. 

Formativa

Personalizada

Recuperadora 
No Terapéutica

Integral

Preventiva Permanente 

Inclusiva
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     Es preventiva; porque busca promover factores protectores y minimizar 

los factores de riesgo. En ese sentido, no espera que los estudiantes 

presenten problemas para trabajar temas útiles para ellos, tales como 

conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los demás y asumir la 

responsabilidad de sus vidas. A estos aspectos se contribuye a través de 

acciones específicas y de la propia relación tutor estudiante. 

 

     Esta posee un carácter preventivo, ya que al acompañar al estudiante y 

escucharlo, se sientan las bases para orientar su desarrollo y de este modo, 

evitar dificultades posteriores. En el caso de presentarse una problemática, 

una relación cercana nos permitirá detectarla tempranamente, y actuar con 

prontitud, también en casos de deserción escolar. 

 

     Es permanente; porque el estudiante debe recibir, durante todo su 

recorrido educativo, apoyo y orientación que le permita manejar las 

situaciones que se presentan en su proceso de desarrollo. También porque, 

los logros y avances de los estudiantes, se alcanzan en función a cómo se 

van desarrollando las relaciones con el tutor y con los demás compañeros, y 

ello es un proceso que requiere tiempo y continuidad. 

 
     Es personalizada; el desarrollo de las personas es un proceso complejo, 

en el que si bien hay patrones comunes y previsibles, existe un sin número 

de factores hereditarios, ambientales sociales y culturales, que configuran, 

de manera única y particular al individuo. De este modo, existen muchas 

posibilidades o vías de desarrollo para cada persona. Por ello, la tutoría 

brinda atención personalizada a cada estudiante y se interesa por él como 

persona, así como por sus características individuales 

     Es integral; porque promueve la formación de los estudiantes como 

personas, atendiéndolos, por tanto, en todos sus aspectos: físico, cognitivo si 
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hablamos del conocimiento, afectivo en cuanto a las relaciones con las 

demás personas, emocional  por los sentimientos que son diferentes en cada 

persona y social porque está involucrado en la sociedad. 

     Es inclusiva; porque asegura que todos los estudiantes reciban 

orientación y acompañamiento, ya que todas las secciones son atendidas al 

contar cada una de ellas con un tutor y con la hora de tutoría. 

     Es recuperadora; porque en caso de que surjan dificultades en los 

estudiantes, la relación de soporte y apoyo que brinda el tutor permite 

minimizar su impacto, además de detectarlas tempranamente, para así, 

intervenir oportunamente y disminuir el riesgo de complicaciones mayores. 

     No es terapéutica; porque no consiste en brindar terapia y/o tratamiento a 

los estudiantes que presenten alguna dificultad. Si se intentara realizar la 

tutoría de esta forma, solo se podría atender a pocos estudiantes, lo que se 

espera de los tutores es que identifiquen a sus estudiantes. Dificultades 

socioemocionales, de aprendizaje, de salud mental o física. 

LAS MODALIDADES DE TRABAJO QUE SE PROPONEN EN LA 
TUTORÍA. 

     Existen 2 modalidades de tutorías: tutorías grupal y tutorías individual, y 

las detallamos a continuación: 

     Tutorías grupal.- es la más conocida y extendida de las tutorías, es la 

herramienta principal que se trabaja en las horas de plan de tutorías , se lo 

realiza con el grupo-clase y es apropiada para apoyar el crecimiento de los 

estudiantes en distintos aspectos de sus vida, ofrece la posibilidad de 

intercambiar experiencias y percepciones despejar dudas , afirmar 

conocimientos y desarrollar los diferentes valores que están inmersos en la 

educación grupal, igualdad, perseverancia, respeto, tolerancia etc. 
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     Estas clases de tutorías ayudan a la comunicación, poder realizar metas 

comunes, poder identificarse con los compañeros, reconocer que pueden 

trabajar en equipo y que ellos también comparten experiencias parecidas. La 

tutoría grupal requiere que el docente establezca a partir del diagnóstico 

inicial, prioridades que deben ser trabajadas con los estudiantes de manera 

vivencial, a través de uso de las técnicas y estrategias metodológicas. 

     Tutorial individual.- la modalidad de esta tutoría se orienta a atender a los 

estudiantes de una manera personalizada, en función de sus características 

y necesidades particulares, las que no puedan ser abordadas de manera 

grupal. En este tiempo el estudiante con el tutor podrán dialogar, y de esta 

manera conocer y orientar al estudiante en aspectos personales. 

     La tutoría individual se orienta a que los tutores promuevan una relación 

de ayuda personalizada a sus estudiantes, lo que implica que desarrollen 

capacidades para reconocer sus necesidades y para ayudarlos a superar sus 

dificultades. En este sentido, los docentes refirieron que las dificultades 

detectadas para realizar la tutoría insidiar era la falta de preparación del 

docente, la idea de que la hora de tutoría resulta muy corta y, finalmente la 

carencia de material educativo., eso es lo  que no ayuda. 

     Cabe destacar que, al estar los estudiantes expuestos a múltiples 

situaciones que amenazan su bienestar, muchos docentes brindan parte de 

su tiempo para orientarlos de manera personal. Para el desarrollo de la 

tutoría de la tutoría individual, es importante contar con ciertos criterios que 

permitan tener claro, cuando debe ofrecerse este tipo de apoyo a los 

estudiantes. Entre otras cosas, la tutoría individual requiere, para ser más 

efectiva, contar con un ambiente que permita conversar con un mínimo de 

privacidad sin exagerar, no dar pie a otras interpretaciones.    
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AGENTES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

     a)  Los Promotores y Directivos: deben ser los primeros en realizar labor 

de tutoría como líderes organizacionales tienen la capacidad de desarrollar 

en el ambiente  educativo   la empatía indispensable para realizar un buen 

trabajo tutorial. Y de esta manera poder enseñar con el ejemplo sobre la 

importancia y la necesidad delas acciones tutoriales. 

     b)  El Tutor .Es el Docente con empatía, capacidad de escucha, 

confiabilidad, ética, valores y que es capaz de servir a sus estudiantes. 

     El tutor debe ser un educador con conocimiento pleno de la psicología de 

los niños y adolescentes no de esta manera esperamos que sea un 

psicólogo profesional, pero si una persona que se ilustra y busca la manera 

de encontrar respuestas  a los problemas que como docente siempre 

encontramos en el camino por que tratamos con personas con diferentes 

costumbres creencias, y debemos ser  comprensivos de sus propios factores 

psíquicos y personales que podrían limitar su labor, ser un docente con 

amplio dominio del curso,  o áreas que desarrolla en la educación.  

 
EL SER Y EL SABER DEL TUTOR 

 SER:  

• Afectuoso sin ser sobreprotector. 

• Educador sin dejar de ser amigo. 

• Amigo sin dejar de ser educador. 

• Tolerante sin ser débil. 

• Comprensivo sin ser ingenuo. 

• Atento sin ser zalamero. 

• Vigilante sin ser policía. 

• Confidente sin ser entrometido. 
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• Valiente sin ser agresivo. 

• Libre sin huir del compromiso. 

• Seguro sin ser arrogante. 

• Juvenil sin dejar de ser adulto. 

SABER:  

• Ayudar sin sustituir ni anular. 

• Esperar si desesperar. 

• Poseer y ejercer la autoridad sin ser autoritario. 

• Inquietar sin llegar a angustiar. 

• Educar evitando manipular. 

• Sugerir sin tener que imponer. 

• Exigir sin tener que castigar. 

• Cuándo se debe hablar sin ignorar cuándo es necesario callar. 

• Vivir la inquietud y contradicciones del joven de hoy 

• Curar la herida causando el menor dolor. 

• Valor sin llegar a adular. 

• Educar sin renunciar a enseñar. 

EL SISTEMA DE TUTORÍA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

LA TUTORÍA DENTRO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

     La tutoría, como cualquier otro programa o proyecto educativo tiene que 

derivarse del PEI a fin de que todos se sientan comprometidos en sus fines y 

objetivos. El PEI tiene como propósito realizar una práctica educativa 

transformadora, lo más coherente y eficaz posible, teniendo en cuenta su 

realidad. El PEI plantea la idea central, el propósito general que va a guiar la 

actuación de todos los integrantes del centro educativo. 
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     De los elementos que contiene el PEI consideramos muy importantes la 

explicitación de la visión y misión institucional así como la elaboración de la 

propuesta pedagógica, porque en ellas se menciona, además de los rasgos 

de identidad del colegio, los perfiles del estudiante, del profesor y los 

principios pedagógicos que guiarán la actuación de los docentes. 

     En el PDI deben plantearse las intenciones del centro educativo en lo 

concerniente a la orientación y tutoría, intencionalidad que debe concretarse 

en el proyecto curricular de centro (PCC). El proyecto curricular de centro 

(PCC) concreta, adecua y realiza a nivel de cada institución educativa el 

Diseño Curricular Básico (DCB) y, por otra parte, operacionalita el PDI 

elaborado en el mismo centro. En otras palabras, a través del proyecto 

curricular se definen estrategias de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los 

mejores resultados posibles en un contexto y una situación determinada.  

        Asimismo, se elaboran los contenidos curriculares, la secuencia y la 

estrategia educativa y las formas de evaluar más adecuadas a los 

estudiantes que tienen cada escuela o colegio. Además, como se mencionó 

anteriormente, debe contener todo lo concerniente a la tutoría,  los 

profesores diseñarán el Plan Anual de Tutoría del centro educativo y la 

programación de actividades de tutoría para cada grado. 

ÉTICA DE LA TUTORÍA 

     La ética es esencialmente un saber para actuar de un modo racional, 

también nos enseña a tomar decisiones prudentes, o sea correctas o 

moralmente justas. El ser humano aprende más por lo que ve que por lo que 

dicen; en la formación del estudiante  debe existir coherencia entre el decir, 

el sentir y el hacer; el mensaje debe ser uno y repetido en forma sistemática 

y coherente por los directivos, docentes y personal administrativo con 

quienes el estudiante, se relaciona en sus experiencias de aprendizaje. 
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     El bien en la orientación educativa y en la tutoría sería el bienestar en el 

ámbito de la educación y el aprendizaje, la calidad educativa y el 

esclarecimiento de las dificultades en el aprendizaje y su afrontamiento 

repara torio. El docente es un importante instrumento en su trabajo, cumple 

un proceso interno orientador-tutorial, lo central es el compromiso personal. 

     Hay una ética del encuentro entre personas: la empatía o sea ponerse en 

el lugar de cada uno de los otros por la comprensión, originada en el amor. 

Requiere autorreflexión, intercambio con otros docentes, estar atentos a la 

calidad de los vínculos. La función básica del profesor orientador o tutor es 

ayudar al otro acompañándolo para el afrontamiento y la resolución de 

problemas en la situación de aprendizaje, evitando la forma compulsiva, la 

manipulación o dominación sobre los otros. Hay que aprender qué, cómo y 

cuándo decir lo que el estudiante  desea saber, sin ofender o discriminar. 

        La ética persigue la excelencia humana. Un comportamiento ético es 

beneficioso para la persona que actúa porque la enriquece interiormente, 

porque crece en humanidad. Lo que persigue la ética es mejorar la calidad 

humana, que cada individuo llegue a ser mejor persona. En todo momento se 

requiere una reflexión para evaluar los aspectos éticos de nuestro quehacer 

o de las diversas situaciones que abordamos como orientadores, tutores y 

docentes, porque cada persona es un mundo diferente. 

FUNCIONES DEL TUTOR  

     Las labores del tutor están básicamente orientados a los estudiantes, 

también se deben considerar las acciones a realizar con los profesores y los 

padres de familia. En relación con esto podemos señalar algunas de las 

funciones principales 
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FUNCIONES RESPECTO A 

GRAFICO # 2 

 

Elaborado: Marjorie Castro y Emma Castro 

     Respecto a los estudiantes  

• Realizar el seguimiento del desempeño y evolución personal y 

académica, tanto del grupo de estudiantes como de cada uno de ellos de 

manera individual. 

A los Estudiantes

A los Profesores

A los Padres de Familia

26 
   



   

• Registrar en hojas o fichas especialmente diseñadas para ello el 

seguimiento de los estudiantes. Es importante cuidar la confidencialidad 

de esta información. 

• Estar alerta para detectar e intervenir frente a problemáticas grupales o 

individuales que pudieron surgir. 

• Establecer la comunicación y acciones necesarias con las personas que 

deben intervenir respecto a un estudiante determinado. 

• Realizar las actividades de tutoría grupal. 

• Realizar las actividades de tutorías de forma individual. 

     Respecto a los profesores  

• Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores 

que trabajen con sus estudiantes  a fin de estar informado acerca del 

desarrollo de los mismos y poder así coordinar las acciones necesarias. 

• Desarrollar líneas compartidas de acción con el equipo de tutores. 

• Apoyar y orientar a los maestros en el trabajo directo con los estudiantes. 

• Propiciar mejores relaciones entre maestros y estudiantes. 

     Respecto  a los padres de familia 

     Establecer la comunicación con la familia de sus estudiantes con el fin de 

mantener mutuamente informados acerca de la situación del estudiante, y 

asumir la responsabilidad y compromiso que le corresponde a cada uno del 

proceso educativo del mismo, para tener resultados positivos. 

     Todos estos aspectos el tutor los debe de cumplir normalmente pensamos 

que solo la función del tutor es respecto al estudiante, pero todo es un 

conjunto que tiene los mismos fines, el tutor con otros docentes y también 

una parte muy importante son los padres de familias. 
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DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

Rendimiento académico         

“En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud... 

http://definicion.de/rendimientoacademico/#ixzz3ZtByXtnyCopyright © 

2008-2015 -  

     La educación es una parte importante en nuestro entorno tanto así que 

influye mucho si la persona lleva un desempeño académico avanzado 

porque de ahí salen las ramas de la sociedad para el futuro de la humanidad  

que nos rodea, y la profesión que va a desempeñar. 

     En el cual no se pretende ver cuánto el estudiante  ha memorizado acerca 

de algún tema en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en 
dicho proceso y como los va incorporando a su conducta el estudiante., La 

verdad eso es la realidad el rendimiento académico influye mucho en la parte 

personal de cada individuo porque eso lo conlleva a realizarse como persona 

y como un profesional al saber hasta dónde llega.  La calidad de la 

educación que dan nuestros docentes también tiene que ser medida porque 

de ello depende el avance académico de los estudiantes y pueden ir de la 

mano al futuro, porque en la sociedad todo tiene un significado y esto es la 

educación significativa.  

Desempeño  académico escolar. 

En el primer grupo se encuentran autores como Tonconi (2010) quien 

define el rendimiento académico como el nivel demostrado de 

conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de indicadores 

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en 
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el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" 

el que fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento 

determinadas, para contenidos específicos o para asignaturas. No siempre 

puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y comprensiones 

alcanzados en el proceso, por un estudiante. El nivel de esfuerzo no es 

directamente proporcional con el resultado del mismo, así como la calidad 

del proceso, llevado por èl  

eafit/investigacion/Documents/Rendimiento%20Ac%C3%A1demico-

Perrspectiva%20cuantitativa.pdf...pag: 12, 1 

 
     Podemos decir que es necesario llegar a un buen desempeño académico 

para los estudiantes porque así lograremos llenar nuestro entorno de 

personas trabajadores con un  desempeño de calidad, pero esto tiene sus 

ventajas y desventajas si no hay esfuerzos. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple. 

 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

rendimiento escolar según lo expresado por López en blog (2009). Indica 

los factores intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la 

inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto 

bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha 

llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual.   

 

En este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien 

podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas 

de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los 
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diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de 

ellos: comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos 

de cálculo y metodología.  Publicado por Carolina Jaspe en 9:36 

http://wwwestrategias264.blogspot.com/ 

 

     Problemas que pueden ocasionar bajo rendimiento académico pueden ser 

por el entorno donde se desenvuelven como problemas intrafamiliares las 

amistades con la que se rodea o la falta de alimentación y ojo esto 

ocasionaría defensas bajas en su cuerpo por desnutrición.  

       

     Es necesario que esta tome las riendas del papel que debe cumplir en 

esta sociedad contemporánea, donde las transformaciones son permanentes 

y la tecnología entra al escenario educativo en forma acelerada. Por tales 

razones, se debe dar respuestas a la sociedad y así evitar comentarios que 

tocan la fibra al estado y por ende al sistema educativo 

 

Tomado de Últimas noticias 26-02-2010. El director de Cice, Herrera 

(2010) en estudios realizado en Noviembre 2009 sobre rendimiento 

estudiantil, determinó que los estudiantes  aprueban el grado con muchas 

deficiencias y teniendo poco dominio de las competencias en un 20%. 

Sostiene que el deterioro de la educación es eminente y uno de los 

factores principales que contribuye con la baja calidad, es el desempeño 

de los docentes, los cuales no tienen motivación, ni la preparación 

académica adecuada.  
         

     En esta opinión no estamos muy de acuerdo estuve en una escuela 

haciendo vinculación y me pude percatar la falencia que tienen muchos niños 

en la educación pero así siguen cursando cursos eso es denigrante, eso no 

significa que estoy en contra de los docentes pero sabemos que muchos de 
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los problemas por los que los estudiantes tienen falencia es debido a la falta 

de interés hacia los estudios, que hace que no existe un avance educativo. 

 

     La enseñanza es compleja y que hacia donde comenzar a desarrollar la 

capacidad del estudiante y por el cual se incentiva la educación a cada uno 

de los padres de familia,  para que ellos por tener más tiempo conviviendo 

con sus hijos tiene la factibilidad de comunicarse con los estudiantes y darle 

una expectativa mejor sobre el respeto a la educación, y fomentar que el 

desempeño académico es signo de superación a su vida futura, y cumple un 

rol muy importante. 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico 
                                                        Grafico # 3  

 

 
Elaborado por. Marjorie Castro y Emma Castro  
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Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

 
Posición Socioeconómica. 

 

Por muy curioso que ello pueda parecer, los datos estadísticos 

concernientes al sistema educativo y, en particular, lo que cuesta, han sido 

durante mucho tiempo muy sumarios y generalmente dignos de poca fe 

(M. Debesse y G.Mialaret, 1977). La escuela en cierta forma toma el 

revelo a la familia aumentando las posibilidades de inversión del niño 

ocasionando esto a su vez que los niveles socioeconómicos en base a las 

necesidades de una investigación sociológica o psiquiátrica influyan de 

manera significativa en el rendimiento escolar del niño  (Aspectos Sociales 

de la Educación-II, 1977). 

 

     Acotando el problema que llevaría a que el estudiante no se pueda  

desenvolver en la educación, esto puede ser ocasionado por falta de 

alimentación y carencia de estabilidad emocional es decir problemas de sus 

padres en el hogar y falta de la economía.  

 

     La educación es importante tanto así que en la actualidad ha cambiado la 

estabilidad educativa  tenemos mejor ambiente hay docentes mejor 

preparado claro esto es en los establecimiento porque en lo estudiantil hay 

muchas deficiencias económicas en los hogares de eso está evaluado cada 

área por medio de encuestas realizadas, de parte de los directivos 

educativos, hay mucha expectativas respecto a la enseñanza hacia los 

estudiantes, el rol del padre de familia, que influye mucho.   
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Educación familiar  

 

La familia está determinada por la estructura social a la que a su vez 

determina y contribuye a perpetuar; La sociedad interviene proponiendo al 

individuo, mediante sus padres, unas formas de existencia y de expresión 

que adoptara implícitamente sin percibirlas por ello de una manera 

consiente. A esto  se le añade los deseos consientes e inconscientes de 

los padres a sus hijos, deseos que preceden  de su nacimiento y le 

persiguen durante toda su vida, son aquí las expectativas que tiene la 

familia ante su hijo  (M. Debesse y G.Mialaret, 1977). 

 
     Los padres desempeñan una parte muy importante en la vida estudiantil 

de sus hijos porque ellos son la parte principal que es encargada de que el 

ambiente o el entorno donde el niño se cría sea de perfecta armonía y tanto 

es porque la familia que los trata más tiempo y pueden significar positiva su 

intervención en el ambiente educativo si ellos le dan la debida importancia a 

lo que el niño haga eso ayudara a mejorar su rendimiento académico.   

 

     Los padres son la influencia positiva para el estudiante que con sus 

actitudes llenaran cada espacio vacío y al mismo tiempo ellos se sentirán 

más seguros y confiados con un autoestima alta bueno para desarrollar su 

conocimiento, la afectividad que los ellos reciban de su entorno de hogar 

será un aporte significativo y con ello hará de su hijo algo mejor, el rol de los 

padres es de darle importancia a cada duda que tengan sus hijos y como 

saber llevarlo y presentarse al establecimiento para ver su desempeño 

académico, siempre antes de que surjan problemas, en el área cognitiva.   
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Rol del maestro  

 

El escenario que representa el salón de clases no solo es un ámbito 

educativo, sino también un poderoso contexto social en el que la 

adaptación psicológica del niño puede verse afectado. Los maestros no 

solo instruyen, sino que representan y comunican una filosofía educativa 

particular, que incluye pautas mediante las cuales los estudiantes serán 

evaluados. No solo proporcionan retroalimentación referente al 

desempeño académico de los estudiantes, sino que tiene un efecto 

considerable en la motivación de los mismos para el aprendizaje. No solo 

proporciona aprobación o desaprobación específica ante el logro de los 

alumnos, si no que los maestros también comunican su aprobación o 

desaprobación general del niño como persona  (Birch y Ladd; Wentzel,). 

      
     Los docentes tienen que estar capacitado para poder llegar al estudiante  

buscando los métodos estratégicas del aprendizaje significativo. Esta meta 

se puede alcanzar siempre y cuando los estudiantes estén en el ambiente 

indicado sea en el aula y con el docente indicado es decir que se sienta 

capacitado para desenvolverse a pesar de las adversidades que se puedan 

presentar, a lo largo de la educación.  En la actualidad la educación depende 

mucho de la actitud de cada docente hacia los estudiantes porque con amor 

y perseverancia pueden llegar al éxito,  y suplir las necesidades educativas 
 
Rol del estudiante:  

 

 El compromiso de los alumnos ante las actividades del salón de clase 

tiene consecuencias considerables en el largo plazo, el compromiso se 

relaciona con percepciones de control dentro del ambiente escolar así 

como con el sentido de autonomía de los niños del salón de clases 

(Patrick y Cols., 1993; Skinner y Cols., 1990). 
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     El rol del estudiante es muy importante para ver la capacidad de 

aprendizaje significativo en el que se desenvuelve para ello debe tener 

actitudes positivas en el entorno educativo y al mismo tiempo disponibilidad 

en lo que se refiere a las asignaturas y de ahí sabrá de cual alta o baja es su 

rendimiento académico, y que es lo que hay que mejorar. 
 
     Esto es aceptado siempre y cuando el entorno donde se desenvuelva el 

estudiante este acto para desarrollar sus actividades educativas los docentes 

está en la obligación de dar un ambiente de calidad para llevar a cabo su 

aprendizaje significativo. Los estudiantes  deben desarrollar sus actitudes de 

personalidad con la motivación dentro y fuera del aula en la parte estratégica 

y técnica de la educación para que el docente se dirija y llene los espacios 

vacíos del estudiante, y supla sus necesidades educativas. 

 

     Los estudiantes tiene la necesidad de expresar sus inquietudes respeto a 

la educación que están llevando para entender cómo  se va a desarrollar la 

enseñanza en el aula y fuera de ella, ellos tienen derecho a tener una buena 

educación porque de ellos son el presente y el  futuro de nuestro país.  

 
Rendimiento académico.  

 

     Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento 

académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
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 Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

     Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante  a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones.  

 

     Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. En otros  casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables,  ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas 

en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 
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Resultado del rendimiento académico. 

 

     El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas 

hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres de familia y los estudiantes. No 

se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de 

ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera 

de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas.  

 

        La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. 

Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los estudiantes.  El rendimiento educativo lo 

consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación.  

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza 

- aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

escolar. Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie 

de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar. 

 

        Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos 

para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 
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educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento, si el docente no pone de su parte para mejorarlo.  

 

        En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el 

nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el estudiante. 

 

        Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado 

muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 

situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que 

“rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era 

mejor. Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo 

anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los estudiantes. 
Tipos de rendimiento académico 

Grafico # 4 

 
Elaborado por: Marjorie Castro y Emma Castro  
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Tipos de Rendimiento Educativo 
 
Rendimiento Individual 

         
     Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de 

los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos, en 

los rendimientos afectivos comprende las emociones, sentimientos de los 

estudiantes, que lo impulsan a seguir adelante en su desarrollo intelectual, o 

de lo contrario, pone obstáculo por su situación.  
 

Rendimiento General 

 

     Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, 

en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en 

la conducta del estudiante. 

 

Rendimiento específico 

 

     Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En 

este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parcelada 

mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás, para mejorar su rendimiento. 
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Rendimiento Social 

 

     La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

Para Lograr un alto Rendimiento Académico 
 
     Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto 

rendimiento académico y un posterior éxito personal y social de los hijos e 

hijas:  

• Unidad de criterios entre los padres.  

• Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre 

padre y madre.  

• Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  

• Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • Expresiones 

cálidas de estima y aprecio a los hijos (as).  

• Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus 

propios medios. • Cooperación con los docentes de los hijos.  

• Diálogo en las relaciones padres e hijos. 

¡Con pequeños pasos, grandes avances...! 

 

     Dentro del desempeño académico de los estudiantes, una parte muy 

importante que debemos mencionar en el siguiente trabajo de investigación 

es sobre la motivación; que existe dentro y fuera de las horas de clases, del 

docente hacia el estudiante, vamos a ver la definición de la motivación. 
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LA MOTIVACIÓN 

Concepto  

     La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa 

causa del movimiento’. La motivación puede definirse como «el señalamiento 

o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que 

deje de hacerlo». Otros autores definen la motivación como «la raíz dinámica 

del comportamiento»; es decir, «los factores o determinantes internos que 

incitan a una acción». La motivación es un estado interno y externo que 

activa, dirige y mantiene la conducta, de una persona.  

Importancia  

     La motivación es lo que mueve a la persona en una dirección y con una 

finalidad determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir 

una meta. Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para 

aprender. Al igual que los intereses, depende en parte de la historia de éxitos 

y fracasos anteriores de la persona pero también del hecho de que los 

contenidos que se ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico. 

     En la motivación que un estudiante  llegue a tener desempeña un papel 

fundamental la atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, 

padres...) reciba. Por eso son importantes las expectativas que los adultos 

manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le 

ofrezcan. Además hay que considerar la motivación como una amplia 

capacidad que precisa enseñar valores superiores como la satisfacción por el 

trabajo bien hecho, la superación personal, la autonomía y la libertad que da 

el conocimiento, es una cuestión de procedimientos que implica un trabajo. 
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     Debemos utilizar auto instrucciones, relacionar contenidos, trabajar en 

equipo, etc.  Y por último, exige conocimiento sobre el riesgo que se corre en 

caso de fracasar en el intento o por el contrario, y más importante, la 

satisfacción que supone la obtención del éxito, que vallamos a obtener en el 

proceso de nuestras estudios, proyectos o metas. 

Tipos de Motivación 

     Motivación intrínseca que hace referencia a que la meta que persigue el 

sujeto es la experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación 

que produce la realización misma de la tarea y no depende de recompensas 

externas. Es el caso del niño que aprende la lista de jugadores de un equipo 

de fútbol porque realmente le llama la atención, le motiva, significa algo para 

él, y lo hace sin pretender ninguna recompensa, la aprende porque sí.  

     Motivación extrínseca que estaría relacionada con la realización de la 

tarea para conseguir un premio o evitar un castigo. Como cuando un hijo 

ordena su habitación con el único fin de salir antes con los amigos y no 

porque realmente es necesario estar en un espacio ordenado porque resulta 

más cómodo. O como cuando hacen un recado para acercarse al quiosco y 

comprarse alguna golosina, etc. “Alonso  Tapia  en “Desarrollo Psicológico y 

Educación” de Coll , Palacios  y Marchesi , 1992 de Alianza Editorial, 

     Se ha comprobado que además que las personas con motivación 

intrínseca tienden a atribuir los éxitos a causas internas como la competencia 

y el esfuerzo, mientras que los individuos con motivación extrínseca tienden 

a hacerlo a causas externas, como el azar o las características de la tarea, 

con lo que estos chicos no se consideran capaces de controlar la 

consecución de las metas que persiguen. 

     Por todo lo anterior es importante destacar que la educación no debe 

limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de 
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transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar. Además 

debemos apuntar que los sujetos con alta motivación persisten más en la 

tarea y por tanto es más probable que alcancen sus metas, hacen juicios 

independientes y se proponen retos sopesando cuidadosamente sus 

posibilidades de éxito, y el propio éxito alcanzado refuerza su forma 

adecuada de afrontar las tareas. 

 Ventajas   

    Cuanto mayor éxito una persona tenga, esta experimentará una mayor 

motivación. Si se acumulan los fracasos las expectativas de éxitos 

disminuyen notablemente por lo tanto conviene propiciar una reducción del 

fracaso en las experiencias del fracaso escolar. Los profesores saben que la 

motivación es consecuencia de la historia de aprendizaje    

La motivación es una herramienta importante para el éxito. 

     El grado en que Tú puedas seguir motivado y haciendo progresos 

determina la realización de las metas que te propongas en la vida. La ventaja 

de estar motivado no se refleja meramente en el hecho de lograr unas metas. 

Los beneficios de la motivación son numerosos, y pueden cambiar tu vida.  

     Pero seguramente te preguntarás ¿cuáles son los  beneficios de la 

motivación? Cuando comprendas cabalmente cuáles son las recompensas 

de la motivación, harás de ella un hábito para toda la vida. 

     1. La creatividad. La gente motivada piensa con mayor claridad. Dedica 

más recursos intelectuales a su proyecto actual y el resultado es una mayor 

creatividad. 

     2. Energía. Cuando estamos motivados necesitamos menos sueño, no 

porque estemos constantemente secretando adrenalina sino porque tenemos 

una emoción genuina y energizan té. 
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     3. Flexibilidad. La motivación nos hace descubrir que la flexibilidad es una 

habilidad que se puede desarrollar y que no depende de las circunstancias. 

Cuando las circunstancias cambian, estamos más abiertos a ceder para 

manejar la situación en lugar de permanecer rígidos. 

     4. Salud. Las personas con sentimientos positivos sobre su vida y su 

potencial, tienen razones para estar y mantenerse saludables. Han 

experimentado la diferencia que hay en materia de salud y energía cuando 

pasan por momentos de desmotivación, y prefieren estar motivadas.  

     5. Magnetismo. Una vida motivada es interesante y la gente motivada 

tiene cierto magnetismo. Las personas se sienten naturalmente atraídas por 

los ganadores, que generan energía por hábito y por naturaleza. 

     6.Ímpetu. La motivación se perpetúa a sí misma. Va ganando velocidad 

en su paso por oficinas, hogares y comunidades. Vivir motivado se facilita 

pues se convierte en un hábito. 

     7. Multiplicación. La motivación es contagiosa: se propaga y se multiplica. 

A la gente que rodea a una persona motivada "se le pega" esa motivación. 

      8. Reconocimiento. Las personas motivadas sobresalen. Los demás las 

respetan por sus logros, admiran sus agallas y les ofrecen su ayuda, pues 

desean tener alguna relación con gente ganadora. 

     9. Optimismo. Un individuo motivado descubre que el optimismo abre más 

puertas que el negativismo. Aprende a encontrar el potencial que hay en 

todas las cosas. El cambio no los saca del camino. Le ve a todo el lado 

bueno. 

     10. Productividad. La gente motivada hace más cosas, es más activa y 

asume las tareas con entusiasmo. Se mueve rápida y deliberadamente y 

siempre quiere tener la actitud de sentir que puede hacer las cosas. 
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     11. Estabilidad. Al estar motivados nos concentramos y no nos distraemos 

ni nos alejamos de nuestro destino. Estamos sintonizados con  el objeto de 

nuestra motivación. 

Desventajas  

     No todos necesitan de la motivación, pues hay quienes a lo largo de su 

vida han aprendido a auto motivarse y cambiar los conceptos y perspectiva 

de la vida.  La motivación es como un postre con demasiada azúcar, pronto 

te empalaga y te asquea. Y esa es otra desventaja, pues hay quienes por su 

naturaleza de personalidad y carácter, no necesitan de ella entonces surge 

de las necesidades de cada persona y la empresa de ser motivada. 

Motivación positiva y negativa. 

     La motivación positiva, por los incentivos de la persuasión, por ejemplo y 

por la alabanza, es más eficaz y provechosa que la negativa, hecha por 

amenazas, gritos, reprensiones y castigos. La superioridad de la motivación 

positiva sobre la negativa es evidente, tanto por el esfuerzo ahorrado como 

por la superior calidad de los resultados. 

     La motivación negativa, aunque eficaz hasta cierto punto (pero inferior a 

la motivación positiva), es anti psicológica y contra educativa, transformando 

a los alumnos en inseguros, tímidos, cobardes, hipócritas y violentos; aunque 

atienda con alguna eficacia a los objetivos inmediatos de la instrucción, es 

perjudicial a los intereses más fundamentales de la educación, 

comprometiendo la formación saludable y armoniosa de la personalidad de 

los estudiantes, que tiene que sentirse siempre impulsado. . 

     El aprendizaje como actividad personal, reflexiva y sistemática que busca 

un dominio mayor sobre la cultura y sobre los problemas vitales, exige de los 

estudiantes: 
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     a) Atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de observación, de estudio y 

de actividad. 

     b) Autodisciplina, con el sacrificio de otros placeres y satisfacciones 

inmediatas, para realizar los estudios y cumplir las tareas exigidas. 

     c) Perseverancia en los estudios y en los trabajos escolares hasta adquirir 

el dominio de la materia de estudio, de modo que sea de utilidad real para la 

vida. 

     Para conseguir que los estudiantes  aprendan, no basta explicar bien la 

materia y exigirles que aprendan. Es necesario despertar su atención, crear 

en ellos un genuino interés por el estudio, estimular su deseo de conseguir 

los resultados previstos y cultivar el gusto por los trabajos escolares. Ese 

interés, ese deseo y ese gusto actuarán en el espíritu de los alumnos como 

justificación de todo esfuerzo y trabajo para aprender. Motivar es despertar el 

interés y la atención de los estudiantes  por los valores contenidos en la 

materia, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y 

la satisfacción de cumplir las tareas que exige el Ministerio de Educación. 

FUNDAMENTACION FILOSÒFICA 

     El estudio se fundamenta en un enfoque crítico y propositivo. Crítico 

porque se basa en la realidad donde el niño vive enrolado en su familia y 

también en su ambiente educativo, propositivo porque con esta investigación 

quiero, contribuir con alguna alternativa de solución para concientizar acerca 

de esta problemática, que existe en los estudiantes de 5to grado dela 

escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez. 

     Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración 

“Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653 de mirar, pensar, 
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percibir y actuar en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las 

formas de desigualdad y opresión estructural” (Beyer, 2003) 

     Esto nos da a entender que la filosofía es la que nos orienta, es la base 

teórica que necesita la educación  que nos permite desarrollar nuestros 

pensamiento y actuar de la mejor manera en todas las cosas que se nos 

presentan en el mundo y también es  coherente, en las diferentes 

inquietudes que se presenten  a lo largo de nuestra vida. 

     También debemos de considerar  que es necesario no abandonar la 

reflexión filosófica sobre la educación, ya que esta perspectiva teórica de 

analizar dicha forma de actividad social de los hombres puede y debe 

contribuir al perfeccionamiento tanto de su armazón teórica como de su 

accionar práctico; más para ello se precisa superar aquellas formas 

tradicionales y declarativas de asumir a la filosofía de la educación. 

     Podemos decir que el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica 

dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacer les ver en 

todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que 

comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es algo 

estéril. El estudio no puede motivar al estudiante si éste no sabe por qué y 

para qué lo realiza, como enseñanza del pensamiento filosófico en el 

contexto de la educación en al ámbito general o en los diferentes espacios 

donde los docentes preparan sus clases, se forman estudiantes con 

proyecciones hacia un futuro, que siempre va hacer mejor para ellos. 

     La filosofía general en la educación, es una disciplina acerca de fines y 

funciones, de una forma crítica justificando los propósitos de la educación. La 

educación es una vinculación con la sociedad porque se desenvuelve en 

todos los medios de la sociedad, desarrolla metas actividades y es un 

instrumento para la formación de los estudiantes  
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     En la actualidad se muestran posiciones que consideran que la filosofía 

de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la 

educación o una aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse 

en estudio desde el interior de la práctica y la investigación de la educación 
hecha por los educadores mismos; que la filosofía examina la mente del 

estudiante  como un doctor examina a un enfermo. “Un conjunto de 

instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que permiten desenvolver la 

actividad educacional de un modo eficiente y esencialmente sostenible” dice 

Ramos (2008) 

     Podemos decir que la filosofía es un instrumento en la educación de 

forma teórica y práctica: teórica por que se basa en conceptos que son bases 

fundamentales y práctica porque debemos realizarlas no  solamente saber la 

teoría si no también aplicarla a través de métodos que nos van ayudar a 

formar a estudiantes eficiente y que un conocimiento significativo. 

     Con la filosofía podemos analizar todo lo que corresponde a la educación 

y también debemos  decir que es un proceso que ayuda a los estudiantes en 

la enseñanza diaria del aprendizaje, desde el inicial hasta la educación 

superior,  independientemente de cualquier especialización en la que se esté 

estudiando, o impartiendo la clase como docente.   

     Apel, K. O. (2013). “¿Es la filosofía del lenguaje una clave para la 

fundamentación de la ética? Arete, 6(2), 207-227”. La filosofía del Lenguaje 

es clave para las  bases fundamentales de la ética profesional, porque nos 

ayuda a través de la historia a conocer más de cosas que pasaron en toda la 

historia de la humanidad. Podemos encontrar muchas definiciones en cuanto 

a la filosofía pero todas nos llevan a la misma conclusión que la filosofía es 

racional porque ayuda a las personas a razonar y desarrollar su intelecto, y 

ponerlo en práctica. 
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     Mediante el conocimiento  de la filosofía podemos resolver problemas que 

surgen a lo largo de la humanidad y también entender la historia del hombre 

y todo lo que lo rodea, que son importantes a través de la historia. A través 

de la filosofía tenemos bases y no se aceptan hipótesis.  

     Quesada, F. M. (2013). “Fundamentación filosófica                                                   

de los derechos humanos.” Derecho PUCP, (36), 115-133.Esta cita se basa 

en los derechos humanos que tienen fundamentos filosóficos, nos habla dela 

humanidad entera sin distinción, y decimos que los derechos humanos son 

fundamentales en todo los procesos de la educación, ya que puede resultar 

un poco difícil trabajar con una sociedad educativa con niños, adolescentes, 

jóvenes y muchas veces adultos. También recurrimos a nuestras 

experiencias como docentes, para realizar diferentes investigaciones que 

ayuden a la educación de nuestros estudiantes. 

     Nuestro proyecto se enfoca en la Fundamentación Filosófica, que nos 

ayuda a conocer un poco más  a la sociedad educativa, enfocada en el 

cuidado y protección de nuestros estudiantes, que pueden estar pasando 

situaciones difíciles, y nos enfrascamos en las bases filosóficas para dar 

solución a los problemas que se desarrollan en los estudiantes de 5to grado 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÒGICO  

     La presente investigación entrega algunas claves para desarrollar hábitos 

de estudio en estudiantes que no lo consiguieron en sus primeros años de 

educación. Los niños con problemas emocionales tienen con mayor 

frecuencia y en forma más severa dificultades con la percepción y el 

aprendizaje. La motivación adecuada, buenos hábitos de estudio y la 

oportunidad para un crecimiento intelectual sólo podrán concretarse con un 

programa que integre todos los factores necesarios para un correcto 

desarrollo puede salvarlos de la postergación y de la exclusión. 
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     El Fundamento Psicológico en el aprendizaje es esencial en la vida de los 

estudiantes, ya que a través de la psicología podemos analizar los diferentes 

problemas que pudio era tener los estudiantes y realizando un análisis 

detectar, las falencias, que pueden surgir del hogar, la escuela la sociedad y 

hasta del mismo educándolo que no deja avanzar a los estudiantes en su 

desarrollo del aprendizaje. Sánchez, J. P. (2014). La psicología como 

disciplina multiparadigmática: planteamientos preliminares para                                                                         

fundamentar un programa educativo  profesional          Tesis Psicológica, 

5(1), 130-148. 

 

     La Psicología como disciplina nos ayuda a conocer los diferentes 

comportamientos de los estudiantes,  por etapas que pasan  niñez, pubertad, 

adolescencia, juventud y hasta los adultos  de esta manera  a  tratar de 

comprender  sus emociones, sentimientos el entorno en el que viven, y así 

poder llegar a ellos, realizando programas educativos que los motive  a 

mejorar su forma de estudio, se sientan comprendidos y apoyados por sus 

tutores, que buscan alternativas para poder trabajar con el estudiante, 

llegando a ser no solo un docente, sino una ayuda incondicional. 

 

     Los tutores en el área Psicológica estarán apoyándolos en las diferentes 

situaciones o conflictos que puedan tener, Convirtiéndose más que en un 

docente, sino ese motor   que a través de la comunicación le ayudara en  la, 

parte Psicológica con consejos, talleres, actividades que lo motiven en el 

aprendizaje diario, y de esta manera poder ayudar a sus compañeros.  

 

     La psicología también tiene bases teóricas y conductuales que nos 

ayudan a la construcción de los conocimientos ósea a las teorías cognitivas, 

esta fundamentación filosófica nos ayuda a descubrir o implementar nuevos 

métodos, estrategias técnicas en la educación dependiendo de las 
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necesidades individuales que los estudiantes puedan tener. Estos 

fundamentos abarcan muchos aspectos educativos y ayuda a la humanidad. 

 

     Ortiz, E., & Mariño, M. D. L. Á. (2014).                                                                                             

“comprensión epistemológica de la psicopedagogía”.                                           

Cinta de moebio, (49), 22-30. En la psicología Griega y medieval podemos 

entender que el objeto de estudio de la psicología es el alma, y el alma es el 

que toma las decisiones en nuestra vida, también analiza la mente la 

conducta todos los procesos bilógicos que trata con el ser humano y tratar de 

que esos conocimientos los podamos poner en práctica en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje. 

 

     Podemos analizar en la psicología como influye el plan de tutorías con 

desempeño académico de  los estudiantes de 5to grado, si existen 

problemas, familiares, económicos, sociales, o si simplemente no existe las 

ganas, o animo de mejorar su rendimiento, si podemos analizar todas las 

inquietudes y realizamos un test, daríamos con la causa de la inasistencia a 

las clases de tutorías con los docentes destinados para dicha función.  

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO  

 

     Para organizar las tutorías se necesita diferentes componentes como 

Ministerio de Educación, Instituciones, Directivos Docentes, y tienen como 

objetivo planear, ejecutar evaluar y regular las practicas tutoriales. Para ser 

una ayuda en el desempeño académico de los estudiantes durante el 

transcurso de la educación, es fundamental la adecuada vinculación con las 

actividades de apoyo atendiendo todos los factores sociales externos e 

internos de los estudiantes en el desempeño académico. 
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     Con la implementación del Plan de Tutorías en la Educación Inicial, 

Educación Básica y Bachillerato, necesita fundamentos pedagógicos que 

permita orientar, dar coherencia, pertinencia y consistencia a la acción 

tutorial: en la Educación, de los estudiantes de 5to grado en el área de 

Lengua y Literatura de la  Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco 

Rovira Suárez de la ciudad de Guayaquil. 

        El plan de tutorías  en el área de Lengua y Literatura que se realiza en 

la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 277 Dr. Francisco Rovira Suárez debe 

contar con los diferentes paradigmas educativos que vamos a implementa en 

en la construcción de una guía sobre tutorías de Lengua y Literatura. Los 

paradigmas que nos son útiles en nuestra investigación son los siguientes. 

LOS PARADIGMAS PSICOPEDAGÓGICOS 
 

El concepto de paradigma en el trabajo tutorial.  

 

Paradigma es el conjunto de teorías, suposiciones y conceptos que comparte 

una comunidad de científicos y que guían las acciones que siguen los 

estudiosos para generar conocimiento y encontrar soluciones a problemas 

prácticos. (Kuhn, 2005; Hernández, 2006). En ese sentido, los paradigmas 

son los filtros que impone nuestro cerebro y que nos permiten conocer, 

comprender e interactuar con lo que nos rodea. 

a su vez despejar todas las interrogantes que se presentan en nuestra 

investigación, y sobre todo darle solución a los problemas.  

 

El Paradigma humanista.  
 

        El humanismo niega toda visión parcial del ser humano ya que 

considera que el individuo deber ser comprendido en su contexto 

interpersonal y social. El objetivo del humanismo es buscar alternativas para 
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que la escuela asegure el éxito académico así como el desarrollo personal y 

social de los estudiantes. Sus supuestos teóricos consideran al hombre como 

un ser: 

 

1. Cuya totalidad es mayor a la suma de sus partes 

2. Que tiende a su autorrealización. 

3. Que es consciente de sí mismo y de su existencia. 

 

     El humanismo considera que la educación debe ayudar a los estudiantes 

a decidir lo que son y lo que quieren llegar a ser. Afirma que todos los 

estudiantes son diferentes y es necesario propiciar su desarrollo para que 

forjen su propia personalidad y alcancen la autorrealización. Dicho 

paradigma concibe al estudiante como un ser único y total, con iniciativa, 

capacidad de auto determinarse y con necesidades específicas.  

 

     Una parte importante de la labor tutorial descansa en este paradigma. Los 

principios de la actividad tutorial tomados del humanismo son: 

Reconocer que cada individuo es diferentes, tiene necesidades específicas y 

requiere una atención personalizada adecuada a sus características 

particulares. 

 

     “Fomentar el respeto a la dignidad del ser humano y su realización” dice 

(Rubio et al, 2007).todas las personas sin distinción merecemos respeto a 

todo lo que la tierra nos pueda proveer en el transcurso de nuestras vidas, 

sin ser discriminado en la sociedad, y de esta manera poder cumplir con los 

objetivos que nos hemos propuestos, porque todos somos iguales y 

debemos ser tratados con respeto y siempre con dignidad, practicándolo.  
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El Paradigma cognitivo.  

 

     El centro de interés de esta propuesta radica en el estudio de las 

representaciones mentales y su influencia en el comportamiento humano. El 

propósito del paradigma en cuestión es contribuir al desarrollo de la 

potencialidad cognitiva del sujeto, por ello busca enseñar a pensar y 

aprender a aprender. Los supuestos teóricos del cognitivismo son: 

     1. Los procesos internos que ocurren en el ser humano explican su 

comportamiento. 

      2. La actividad mental es inherente al ser humano, además puede y debe 

ser intencionada.      

       3. El proceso de información en el ser humano se da de forma 

permanente. 

       4. Los procesos mentales del individuo determinan el procesamiento. 

       5. Cuando el individuo procesa información organiza sus 

representaciones mentales en su sistema cognitivo general. 

 

     El paradigma cognitivo considera que la educación debe enfatizar el 

desarrollo de las habilidades de aprendizaje: el conocimiento en sí mismo es 

insuficiente. Es necesario propiciar el aprendizaje significativo. De esta 

manera se concibe al alumno como un sujeto activo que procesa información 

a partir de sus esquemas previos. Dentro de esta visión se exige que el 

docente diseñe experiencias didácticas que mantengan activo al estudiante  

para que alcance aprendizaje significativo.   

 

     En general los tutores no son especialistas en el área cognitiva, sin 

embargo consideramos necesario que los tutores se interesen por el 

desarrollo mental de sus estudiantes. En ese sentido, algunas de las áreas 

que se pueden atender en el trabajo tutorial para fomentar el desarrollo de 

las habilidades cognitivas son: 
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     Meta cognición.- Es hacernos consciente de nuestros propios procesos y 

productos del conocimiento. En las tutorías se puede realizar el análisis meta 

cognitivo y el auto interrogación cognitiva. El primero consiste en buscar que 

los estudiantes exploren sus propios pensamientos y procesos meta 

cognitivos cuando realizan una tarea de aprendizaje con la finalidad de 

obtener lecciones sobre cómo mejorar en una próxima ocasión según  dice  

(Díaz Barriga, 2002). Se puede realizar un dialogo para que los estudiantes 

hagan conciencia de sus derechos y también sus responsabilidades. 

 

Estrategias de aprendizaje. 

         

     “Son procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas” (Díaz Barriga, 2002). Aquí las 

actividades que se pueden aplicar son: comprensión y composición de 

textos; elaboración de mapas conceptuales y mentales, analogías, 

comparaciones y clasificaciones.  

 
El Paradigma constructivista.  
 
     “se refiere a la importancia de la actividad                                                                

mental constructiva de las personas en  los procesos de adquisición del 

conocimiento” (Coll, 1997).El constructivismo es una corriente 

psicopedagógica que propone la construcción del conocimiento de acuerdo 

al desarrollo genético, afectivo y social del estudiante, en este sentido es una 

corriente que integra planteamientos provenientes de diferentes orígenes y 

contextos pero que coinciden en explicar la manera como los seres humanos 

aprendemos y nos desarrollamos.  
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     Entre los principios del constructivismo social podemos mencionar los 

siguientes: 

 

1. En el momento de aprender siempre se parte de conocimientos previos. 

Los nuevos conocimientos se adquieren sobre la base de los anteriores y en 

estrecha relación con el contexto. 

2. El estudiante  construye significados a partir de los contenidos curriculares. 

3. Las relaciones entre los compañeros y la cooperación son condiciones 

esenciales en el aprendizaje. 

4. Las emociones y los sentimientos son parte inherente de los seres 

humanos, por ello son la base para alcanzar un buen aprendizaje. 

 

     De acuerdo con el constructivismo la educación debe promover el 

desarrollo cognitivo, emocional, físico y práctico de la persona, e integral  del  

desarrollo del ser humano. Este paradigma considera al estudiante como un 

ser activo que procesa constantemente información para construir su 

conocimiento y al mismo tiempo su personalidad. El docente es entendido 

como un diseñador de situaciones de aprendizaje, con altos niveles de 

interactividad que asume una postura de facilitador del aprendizaje. Las 

actividades del trabajo tutorial que se pueden emprender con fundamento.   

 

     Fomentar el aprendizaje cooperativo.  “Cooperar es trabajar juntos para 

lograr metas compartidas,   lo que se traduce en una interdependencia  

positiva entre los miembros del grupo”  lo dijo  (Díaz Barriga, 2002). Una 

estrategia que da excelentes resultados en el trabajo tutorial son los Talleres 

de Asesoría de Pares en los cuáles compañeros de un mismo grupo  brindan 

asesorías a otros compañeros que presentan dificultades con algunas 

materias. Otra estrategia de aprendizaje son los talleres culturales y son 

espacios para atender a jóvenes en su formación. 
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     Identificar las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los 

estudiantes. Cada una de estas necesidades incide en el proceso de 

aprendizaje significativo. Para optimizar los resultados de los Planes  de 

Tutorías se requiere establecer de forma precisa necesidades individuales de 

los estudiantes. Para poder realizar este proyecto es preciso recurrir a 

encuestas y a entrevistas tutoriales para delimitar estos aspectos. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

     Esta investigación incluye al niño y niña como actores de la sociedad, con 

pleno derecho a una educación de calidad y apto para prepararse para un 

desenvolvimiento individual y colectivo, superando dificultades en su 

preparación académica. También al docente quién se convierte en un 

segundo guía en la escuela para fomentar los buenos hábitos de estudio y 

finalmente los padres  quienes desde temprana edad inculcan a sus hijos 

hábitos de estudio básicos para un buen rendimiento escolar y de esta 

manera en conjunto sean entes destacados en la sociedad. 

 

El Paradigma sociocultural  
 

     Si bien el paradigma cognitivo aborda las representaciones mentales del 

individuo, el paradigma sociocultural expresa que dichas representaciones 

son una manifestación personal de la vida social. A partir del análisis 

dialéctico de la interacción del individuo con el entorno social, Vygotsky se 

interesa por el desarrollo humano como un proceso integral y multifactorial en 

el cual intervienen los aspectos naturales y socioculturales.    

 

     En particular Vygotsky enfatiza el concepto Zona de Desarrollo Potencial 

(ZDP) que establece la relación entre lo que una persona puede hacer por sí 
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sola y lo que puede hacer con ayuda de otros. En estrecha correspondencia 

con la ZDP, Vygotsky retoma el concepto hegeliano de mediación. Un 

mediador es la persona que ayuda a otra a moverse en su Zona de 

Desarrollo Potencial. 

 

     Según el paradigma sociocultural, existe un vínculo muy estrecho entre 

los proceso formativos que se dan en la escuela y el desarrollo humano. Un 

aprendizaje tiene sentido solo si contribuye al desarrollo del sujeto. Así se 

concibe al estudiante como un ser social cuya: “interacción social con los 

otros mayores, igual es considerado de importancia fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo y sociocultural”. Como dice  (Hernández, 2006). 

 

     El maestro se convierte en un mediador entre el estudiante  y la parte de 

conocimientos que este último no tiene. La función del maestro se va 

transformando conforme el estudiante va autorregulando su aprendizaje, 

avanzando de una postura directiva y reguladora hasta pasar a ser solo 

observador cuando el estudiante ha alcanzado la competencia pretendida.  

        

     Las acciones que el tutor puede emprender con base en el paradigma 

sociocultural son: Valorar la situación social del estudiante. A veces se ha 

considerado que cuando un estudiante  reprueba es por su flojera, apatía o 

falta de capacidad. En realidad la reprobación es un problema complejo. El 

paradigma sociocultural nos permite establecer que las interacciones 

sociales (dentro y fuera del aula) inciden en el aprendizaje.  

 

     Por ello es muy importante conocer la situación social de cada uno de los 

jóvenes por medio de instrumentos como encuestas o entrevistas tutoriales 

para establecer estrategias de solución a las problemáticas que enfrentan los 

estudiantes. Determinar la Zona de Desarrollo Potencial de los estudiantes,  

complementando los procesos de meta cognición expuesta en el paradigma. 
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     El proyecto se fundamenta desde el punto de vista sociológico  es 

importante y necesario para todo el entorno del estudiante que se relaciona 

con la sociedad   esto se refiere a que la institución, los docentes, padres de 

familia y estudiantes son los beneficiarios de el plan de tutoría en el área de 

Lengua y Literatura  que se va a desarrollar para mejorar  el desempeño 

académico que es la problemática que se encuentra en los estudiantes.  

 

     La sociedad y todo lo que en ella encierra, como es la familia que es la 

base fundamental de ella, está relacionada directamente en el desempeño 

académico de los estudiantes, la familia como núcleo de la sociedad tiene la 

obligación de compartir dentro del hogar un ambiente productivo y está 

directamente relacionado con la sociedad.  

 

     Sandoval-Estupiñán, L. Y., & Garro-Gil, N. (2012). La sociología 

relacional: una propuesta de fundamentación sociológica para la institución 

educativa. Educación y Educadores, 15(2), 247-262. Aunque durante años 

hemos asistido a un persistente interés sociológico por la dimensión subjetiva 

de las prácticas de clase, hasta la fecha pocos son los estudios que han 

abordado esta problemática desde la perspectiva fenomenológica.  

 

     Tomando como punto de partida autores que nos antecedieron en esta 

tarea, el objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre los fundamentos 

de la teoría fenomenológica de Schütz sobre la acción social y su 

conceptualización de las tipificaciones para el análisis del sentido común y 

las prácticas de clase. Krause, M. (2013). Sentido común y clase social:                                            

una fundamentación fenomenológica. Astrolabio, (10). 

 
 

     Este artículo estudia los fundamentos de la Pedagogía Social (PS) y de la 

Educación Social (ES). Se analizan las diferencias y semejanzas entre 

conceptos afines. Resulta arduo fundamentar la Pedagogía Social como 
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ciencia y la Educación Social como ámbito de conocimiento, dado que toda 

realidad es compleja, y no puede ser aprehendida con herramientas simples. 

Los conceptos que se manejan son polivalentes y con fronteras no 

suficientemente delimitadas, dado que interactúan y se interrelacionan con 

otras disciplinas que trabajan en el campo de lo social. 

     La Pedagogía Social se construye y reconstruye continuamente de modo 

abierto, es versátil, cambiante y viva. Es un concepto complejo. De ahí que 

se insista en la necesidad de la investigación teórica y en la reflexión sobre la 

práctica. La Educación Social presenta dos perspectivas. Una, desde la 

vertiente normalizada: el proceso de socialización de los individuos, ese 

continuum que va desde la infancia a la edad adulta.  

     También, desde la óptica de la educación especializada, que hace 

referencia al tratamiento e intervención de todo tipo de inadaptados sociales. 

Se estudian conceptos vinculados entre sí y con la Pedagogía Social: 

Educación Social, Trabajo Social y Sociología de la Educación. A modo de 

síntesis se muestran los elementos de –concepto, objeto, método y ámbito- 

que configuran cada uno de los constructos señalados. Estos conceptos se 

interrelacionan y complementan, por lo que las fronteras existentes entre 

ellos se desdibujan, lo que dificulta su delimitación conceptual.  

     Serrano, G. P, 3(1), 21-32. Llamas, J. L. G., & Fernández-García, A. 

(2014). Fundamentos de la Pedagogía Social y de la Educación Social. 

Interfaces Científicas-Educaçã La necesidad de desarrollar e impulsar 

nuevos enfoques pedagógicos que sustenten experiencias educativas más 

eficientes, constituye uno de los retos que debemos asumir todos los que 

estamos comprometidos con una educación costarricense de calidad. Toda 

experiencia pedagógica, se apoya necesariamente en uno o más enfoques 

teóricos sobre el proceso educativo, que explícita o implícitamente asume 

una postura con relación al aprendizaje que debe recibir el estudiante. 
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     En consecuencia, resulta relevante para el desarrollo de nuevas y 

apropiadas experiencias pedagógicas, el discutir y analizar el aporte que la 

investigación reciente en el campo del aprendizaje nos ofrece, así como el 

determinar las posibilidades reales de hacer uso de esos resultados en 

contexto específicos y en condiciones tan complejas como las que 

caracterizan nuestras aulas colegiales.  

     En ese marco, el objetivo de este trabajo es revisar los aportes recientes 

de la investigación en el aprendizaje, a fin de contar con un referente que nos 

permita visualizar nuestros problemas educativos concretos desde diversas 

perspectivas, y que contribuya a promover investigaciones y experiencias 

tendientes a su superación.  

     Contreras Montes de Oca, I. (2013). ¿Qué aportes ofrece la investigación 

más reciente sobre aprendizaje    para fundamentar nuevas estrategias 

didácticas? En los últimos años se han dado varios avances científicos, 

tecnológicos, sociales, políticos, culturales, entre otros que han beneficiado 

al desarrollo de la humanidad. A la par, los procesos educativos han ido 

transformándose, lo cual ha significado cambios e innovaciones en cuanto al 

uso de herramientas, técnicas  y estrategias educativas; las mismas que han 

adoptado los docentes, con el fin de efectuar un aprendizaje significativo en 

sus educandos, aunque debería siempre dar resultado cuando tenemos a la 

mano materiales que son útil para el desempeño académico del estudiante. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

     Este proceso de tutorías  que se a implementado en la Educación  

promoverá que el docente realice a través de informes escritos, entrevistas 

con los padres y madres de familia, diálogo con el propio estudiante.. Una 

retroalimentación clara y necesaria a fin de programar oportunamente 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico.  La presente 
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investigación se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador,   

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Reglamento de la LOEI.  

        La Constitución de la República del Ecuador en el titulo 3 que concierne 

a Derechos, en su sección quinta. Educación en sus artículos: 
 

El 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”. 

         

     En nuestro país la educación pública es gratuita desde el inicial hasta la 

educación universitaria, y es un derecho de todas las personas sin distinción 

alguna, no existen excusas para no estar en un proceso educativo es por eso 

que se invierte en la educación. Esta educación debe garantizar la igualdad e 

inclusión de todas las personas,  Si las leyes de nuestro país tienen a la 

educación como un derecho también los estudiantes, padres de familia la 

sociedad en general tienen la responsabilidad de cumplir con sus 

responsabilidades educativas.  

 

El 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, 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”. 
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     Nuestra educación se centrara en un desarrollo holístico, asea será 

globalizada integra, siempre respetando cada persona, viviendo en un país 

democrático y siempre tendrá la oportunidad de participar,  impulsando la 

equidad, todos somos iguales, estimulando siempre al arte, deporte, 

motivándolos ya sea individual o grupalmente para hacer estudiantes 

proyectándose como buenos profesionales con la ayuda de las tutorías para 

mejorar el rendimiento académico, y poner en práctica el conocimiento. 

 
 Registro de  La Ley Orgánica De Educación Intercultural   “LOEI” también 

nos comenta sobre la importancia de las tutorías como dice  

        

 Capítulo II del Régimen Laboral artículo 41: 

 

Art. 41.- “Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales 

que se desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte 

integral del trabajo que realizan los docentes en el establecimiento 

educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que ofertan”.   

 
     En lo laboral en los docentes, también están las actividades que se 

desarrollan fuera de los periodos de clase, mas no fuera de la Institución, es 

el caso de las clases de tutorías que deben recibirlos estudiantes que no 

tienen buen desempeño académico, que en este tema está basado nuestro 

proyecto. Estas actividades constan de 2 partes, planificando actividades 

educativas, revisando tareas, evaluando y redactando informes de 

retroalimentación, que constituyen a las clases de tutorías. Y la otra parte 

consta de: reunión de docente, padres de familia, realizar actividades de 

apoyo académico, que es lo que le ayuda al estudiante que en sus horas 

normales de clase no puede llegar al desempeño académico requerido.  
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        Sección IV de las juntas de docentes de grado o curso 

 

Art. 56.- “Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o 

curso es el docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o 

Director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para 

coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el 

grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el inicio del 

próximo año lectivo”.   

 

     El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la 

institución y los representantes legales de los estudiantes. Está encargado 

de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los estudiantes a 

su cargo, para lo cual debe mantener una buena comunicación con todos los 

docentes del grado o curso.  Son sus funciones, además de las previstas en 

el presente reglamento, las definidas en el Código de Convivencia 

institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural o el presente reglamento. 

 

        Los artículos enunciados hacen referencia a los derechos que tienen los 

y las estudiantes en sus tres niveles de educación respecto a la enseñanza y 

aprendizaje. Además considera que los y las docentes en forma conjunta con 

el resto de los actores educativos deben garantizar el desarrollo del ser 

humano basado en su evolución y desarrollo psicosocial. Significa que la 

evolución del aprendizaje debe estar enmarcada en el plano investigativo. 

 

Capitulo  IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico 
 

Art. 204.- “Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. 

A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes 
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finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados 

para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, 

como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico…” 
 
        La retroalimentación y refuerzo consta en el reglamento de la LOEI, 

para mejorar el desempeño académico de los estudiantes y  de esta manera 

conseguir que ellos se involucren  de una manera activa al desarrollo del 

aprendizaje significativo,  todos los establecimientos educativos deben 

cumplir con estos procesos que nos ayudaran a logar el objetivo del año. 
 

Art. 207.- “Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. El 

docente debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a 

por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar estrategias 

conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones 

y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico”.    

 

     Los docentes como parte dela  labor deben  siempre tener 

comunicaciones con los representantes de nuestros estudiantes, para poder 

mantenerlos informados en cuanto al desempeño académico, debemos llevar 

un registro de todas las reuniones tanto grupales con individuales con los 

representantes de nuestros estudiantes, con el objetivo que siempre 

podamos avanzar en nuestra labor de tutorías. 

 

Art. 208.- “Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes 

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico” 
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     Si mediante el transcurso del año escolar, notamos que 1 o más 

estudiantes del grado no tiene un buen desempeño académico se debe 

implementar necesariamente actividades que puedan ayudar a los 

estudiantes a conseguir un buen rendimiento y no exista perdida de año. 

 

     Este refuerzo académico será realizado por su tutor u otro tutor de su 

misma asignatura, tutorías grupales tanto con individuales para tener más 

afectividad con los estudiantes, se realizara un plan de estudio, con la cual 

necesitamos el apoyo de sus familiares para que realicen las tareas 

enviadas. Estas tareas deberán ser corregidas por los docentes y de esta 

manera ofrecer una retroalimentación oportuna, práctica y eficaz. 

 

     Además estos trabajos deberán ser calificados y promediados con las 

notas de los trabajos en clases normales. Cada plan deberá estar acorde a la 

necesidad educativa del estudiante, que lo dirige el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, para mejorar el desempeño académico.  

 

Art. 209.- “Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y 

en los que se deben incluir recomendaciones para promover el 

aprendizaje del estudiante”.  
 
     Estos informes se los realiza cuantitativamente y cualitativamente en cada 

una de las asignaturas y con estos resultados realizar planes de 

mejoramiento para los estudiantes en un tiempo determinado.  Estos 

informes son anuales pero se dividen en dos quimestre expresa el alcance 

logrado en los aprendizajes de todas las asignaturas. 
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Elaborado: Marjorie Castro y Emma Castro  

CUADRO # 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variables Concepto Dimensiones Indicadores Item Instrumento 

Plan de 
Tutorías 

 Conjunto de 
acciones 

educativas que 
contribuyen a 
desarrollar y 
potenciar las 
capacidades 

básicas de los 
alumnos 

orientándolos 
para conseguir 
su maduración 
y autonomía. 

Lengua y 
Literatura 

• "Escuchar. 
• , Hablar. 
•  Leer 
•  Escribir. 
•  Texto". 

Considera 
usted que el 

factor 
tiempo 

inciden en 
el plan de 
Tutorías. 

Encuesta realizada a los 
directivos a los docentes, a 
los padres de familia 

• Totalmente de 
acuerdo. 

• De acuerdo. 
• En desacuerdo. 
• Totalmente en 

desacuerdo.. 

Desempeño 
académico 

El nivel 
demostrado de 
conocimientos 
en un área o 

materia, 
evidenciado a 

través de 
indicadores 

cuantitativos, 
usualmente 
expresados 
mediante 

calificación 
ponderada en 

el sistema 
vigesimal y, 

bajo el 
supuesto que 
es un "grupo 

social 
calificado" el 
que fija los 
rangos de 

aprobación, 
para áreas de 
conocimiento 
determinadas, 

para 
contenidos 

específicos o 
para 

asignaturas.  

Aprendizaje 
Significativo 

*Alcanza los 
Estándares de 

Calidad. 
*Desempeña 

como líder 
académico. 

Cree  usted 
que la falta 

de 
motivación 
incide en el 
desempeño 
académico 

del 
estudiante 

Test realizada a los 
estudiantes: 

• : siempre. 
•  casi siempre. 
• .ocasionalmente, 
• casi nunca. 
• nunca 
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TERMINOS RELEVANTES 

     Estándares de calidad educativa: Son orientaciones de carácter público, 

que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

Así por ejemplo cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren 

al conjunto de destrezas del área curricular que el estudiante debe 

desarrollar a través de procesos de pensamiento y que requiere reflejar en 

sus desempeños. 

 

     Aprendizaje significativo: Según el teórico norteamericano David Ausubel, 

el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados 

en el marco de la psicología. 

 

     P.E.I. Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye un recurso 

orientador y dinamizador para las instituciones educativas que deben cumplir 

un papel primordial en la construcción de la nueva educación que propone el 

nuevo marco legal. En esta dinámica se torna esencial el nuevo rol de 

liderazgo que cumple el director de la institución, con el acompañamiento de 

la asesoría educativa. 

 

     P.C.C: Se entiende por proyecto curricular de Centro (PCC) un conjunto 

de actuaciones articuladas entre sí y compartidas por el equipo docente de 

un centro educativo, mediante las cuales se concretan y se desarrollan las 

intenciones y prescripciones generales contenidas en los decretos de 

enseñanza para las distintas etapas educativas, según la normativa vigente 

en cada país. 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGIA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
     Nuestro proyecto está basado en una investigación de campo, porque 

trabajamos directamente en la Institución la  Escuela Fiscal # 277 Francisco 

Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil con los estudiantes de 5to grado   

en las horas que se realiza el plan de tutorías de Lengua y Literatura, y 

también en los días  que se realizara las encuestas a todas las personas 

convocadas en nuestro proyecto, Directivos, docentes, estudiantes y padres 

de familia,  y decimos que es de campo porque lo aplicamos directamente en 

el campo de Lengua y Literatura, de los estudiantes de 5to grado. 

 

     Este proyecto está desarrollado en la modalidad cuantitativa-cualitativa,  

porque uno de los objetivos está basado en realizar preguntas de la encuesta  

para  los Directivos, Docentes, y estudiantes,  padres de familia de los 

estudiantes de 5to grado, además  poder tabular todas las preguntas 

realizadas, en las encuestas, para realizar las interpretaciones respectivas. 

 

     Se realizara un análisis descriptivos sobre el `problema de la investigación 

de la influencia de  los planes de tutorías de Lengua y Literatura  en el 

desempeño académico de los estudiantes de 5to grado. Mediante esta 

investigación profundizaremos en el marco teórico y los diferentes puntos de 

vista de los fundamentos que hemos utilizado, daremos recomendaciones y 

conclusiones de las investigaciones realizadas. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
     Los tipos de investigación que aplicaremos será diagnostica; porque 

podremos diagnosticar las falencias de la inasistencia de los estudiantes al 

plan de tutorías, explicativa ya que de una manera detallada explicaremos 

las causas que han originado el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de 5to grado, y descriptiva llamada también investigación de 

estadísticas describen los datos  que tiene la Institución y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

         El objeto de esta investigación consiste en conocer situaciones 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos procesos  y personas. Para poder plantear un 

proyecto factible sobre la influencia en los planes de tutorías de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de 5to grado de la Escuela Fiscal #277 

Francisco Rovira Suarez dela ciudad de Guayaquil, año 2014-2015. 

 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN  
 
     Los métodos que utilizaos  en la investigación  son: método de la 

observación, es la adquisición activa de informar a partir de los sentidos, 

actividad realizada con un ser vivo, en este caso las personas, es el método 

más utilizado en casi  todas las investigaciones, método objetivista observa 

hechos y fenómenos reales, tangibles, naturales y palpables lo analiza y 

llega a conclusiones objetivas del fenómeno observado. 

     También  el método dinámico,  analiza investiga aceptando y adaptando 

las variaciones que presenta nuestra investigación hechos bajo una meta 

concreta y es un método modificable, para llegar a cumplir con el objetivo 

que se definió en la propuesta de investigación, que es una guía sobre 

tutorías de Lengua y Literatura para los niños de 5to grado  de la Escuela 

Fiscal # 277 Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil. 
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TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN 
 
     Las técnicas que utilizaremos en nuestra investigación son: La encuesta 

esta técnica nos ayudara a recopilar información de interés de varios padres 

de familia, Docentes, Directivos,  los resultados de ellos  son interesante para 

nuestro proyecto, también la aplicación de un test esta técnica nos dará 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, conducta, 

comportamiento y características individuales o colectivas,  y la motivación 

de los estudiantes para asistir a las clases de tutorías. 

 

     La observación de campo es otro recurso que vamos a utilizar para 

verificar de una manera descriptiva en la Institución,  las clases de plan de 

tutorías en el área de Lengua y Literatura, la estadística  descriptiva es una 

herramienta que va a ser muy útil  para la recopilación de datos de las 

promociones de los estudiantes de 5to grado  y verificar el origen de su bajo 

rendimiento académico, estos datos los podemos resumir de forma numérica 

y grafica en nuestro proyecto de investigación, para su mejor comprensión. 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 
 
     Los instrumentos es lo que nos va a permitir operatividad de  las técnicas 

de investigación, las técnicas que utilizamos  en forma cualitativa son la 

observación, la encuesta, el test es una manera de evaluar para conocer sus 

cualidades; y la cuantitativa es la recopilación de datos de las promociones 

anteriores , las de evaluación de desempeño académico a través de una 

prueba estructurada, brevemente hemos comentado las técnica e 

instrumentos de investigación que utilizaremos en nuestro proyecto sobre la 

influencia del plan de tutorías en el desempeño académico de los estudiantes 

de 5to grado de la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez de la ciudad 

de Guayaquil año lectivo 2014-2015.  
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POBLACIÒN 

 
     El  presente trabajo de investigación que se llevó a cabo en la Escuela 

Fiscal  #277 Francisco Rovira Suarez la población objeto de estudio de la 

presente investigación estuvo   constituido por 3 directivos, 12 docentes, 265  

estudiantes  y 20 padres de familia que sumados dan 300 personas. 
 

Fuente: Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez 
Elaborado por: Marjorie Marlen Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño  
 

Grafico #     Población 
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Cuadro # 2  Población           

Población CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 
Directivos 3 0% 

Docentes 12 2% 
Estudiantes  265 49% 
Padres de Familias 265 49% 

TOTAL 545 100% 
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MUESTRA 
 
     La muestra del presente trabajo de investigación de la Escuela Fiscal 

#277 Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, son las siguientes: 

Directivos 2, Docentes 8, Estudiantes de 5to grado 52, Padres de Familia 25, 

que en total son 87 personas. 

Cuadro #   3      La Muestra 
Muestra  Cantidad Porcentaje 

Directivos 3 4% 

Docentes 12 18% 

Estudiantes 26 39% 

Padres de Familia 26 39% 

Total 67 100% 
Fuente: Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez 
Elaborado por: Marjorie Marlen Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño  
 
 

Grafico #  6   Muestra  
 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez 
Elaborado por: Marjorie Marlen Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño  
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Variable independiente: Los planes de tutorías de Lengua y Literatura   

        
     Los Planes de tutorías de Lengua y Literatura influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes de 5to grado, porque  no tienen un buen 

rendimiento y esto va de la mano ya que no observamos respuestas 

favorables con los estudiantes, que no han alcanzado los Estándares de 

Calidad de la Educación, en el aprendizaje significativo. 
 

Variable dependiente: Desempeño académico  

 
     Los estudiantes tienen un bajo desempeño académico, y no avanza en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje, existiendo los planes de tutorías, los 

resultados no son los esperados por las autoridades, pudiendo ser el caso de 

la poca asistencia de los estudiantes a dichas clases, por la motivación o la 

falta de conocimiento sobre su importancia. 

 

Procedimientos de la investigación 

 
     Como ya hemos planteado el problema y los objetivos que tenemos en la 

investigación, con la fundamentación teórica de las variables, basadas en las 

fundamentaciones legales, dimos inicio a la elaboración de la investigación  

con  los diferentes instrumentos tomando la operacionalizacion de las 

variables y la vinculación con las personas realizando las encuestas a los 

padres de familia, estudiantes,  docentes, directivos, la evaluación sobre 

pruebas estructuradas y  la realización de un test sobre la motivación. 

 

     En la realización de la encuesta a los padres de familia de los estudiantes 

de 5to grado, directivos, y docentes  nos tomamos el tiempo de 5  días, para 

dicha ejecución,  ya que el número de encuestados fueron: 3 directivos, 12 

docentes y 26 padres de familia  y 26 estudiantes que hacen un total de 67 
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personas encuestadas, la colaboración  de los encuestados fue excelente. 

También se realizó las evaluaciones de pruebas estructuradas, y el test 

sobre la motivación a los estudiantes de 5to grado,  Además realizamos las 

investigaciones de campo en las horas de clase, y las de tutorías de Lengua 

y Literatura de los estudiantes de 5to grado.   

 

     Después de haber recaudado todas las informaciones de las encuestas, 

realizadas a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, de la 

Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil,  se 

realizó la tabulación para la elaboración de cuadros y gráficos, para  analizar 

de una manera más detallada todos los resultados obtenidos en dicha 

investigación, y con las conclusiones y recomendaciones y desarrollar la 

propuesta de nuestra investigación  que es  “Diseñar una guía sobre tutorías 

de Lengua y Literatura” para los estudiantes de 5to grado. 

 

Recolección de la información  
 
     Para la realización de nuestro proyecto se realizó  un cronograma de 

trabajo con un tiempo estimado, utilizamos la encuesta, el test, evaluación  

con pruebas estructuradas, observación de campo. Las encuestas fueron 

realizadas para padres de familia, estudiantes,  directivos y docentes de la 

Institución estas encuestas se realizaron con preguntas cerradas y múltiples.  

 

     Esta información se recolecto  con: 26 padres de familia de 5to grado, 3 

directivos  y 12 docentes. También la evaluación con pruebas de bases 

estructuradas, y un test de motivación, que fueron aplicadas a 26 estudiantes 

de 5to grado. Toda esta información proviene de la Escuela Fiscal #277 

Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil., parroquia Febres 

Cordero en el año lectivo 2014-2015. 
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Procesamiento y análisis 

 

     Con los resultados que obtuvimos realizamos un análisis de una manera 

sistematizada, con cuadros, gráficos estadísticos,  gráficos de porcentaje, 

para que con todos los resultados obtenidos podamos interpretarlos de una 

manera más clara. Estos datos de gráficos estadísticos, de gráficos de 

porcentaje, y tablas de contenidos la realizamos con el programa de Excel, 

para que las respuestas que arrojen nos sirvan en la realización de la 

propuesta de nuestra investigación, que es el objetivo de la investigación. 

 

     Con las respuestas obtenidas realizamos un análisis de: estadísticas de 

datos, interpretación de los resultados, valoración de las pruebas 

estructuradas y elaboración de la propuesta de nuestra investigación que es 

Diseñar una guía sobre tutoría de Lengua y Literatura para los estudiantes de 

5to grado de la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez. 

 
Criterios para la elaboración de la propuesta 

 
     La propuesta de nuestro proyecto es “Diseñar una guía sobre tutorías de 

Lengua y Literatura” con esta guía ayudares de una manera práctica a los 

docentes a impartir las clases de tutorías a los estudiantes de 5to grado de la 

Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, del    

año 2014-2015 , para la realización de esta propuesta hemos considerado  

bases importantes : Fundamentación teórica, bases legales, preguntas de 

investigación,  posibles causas, y variables de nuestra investigación. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 
     Nuestro proyecto de investigación se realizó, con el objetivo de dar 

solución al tema “Influencia de plan de tutorías de Lengua y Literatura en el 
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desempeño académico de los estudiantes de 5to grado de la Escuela Fiscal 

#277 Francisco Rovira Suarez  de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero año 2014-2015. 

 

     La información se obtuvo mediante un encuesta dirigida a 3 Directivos, 12  

Docentes, 26 Padres de Familia de los estudiantes de 5to grado, también 

una evaluación mediante prueba estructurada y un test realizadas a los 26  

estudiantes de 5to grado, de la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez 

de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero año 2014-2015. 

 

     Utilizando un lenguaje lógico coherente, fácil de comprender y muy 

objetivo, los resultados se procesan en forma manual para tabularla a través 

del programa de Excel, después de tabular los datos elaboramos resultados 

con cuadros y gráficos de pastel estadísticos y porcentaje en todas las 

encuestas realizadas,  los test y pruebas mediante bases estructuradas. 

 

     La tabulación de los resultados y el cruce de las variables fueron 

diseñadas y planeadas de acuerdo a las preguntas de investigación y a las 

definiciones operacionales, por tal motivo se puede inferir que la 

interpretación  de los resultados responderá a las inquietudes referidas, de 

esta manera nos permite redactar las conclusiones recomendaciones  e 

interpretaciones de nuestra investigación y realizar la propuesta, su 

justificación, objetivos, descripción y la respectiva validación el impacto social 

y los beneficiarios que serían, la Institución y la sociedad. 

 

     Este proceso de interpretación y análisis facilito los resultados que vamos 

a observar a continuación de una manera  detallada, gráfica para su 

respectivo análisis e interpretaciones de cada uno de los resultados 

obtenidos, en la encuestas realizadas a los directivos, docentes estudiantes y 

padres de familia de la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS 
     Tabulación de encuesta a las directivos, docentes, padres de familia y test 

a los estudiantes. 
INFORMACION GENERAL 

I.- Muestra 

Cuadro #   4     La Muestra 
Item Parámetros  Frecuencia  Porcentaje valido  

1 Directivos 3 4% 

2 Docentes 12 18% 

3 Estudiantes 26 39% 

4 Padres de Familia 26 39% 

 Total 67 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia dela Escuela “Francisco Rovira 
Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

Grafico #  7   Muestra  
 

 
     La Muestra  a encuestar en la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira 

Suarez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero año 2014-2015, 

Se centra mayormente en los estudiantes con el 39%, los padres de familia 

el 39%, los docentes el 18% los directivos el 4%. Siendo la muestra  

mayoritaria los estudiantes y los padres de familia.  La guía sobre tutorías de 

Lengua y Literatura, que se plantea en la propuesta es importante 

 
     II.- Información específica Para poder interpretar las preguntas 

encuestadas a directivos, docentes y padres de familia, y el test realizada a 

los estudiantes se presentan los resultados obtenidos: 

4%

18%

39%

39%

Muestra

Directivos

Docentes
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Padres Familia
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ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

CUADRO # 5 

Los directivos, docentes consideran que existe una influencia de  los planes de 
tutorías con el desempeño académico de los estudiantes de 5to grado? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 6 7 47% 

De acuerdo 2 4 6 40% 

En desacuerdo  2 2 13% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes, de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 

Grafico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     El análisis de manera general nos refleja la tendencia que escogió la 

alternativa totalmente de acuerdo el (47%) y el de acuerdo el (40%)  y en 

desacuerdo el (13%) que sumados nos dan el (100%) considerando que 

existe una influencia del plan de tutorías de Lengua y Literatura en el 

desempeño académico de los estudiantes de 5to grado, y por ello 

planteamos la propuesta de  una guía sobre tutoría de Lengua y Literatura. 
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CUADRO # 6  
En la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez, los docentes utilizan materiales o 
recursos didácticos en sus clases diarias para lograr un aprendizaje significativo? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  5 5 33% 

De acuerdo 2 5 7 47% 

En desacuerdo 1 2 3 20% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes, y Padres de Familia dela Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 9 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes, de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     Del 100% encuestados el (47%) está de acuerdo, el (33%) está 

totalmente de acuerdo, el (20%) en desacuerdo, y el (0%) está totalmente en 

desacuerdo. Con  estas cifras de  los gráficos podemos analizar  que las 

opiniones del  47 % de las personas encuestadas  entre docentes y 

directivos  coinciden en que los docentes utilizan materiales o recursos 

didácticos, en las clases diarias para lograr el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez. 
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CUADRO # 7 
Los docentes de la Escuela Fiscal #277 conocen que es un plan de tutorías? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 4 27% 

De acuerdo 2 4 6 40% 

En desacuerdo 1 2 3 20% 

Totalmente en desacuerdo  2 2 13% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
  

GRAFICO # 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION 
 
        Al analizar los datos reflejados en las encuestas podemos decir que el 

(40%) de los encuestados están de acuerdo, el (27%) totalmente de acuerdo, 

el (20%) en desacuerdo y el (13%) están totalmente en desacuerdo, que los 

docentes conocen que es un plan de tutorías, esto nos demuestra  que la 

mayoría de los docentes de la escuela Fiscal # 277 Francisco Rovira Suarez  

tienen conocimiento de lo que es un plan de tutorías y que se debe realizar  

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, que no logran los 

aprendizajes requeridos en los Estándares de Calidad Educativa 
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CUADRO# 8 
Los docentes de la Escuela Fiscal #277 conocen la forma de trabajo que proponen los 
planes de tutorías? 
Alternativas Docentes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 6 6 50% 

En desacuerdo 4 4 33% 

Totalmente en desacuerdo 2 2 17% 

Total 12 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
 GRAFICO # 11  

  
Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
      Al evaluar los resultados de esta encuesta nos refleja que el (50%) está 

de acuerdo, el  (33%) está en desacuerdo, el (17%) está totalmente en 

desacuerdo y el (0%) está totalmente de acuerdo en que los docentes 

conocen la forma de trabajo que propone los planes de tutorías, el puntaje 

mayor está de acuerdo, eso quiere decir que tienen toda la información 

necesaria para la realización de las horas de tutorías para los estudiantes de 

5to grado, en Lengua y Literatura.  
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CUADRO # 9 
Como docente cree usted que la motivación influye en el desempeño académico de 
los estudiantes? 
Alternativas Docentes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 6 50% 

De acuerdo 5 5 42% 

En desacuerdo 1 1 8% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Total 12 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 12 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
 
     Según el resultado de los datos el (50%) está totalmente de acuerdo, el 

(42%) está de acuerdo, el (8%) está en desacuerdo y el (0%) está totalmente 

en desacuerdo, que la motivación influye en el desempeño académico de los 

estudiantes, quiere decir que los docentes dicen que la motivación es 

fundamental para el desempeño académico de los estudiantes. 
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CUADRO# 10 

La Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez  se preocupa por capacitar al personal 
docente? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 6 9 60% 

De acuerdo  6 6 40% 

En desacuerdo    0% 

Totalmente en desacuerdo    0% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

 
GRAFICO # 13 

  
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
     Según las encuestas, los datos nos mostraron que el (60%) está 

totalmente de acuerdo, el (40%) está de acuerdo, y el (0%) está en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esto nos quiere decir que los 

docentes de la Escuela Fiscal #277 si son capacitados para mejorar la 

enseñanza a sus estudiantes, y  poder lograr los Estándares de Calidad. 
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CUADRO# 11 
La Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez  cuenta con una infraestructura 
adecuada para impartir las clases de tutorías?  
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 2 5 7 47% 

De acuerdo 1 4 5 33% 

En desacuerdo  3 3 20% 

Totalmente en desacuerdo    0% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
     Al analizar los resultados que nos dieron, que el (47%) está totalmente de 

acuerdo, el (33%) está de acuerdo, el  (20%) está en desacuerdo, y el (0%) 

está totalmente en desacuerdo, que la Escuela Fiscal#277 Francisco Rovira 

Suarez, cuenta con una infraestructura adecuada para impartir las clases de 

tutorías de Lengua y Literatura, a los estudiantes de 5to grado. 
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CUADRO # 12 
Los docentes de la Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez  evalúan el 
aprendizaje de los estudiantes a diario? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   0 0% 

De acuerdo 1 4 5 34% 

En desacuerdo 2 6 8 53% 

Totalmente en desacuerdo  2 2 13% 

Total 3  15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 15 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
     Los resultados que nos dieron esta pregunta en la encuesta nos reflejó 

que el (53%) dijo que está en desacuerdo, el (34%) nos contestó que está de 

acuerdo, el (13%) nos dice que está totalmente en desacuerdo, mientras que 

el (0%)  está totalmente de acuerdo, en que los  docentes evalúan a diario el 

aprendizaje. Con el porcentaje más alto que es el 53% podemos decir que 

los docentes no evalúan diariamente a sus estudiantes. 
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CUADRO# 13 
Los docentes han convocado a reunión a los padres de familia para comunicarles 
sobre el desempeño académico de su representado? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 10 13 87% 

De acuerdo  2 2 13% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo   0 0% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
     Con los datos que nos arrojaron en esta pregunta, podemos decir que el 

(87%) está totalmente de acuerdo, el (13%) está de acuerdo, mientras que el 

(0%) está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces decimos 

que los docentes si convocan a reunión a los padres de familia para 

comunicarles sobre su desempeño académico de sus representados, aunque 

muchas veces los padres de familia no asisten a las reuniones. 
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CUADRO# 14 
Como docente estaría dispuesto a utilizar una guía sobre tutoría de Lengua y 
Literatura para mejorar el desempeño académico de sus estudiantes? 
Alternativas Directivos Docentes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3  3 20% 

De acuerdo  10 10 67% 

En desacuerdo  2 2 13% 

Totalmente en desacuerdo    0% 

Total 3 12 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 17

 
Fuente: Encuesta dirigida a Directivos, Docentes,  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
     Analizando el resultado que nos dio la encuesta podemos decir que el 

(67%) está de acuerdo, el (20%) está totalmente de acuerdo, el (13%) está 

en desacuerdo y el (0%) está totalmente en desacuerdo, en utilizar una guía 

sobre tutorías de Lengua y Literatura, para mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes, podemos decir que los docentes tiene la predisposición 

de utilizar la guía porque le interesa el desempeño académico de sus 

estudiantes. Y desea mejorar en cuanto al aprendizaje significativo. 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 CUADRO #15 
Los padres de familia  están informados sobre la importancia que tiene el plan de 
tutorías en los estudiantes de la escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 5 19 

De acuerdo 15 15 58 

En desacuerdo 4 4 15 

Totalmente en desacuerdo 2 2 8 

Total 26 26 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia y estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia   de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 

 
     Según los datos adquiridos de las personas encuestadas, mostraron 

gráficamente que el (58%) están de acuerdo, el (15%) están en desacuerdo, 

el (19%) están totalmente de acuerdo, y el (8%) están totalmente en 

desacuerdo, que los padres de familia  están informados sobre la importancia 

que tiene  el plan de tutorías de Lengua y Literatura.  
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CUADRO #16 
 

Cree usted que sus hijos se benefician con el plan de tutorías implementado por el 
docente? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 10 39% 

De acuerdo 12 12 46% 

En desacuerdo 4 4 15% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 19 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia y estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Analizando la pregunta de la encuesta los datos que nos reflejaron fueron 

que el (46%) está de acuerdo, el (39%) está totalmente de acuerdo, el el 

(15%) está en desacuerdo  y el (0%) está totalmente en desacuerdo,  en que 

los estudiantes se benefician con el plan de tutorías de Lengua y Literatura. 

Entonces podemos decir que las personas están conscientes de su beneficio 

aunque no asistan sus hijos a las  clases de tutorías. 
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CUADRO #17 
Cree usted que el docente utiliza métodos didácticos de acuerdo a las necesidades 
educativas de su hijo? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 4 15% 

De acuerdo 4 4 15% 

En desacuerdo 10 10 39% 

Totalmente en desacuerdo 8 8 31% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 20 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Con los datos que obtuvimos de la encuesta podemos analizar que el que 

el (15%) está de acuerdo, el (15%) está totalmente de acuerdo, el  (39%) 

está en desacuerdo  y el (31%) está totalmente en desacuerdo,  en que los 

docentes utilizan métodos didáctico de acuerdo a las necesidades de sus 

hijos. Esos datos nos demuestran que los docentes no utilizan materiales 

didácticos de acorde a las necesidades educativas de los estudiantes. 
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CUADRO #18 

 
Acude frecuentemente a conocer el rendimiento académico de su hijo? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 3 3 12% 

De acuerdo 10 10 38% 

En desacuerdo 7 7 27% 

Totalmente en desacuerdo 6 6 23% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia   de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 21 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Según los datos de las encuestas el (38%) está de acuerdo, el (12%) está 

totalmente de acuerdo, el  (27%) está en desacuerdo  y el (23%) está 

totalmente en desacuerdo,  en que los padres de familia acuden a la 

Institución para conocer el rendimiento de sus hijos, resaltando el (38%) que 

si asisten contra el (27%) que no asisten, los padres de familia para conocer 

el rendimiento académico de sus hijos. 

12%

38%
27%

23%

Acude frecuentemente a conocer el rendimiento académico de 
su hijo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

92 
   



   

CUADRO #19 
 

Usted en casa ayuda a su hijo con el control de tareas? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 5 5 19% 

De acuerdo 8 8 31% 

En desacuerdo 12 12 46% 

Totalmente en desacuerdo 1 1 4% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     Con los datos obtenidos podemos decir que el (31%) está de acuerdo, el 

(19%) está totalmente de acuerdo, el  (46%) está en desacuerdo  y el (4%) 

está totalmente en desacuerdo,  en que los padres de familia ayuden a sus 

hijos en el control de tarea en casa. Estos datos nos indican que los 

resultados  están divididos y la mitad de los padres de familia ayudan a sus 

hijos, pero que la otra mitad no está de acuerdo o no  realiza el control de 

tareas con sus hijos en casa.  
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CUADRO #20 
Cree usted que los textos que utiliza el docente les ayuda a los estudiantes para su 
desempeño académico? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 10 39% 

De acuerdo 10 10 38% 

En desacuerdo 5 5 19% 

Totalmente en desacuerdo 1 1 4% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 23 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia y estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
      

     Analizando la pregunta de la encuesta los datos que nos reflejaron fueron 

que el (38%) está de acuerdo, el (39%) está totalmente de acuerdo, el (19%) 

está en desacuerdo  y el (4%) está totalmente en desacuerdo,  en que los 

textos que utilizan los docentes les ayuda en el desempaño académico. El 

resultado nos arroja  que el docente si utiliza los textos adecuados para que 

los estudiantes puedan desarrollar su desempaño académico. 
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CUADRO #21 
 

La Escuela Fiscal #277 Francisco Rovira Suarez si da facilidad pasea que los padres 
de familia converse con el docente en cuanto al desempeño académico? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 12 46% 

De acuerdo 10 10 39% 

En desacuerdo 4 4 15% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Total 26 26  

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 24 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Los datos de las encuestas nos detallaron que el (39%) está de acuerdo, el 

(46%) está totalmente de acuerdo, el (15%) está en desacuerdo  y el (0%) 

está totalmente en desacuerdo,  en que la Escuela Francisco Rovira Suarez 

da la facilidad a los padres de familia para conversar con los docentes. Esto 

nos demuestra que la Institución si brinda las facilidades para una buena 

comunicación entre docentes y padres de familia. 
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CUADRO #22 

 
A usted le parece adecuada la forma que el docente imparte la clase a sus 
estudiantes? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 5 19% 

De acuerdo 10 10 39% 

En desacuerdo 7 7 27% 

Totalmente en desacuerdo 4 4 15% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia   de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 25 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Según las encuestas los datos son los siguientes (39%) está de acuerdo, el 

(19%) está totalmente de acuerdo, el (27%) está en desacuerdo  y el (15%) 

está totalmente en desacuerdo, en que es adecuada la manera de impartir la 

clase el docente.  Con los datos obtenidos podemos decir que el docente 

imparte de manera adecuada la clase,  y que a los padres de familia les 

parece que está bien la forma de trabajar con los estudiantes. 
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CUADRO #23 

 
Cree usted que por el factor tiempo sus hijos no se quedan en las clases de tutorías? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 10 39% 

De acuerdo 10 10 38% 

En desacuerdo 4 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 2 2 8% 

Total 26 26  

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 26 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia   de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     Las respuestas que nos dieron la encuesta es que (38%) está de acuerdo, 

el (39%) está totalmente de acuerdo, el (15%) está en desacuerdo  y el (8%) 

está totalmente en desacuerdo, que por el tiempo no dejan se quedan sus 

hijos en las clases de tutoría. El análisis de esta pregunta nos refleja que los 

estudiantes no se quedan en las clases de tutoría porque el tiempo que 

deberían quedarse en la Institución es mucho.  
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CUADRO #24 
Les gustaría que las clases de tutorías se den en las horas de la asignatura 
correspondiente? 
Alternativas Padres de familia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 14 14 54% 

De acuerdo 10 10 38% 

En desacuerdo 2 2 8% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 27 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     Analizando la pregunta de la encuesta los datos que nos reflejaron fueron 

que el (38%) está de acuerdo, el (54%) está totalmente de acuerdo, el (8%) 

está en desacuerdo  y el (0%) está totalmente en desacuerdo,  en que los 

clases de tutorías se den en las horas asignadas correspondiente. Los datos 

reflejan que a los padres si les gustaría que las clases de tutorías se realicen 

en las horas de clases, por factor tiempo. 
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ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 
CUADRO #25 

 
Pones mucho interés en las horas de clases? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 6 23% 

De acuerdo 6 6 23% 

En desacuerdo 10 10 39% 

Totalmente en desacuerdo 4 4 15% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 28 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     Los datos de las encuesta nos refleja que el (19%) está de acuerdo, el 

(19%) está totalmente de acuerdo, el (39%) está en desacuerdo  y el (23%) 

está totalmente en desacuerdo,  en que los estudiantes ponen mucho interés 

en las horas de clases. Realizando el análisis de las encuesta podemos 

interpretar que a los estudiantes no ponen mucho interés en las horas de 

clases., esa sería una de las razones del bajo rendimiento académico. 

23%

23%39%

15%

Pones mucho interés en las horas de 
clases

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

99 
   



   

CUADRO #26 
 

Te distraes en clase de Lengua y Literatura y no pones atención al docente? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 8 31% 

De acuerdo 10 10 39% 

En desacuerdo 4 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 4 4 15% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los  estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 29 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Según las encuestas los datos son los siguientes el (39%) está de acuerdo, 

el (31%) está totalmente de acuerdo, el (15%) está en desacuerdo  y el 

(15%) está totalmente en desacuerdo,  en que los estudiantes se distraen en 

clases. Los resultados nos reflejan que los estudiantes se distraen mucho en 

clase y no ponen atención, es por eso que no tienen  bajo rendimiento 

académico en Lengua y Literatura. 
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CUADRO #27 
 

Las horas de clase de Lengua y Literatura son dinámicas? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 3 3 12% 

De acuerdo 4 4 15% 

En desacuerdo 10 10 38% 

Totalmente en desacuerdo 9 9 35% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 30 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Según las respuestas de la encuesta reflejaron lo siguiente: (15%) está de 

acuerdo, el (12%) está totalmente de acuerdo, el (38%) está en desacuerdo  

y el (35%) está totalmente en desacuerdo,  en que los horas de Lengua y 

Literatura son dinámicas. Estos datos nos reflejan que la mayoría de los 

estudiantes encuestados más del 70% dicen que las clases de Lengua y 

Literatura no son dinámicas, son monótonos. 
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CUADRO #28 
 

El docente utiliza materiales didácticos en la clase de Lengua y Literatura? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 4 15% 

De acuerdo 4 4 15% 

En desacuerdo 10 10 39% 

Totalmente en desacuerdo 8 8 31% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 31 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los  estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Analizando la pregunta de la encuesta los datos que nos reflejaron fueron 

que el (15%) está de acuerdo, el (15%) está totalmente de acuerdo, el (39%) 

está en desacuerdo  y el (31%) está totalmente en desacuerdo,  en que el 

docente de Lengua y Literatura utiliza material didáctico. Podemos decir que 

el resultado mayor más del 70% respondió que el docente de Lengua y 

Literatura no utiliza material didáctico para dar sus clases. 
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CUADRO #29 
 

El docente utiliza motivación para impartir la clase de Lengua y Literatura? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 3 3 12% 

De acuerdo 3 3 12% 

En desacuerdo 10 10 38% 

Totalmente en desacuerdo 10 10 38% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los  estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
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Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Según las respuestas de la encuesta nos reflejan que el (12%) está de 

acuerdo, el (12%) está totalmente de acuerdo, el (38%) está en desacuerdo  

y el (38%) está totalmente en desacuerdo, en que el docente utiliza 

motivación en las clases de Lengua y Literatura. Los datos reflejan que el 

76% de encuestados dicen que el docente de Lengua y Literatura realiza 

motivación en sus clases de Lengua y Literatura.  
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CUADRO # 30 
 

Crees que son importantes las horas de tutorías? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 5 5 19% 

De acuerdo 5 5 19% 

En desacuerdo 10 10 39% 

Totalmente en desacuerdo 6 6 26% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 33 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los  estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

        Los datos de las encuestas reflejaron que el (19%) está de acuerdo, el 

(19%) está totalmente de acuerdo, el (39%) está en desacuerdo  y el (23%) 

está totalmente en desacuerdo,  en que las clases de tutorías son 

importantes. Según los resultados la mayoría ósea más del 60% reflejan que 

los estudiantes creen que no son importantes las horas de tutorías, que se 

realizan después de clases en la Institución. 
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CUADRO # 31 
 

Consideras que las clases de tutorías es pérdida de tiempo? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 10  

De acuerdo 6 6  

En desacuerdo 5 5  

Totalmente en desacuerdo 5 5  

Total 26 26  

Fuente: Encuesta dirigida a los  estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
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Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 
     Las respuestas de la encuesta nos reflejan que el (23%) está de acuerdo, 

el (39%) está totalmente de acuerdo, el (19%) está en desacuerdo  y el 

(19%) está totalmente en desacuerdo,  en que las horas de tutorías son una 

pérdida de tiempo. Según los datos reflejados los estudiantes de 5to grado 

dijeron que las clases de tutorías son una pérdida de tiempo. 
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CUADRO # 32 
 

Recibes ayuda en casa con el control de tareas? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 6 23% 

De acuerdo 6 6 23% 

En desacuerdo 10 10 39% 

Totalmente en desacuerdo 4 4 15% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
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Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Analizando la pregunta de la encuesta los datos que nos reflejaron fueron 

que el (23%) está de acuerdo, el (23%) está totalmente de acuerdo, el (39%) 

está en desacuerdo  y el (15%) está totalmente en desacuerdo,  en que los 

estudiantes reciben ayuda en su casa con el control de tareas, las 

respuestas reflejaron que el 44% de encuestados dijeron que no reciben 

ayuda en casa con el control de tareas. 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CUADRO # 33 

 
Los tutores de la Institución se preocupan por el desempeño académico de sus 
estudiantes? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 10 39% 

De acuerdo 6 6 23% 

En desacuerdo 6 6 23% 

Totalmente en desacuerdo 4 4 15% 

Total 26 26 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los  estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 36 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Según los resultados de las encuestas nos reflejaron que el (23%) está de 

acuerdo, el (39%) está totalmente de acuerdo, el (23%) está en desacuerdo  

y el (15%) está totalmente en desacuerdo, en que los tutores se preocupan 

por el desempeño académico de los estudiantes. Según los datos con el 42% 

de encuestados  podemos decir que los tutores si se preocupan por el 

desempeño académico de sus estudiantes.  

39%

23%

23%

15%

Los tutores de la Institución se preocupan por el desempeño 
académico de sus estudiantes?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CUADRO # 34 
 

Consideras vergonzoso quedarte en las clases de tutorías en la Institución? 
Alternativas Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 10 10  

De acuerdo 10 10  

En desacuerdo 4 4  

Totalmente en desacuerdo 2 2  

Total 26 26  

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 

GRAFICO # 37 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  de la Escuela “Francisco Rovira Suarez  
Elaborada por: Marjorie Marlen  Castro Triviño y Emma Beatriz Castro Triviño 
 
ANALISIS  E INTERPRETACION 
 

     Las encuestas realizadas arrojaron el siguiente resultado que el (38%) está 

de acuerdo, el (39%) está totalmente de acuerdo, el (15%) está en 

desacuerdo  y el (8%) está totalmente en desacuerdo, que los estudiantes 

sienten vergüenza al quedarse en las clases de tutorías. Según los datos 

obtenidos el 77% de los estudiantes sienten vergüenza al quedarse en las 

clases de tutorías, es por eso la inasistencia que existe en las clases. 

39%

38%

15%

8%

Consideras vergonzoso quedarte en las clases de tutorías en la 
Institución?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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INTERROGANTE O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué se conoce como planes de tutorías en el Ecuador?  

Plan de tutorías es la ayuda que le da un docente  al estudiante para guiarlo 

en el desempeño académico. 

¿Qué  modalidades de trabajo se proponen en los planes de tutoría?  

La modalidad de trabajo que tiene  tutoría es darla en forma grupal y en 

forma individual 

¿En que beneficia a los estudiantes el plan de tutorías implementado por el 

docente? 

 Los estudiantes son beneficiados porque les ayuda a mejorar su desempeño 

académico. 

¿Qué características tiene la tutoría? 

 Las características de la tutoría son: formativa, personalizada, recuperadora, 

preventiva, integral, permanente, inclusiva, no terapéutica. 

¿Qué es el desempeño académico? 

 Es la capacidad del estudiante que expresa lo que ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. 

¿Cuál es la importancia del desempeño académico? 

 La importancia del desempeño académico es que el estudiante logre adquirir 

un aprendizaje significativo que roqueda relacionar con su entorno. 
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¿Cómo influye la  motivación en el desempeño académico? 

 La motivación es esencial, porque si un docente llega a la clase 

desmotivado, sus estudiantes no pondrán atención delo contrario también 

estar desmotivado o desganado. Pero si el docente llega motivado a dar sus 

clases contagia con su motivación a los estudiantes y puede llegar a poner la 

clase dinámica sobre todo contagiarlos del conocimiento. 

¿De qué manera afecta el desempeño académico  de  los estudiantes en el 

proceso educativo?  

El desempeño académico afecta a los estudiantes porqué año que no 

lograron aprender en ese año de estudio, se les va a quedar un vacío, y 

siempre afectara que no sepa algo que debería saber, un ejemplo es las 

tablas de multiplicar que se deberían aprender en escuela, pero vemos que 

aun en los colegios no lo sabe y se quedan con ese vacío. 

¿Qué entendemos por guía de plan de tutorías? 

 La guía del plan de tutoría nos ayudara a guiarnos de que manera podemos 

compartir las clases y hacerlo de una manera más dinámica. 

¿Para quién va dirigida la guía del plan de tutoría? 

 La guía del plan de tutoría va dirigida al estudiante, pero es el docente que 

debe realizar las actividades con sus estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

     A lo largo de nuestra investigación hemos recopilado mucha información, 

para llegar a una conclusión en cuanto a nuestro tema del proyecto que es, 

influencia de plan de tutorías de Lengua y Literatura en el desempeño 

académico de los estudiantes de 5to grado de la Escuela Fiscal #277 

Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero en el año 2014-2015. 

     La muestra que utilizamos en nuestra investigación fue, 3 Directivos que 

se les realizó una encuesta junto con los 12 docentes, 26 padres de familia 

que también se les realizo una encuesta y 26 estudiantes que se les realizo 

un test para saber las causas de su bajo rendimiento académico, y las 

conclusiones a las que llegamos son las siguientes: 

     Podemos decir que una de las causas del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes de 5to grado, es la inasistencia a las clases de tutorías, que 

realizan en la Institución, también a través del test de los estudiantes 

podemos ver algunas causa de inasistencia, y es la que  creemos que la más 

importante es la falta de motivación que tienen los estudiantes para recibir 

sus clases, además el tiempo que están los estudiantes en la Institución. 

     Con los análisis de encuesta, test, y la investigación de campo que 

realizamos pudimos observar que las clases de tutorías, no tiene diferencia 

con las clases que ellos reciben normalmente todos los días, entonces ellos 

lo ven como una clase más a las que no hay obligación de quedarse se 

deberían aplicar estrategias, técnicas y herramientas nuevas  para que las 

clases sean diferentes, y a los estudiantes les llame la atención, que sean un 

poco más personalizadas observando las necesidades de cada estudiante. 

 

111 
   



   

      Los padres de familia  también juega un papel muy importante en cuanto 

a la inasistencia de las clases de tutorías, los estudiantes prefieren irse a su 

casa, y los padres de familia por el tiempo que ellos tienen, prefieren que 

salgan a la hora que todos los estudiantes deben salir, y de esta manera 

poder realizar  los  múltiples compromisos que tienen. 

     Todas estas respuestas que hemos adquirido son las causas del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de 5to grado, porque es en las 

clases de tutorías que podemos tener una enseñanza no solo grupal, sino 

también individual, que sería la más utilizada porque de esta manera puede 

suplir las necesidades educativas de cada estudiante. 

     Es muy importante el rol que desempeña el docente, que es una guía, 

ayuda incondicional y por eso que se lo llama tutor, porque debe estar 

pendiente de todo lo concerniente a sus estudiantes, no solo en la parte, 

intelectual  sino también en la parte emocional, observando y analizando cual 

sería la causa de la inasistencia a las clases de tutorías y a su vez  el bajo 

rendimiento académico, que van conectadas entre sí. 

     Además con los datos obtenidos, podemos decir que la Institución si es 

accesible para que los padres de familia puedan conversar con sus 

docentes, pero vemos la falta de interés o la poca importancia en asistir a las 

reuniones que realizan los tutores, para dar conocimiento de los rendimientos 

académicos de sus hijos, y no esperar que llegue el fin de año escolar para 

saber cómo está en aprovechamiento de sus hijos y de esta manera tratar 

que no exista la deserción escolar que piensan que es la mejor alternativa. 

     La propuesta implementada en nuestro proyecto es el diseño de una guía 

sobre tutoría de Lengua y Literatura, con actividades dinámicas, para que el 

estudiante encuentre las clases de manera diferente, y lo que el docente 

debe aplicar son estrategias, técnicas y mucha motivación. 
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RECOMENDACIONES   

     Después de dar las conclusiones y analizado los datos  de nuestra 

investigación damos a continuación las recomendaciones para realizar las 

clases de tutorías sobre Lengua y Literatura, que es la materia en que los 

estudiantes tiene bajo rendimiento académico, por la inasistencia a las clases 

de tutorías que se realiza en la Institución. 

     Recomendamos a los docentes a implementar nuevas técnicas, 

metodologías, herramientas de trabajo para realizar clases dinámicas, y 

utilizar siempre la motivación, para que los estudiantes reciban las clases de 

tutorías de una manera divertida, que les llame la atención y esperen con 

alegrías las clases, realizando juegos lúdicos para implementarlos con el 

aprendizaje significativo que deben de recibir en dichas clases. 

     El bajo rendimiento académico es en el área de Lengua y Literatura, se 

pueden realizar dramas, comedias reforzando el conocimiento de los 

bloques, cuentos populares, creando rimas, diferentes actividades para 

conocer un poco más de literatura, y también juegos para implementar los 

elementos de la lengua con las diferentes reglas ortográficas. 

 

     Los padres de familia se deben comprometer a que sus hijos reciban las 

clases de tutorías en el horario especificado por la Institución educativa, 

reconociendo la importancia del desempeño académico de sus hijos, y 

valorando de esta manera el esfuerzo o dedicación que debemos tener los 

docentes para con nuestros estudiantes. Con la  propuesta que es el diseño 

de un plan de ustorias de Lengua y Literatura esperamos que los docentes 

de la Institución realicen estas actividades con sus estudiantes, para de esta 

manera mejorar el desempeño académico de sus estudiantes. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA:  

DISEÑARA UNA GUIA SOBRE TUTORIA DE LENGUA Y LITERATURA 
PARA QUINTO GRADO DE LA ESCUELA FISCAL # 277 FRANCISCO 
ROVIRA SUAREZ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DATOS INFORMATIVOS 

Área  

Lengua y Literatura 

Línea 

Estrategias metodológicas, sociológicas y pedagógicas  

Propuesta de la vinculación 

     La guía didáctica promoverá el buen hábito de la lectura así como 

desarrollará la capacidad de incrementar el léxico y mejorar ortografía. 

Favorecerá a los docentes, padres, madres y estudiantes de la escuela Dr. 

Francisco Rovira Suárez pues en el proceso progresivo del uso del material 

debidamente planificado aumentará la capacidad de receptar al desarrollar 

niveles de concentración. 

Especialización 

Educación Básica 
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Tipo de propuesta 

     Esta propuesta es de tipo conversacional, gráfica y factible de 

implementarla. Basada en situaciones prácticas q van desde el diario vivir y 

culminando en hechos históricos científicos vinculados a su experiencia 

diaria y q incidan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 5to Año 

Básico de la escuela Dr. Francisco Rovira Suárez. 

TITULO DE LA PROPUESTA 

     DISEÑAR UNA GUIA DE PLAN DE TUTORIA DE LENGUA Y 

LITERATURA PARA FOMENTAR LA LECTURA COMPRENSIVA  A UN 

BUEN LÉXICO Y BUENA ORTOGRAFÍA DE LOS ESTUDIANTES. 

LOCALIZACIÓN: 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

Equipo de Trabajo 

Director de la Unidad Educativa Dr. Francisco Rovira Suárez. 

Docentes. 

Padres de Familia. 

Estudiantes. 

Introducción 

     La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. Con la 

práctica el estudiante leerá con creciente fluidez y comprensión alcanzando 

madurez que van desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura 

adulta. No se debe omitir que el estudiante desarrollará otras habilidades 

anexas a la comprensión de la lectura  como lo es: ampliar el conocimiento 
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de nuevas palabras (Léxico), lluvia de ideas (imaginación), escritura correcta 

de las palabras (Ortografía).  

     La lectura abre las puertas al conocimiento y puede introducirse mediante 

la conversación de temas que abarcan desde lo conocido hasta lo que está 

por descubrirse, lo que genera interés en el estudiante. De esta manera se 

elimina el tedio que muchas veces provoca el mero hecho de empezar una 

lectura. 

     Ante lo expuesto se debe desarrollar programas donde el estudiante se 

incentive a optar de manera voluntaria a la lectura y a la misma vez que esté 

ligado a nutrir su glosario y buena ortografía. 

Antecedentes 

     Unas de las razones por la que hemos optado por desarrollar este plan de 

tutoría de los estudiantes de 5to grado de la escuela fiscal # 277 Francisco 

Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil Parroquia Febres Cordero año 

2014 es debido al bajo rendimiento académico que existe en este  

establecimientos por la falta de tiempo y motivación que no es por falta de los 

docentes sino que en algunas  es por poco interés del estudiantes que no 

toma como algo importante el conocimiento de  aprender y descubrir la 

capacidad de la que está dotado.  

     Es por eso que se optó por diseñar el plan de tutoría como una guía para 

los docentes para ayudarlos en las clases extracurricular después de sus 

horas normales ejecutadas en  el presente proyecto con esto vamos a 

descubrir que el nivel de desempeño académico del estudiante es producto 

de no ser capaz de desarrollar su nivel de aprendizaje igual que los otros 

compañeros, es decir que por falta de entusiasmo en la asignatura no va a la 

par y eso produce un descontento en el estudiantes y puede producirse una 

deserción estudiantil que lamentablemente arruinara su futuro. 
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     Podemos decir que el aprendizaje significativo es importante en el 

desenvolvimiento de la vida diaria del estudiante utilizando métodos 

estratégicos, porque con ello van a lograr una buena lectura comprensiva y 

eso ayudara que fluya un buen léxico y una buena ortografía que es una 

parte fundamental para el estudiante. Y al mismo tiempo dejara con alegría a 

los padres de familia por la aportación que están haciendo y la preocupación 

de los docentes tutores.   

Visión 

     Concienciar a los padres, madres y estudiantes al buen hábito de la 

lectura y mejorar ortografía y léxico, considerándolo no como opcional, sino 

necesario para optimizar el aprendizaje y la salud físico-mental del 

estudiante. 

Misión 

     La propuesta tiene como misión ofrecer orientación a autoridades, 

docentes, padres, madres y estudiantes hacia el incentivo de la lectura 

usando las Guías de Estrategias Metodológica. 

Justificación 

     Este proyecto se justifica porque logra una apreciación correcta, a los 

beneficios en el aprendizaje del estudiante, ante el hábito de la lectura. 

Puesto que al alcanzar madurez en la misma, aumentará el nivel de 

concentración mental incidiendo positivamente en la aplicación de esta 

habilidad en diferentes áreas. 

     Tener una buena ortografía y fluidez en la comunicación es un déficit que  

presentan los estudiantes en nuestra sociedad; por lo cual es un gran desafío 

corregir esta falencia y así evitar que esta problemática presente en el 

117 
   



   

desempeño  escolar, se convierta en una problemática futura  en el 

desempeño laboral. 

El proyecto de investigación vincula de manera práctica  la lectura, la 

correcta escritura de las palabras y fomenta aprendizaje de nuevas palabras; 

constituyéndose en una guía tutorial completa y entretenida. En cuanto al 

padre fomenta la comunicación con sus hijos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Determinar el déficit en las áreas de Ortografía, Lectura y Léxico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Rovira Suárez para la 

implementación de una Guía Práctica que cubra la brecha en dicho 

aprendizaje mediante una investigación de campo. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico objetivo sobre las Estrategias Metodológicas para 

fomentar la lectura que aplican a estudiantes. 

 Crear una Guía Metodológica para Fomentar la Lectura que aplique 

conjuntamente con el buen uso ortográfico y léxico. 

 Determinar el nivel de habilidad de concentración en la lectura. 

 Establecer el desenvolvimiento ortográfico y conocimiento del campo 

semántico. 

 Determinar cuál es el grado de corresponsabilidad de padres de familia 

sobre el incentivo a la lectura. 

 

 

118 
   



   

Factibilidad de la Investigación 

     La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra 

cultura y buena dicción.  

     Es necesario fomentarla porque ayuda a expresar mejor  nuestras ideas 

con claridad a la hora de manifestar nuestras inquietudes. Imprescindible a 

los estudiantes ya que significará que en el futuro nos encontraremos con 

personas conocedoras de las distintas realidades y por ende más tolerantes 

y conscientes de la diversidad. 

     Como ya expresamos anteriormente, complementar  la lectura con 

técnicas ortográficas y de léxico preparará al estudiante para desenvolverse 

apropiadamente en su entorno. 

Beneficiarios 

     La propuesta beneficia a todos los integrantes de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Rovira Suárez: Directivos, estudiantes, representantes legales, sin 

embargo hacemos notorio que los niños y niñas serán los principales 

beneficiarios al participar de esta metodología tutorial. 

Impacto 

     El reto propuesto de leer más mejorando la ortografía  y léxico impactará 

básicamente en la comunidad educativa ya que la implementación de esta 

propuesta optimizará el nivel de aprendizaje siendo las unidades educativas 

el autor y promotor principal del desarrollo de este contexto tan exitoso como 

emprendedor. 

Metodología de trabajo  

     Buscar la iniciativa del estudiante para la lectura mediante gráficos que 

incentiven a la conversación y lluvia de ideas como preámbulo a la lectura 

119 
   



   

específica proporcionará la puerta donde niños y niñas explorarán un mundo 

mágico donde concretarán sus ideas abstractas concebidas en su mente. 

 Con la metodología apropiada de la lectura se crearán las bases para 

una mejor concentración y vocabulario fluido que contribuirán al desarrollo 

escolar y personal. 

Presentación Manual 

        Podemos decir que esta técnica será utilizada para ayudar a los 

docentes con sus enseñanzas y para eso hay que estar en un ambiente de 

armonía para que el aprendizaje significativo en lo teórico y práctico sea más 

llevadera, la unión de los padres de familia y estudiantes pueden ser en 

grupo o individual siempre y cuando sea en un lugar especial que al 

momento de compartir las actividades  se sienta en armonía, afectivo y 

productivo para tener un buen resultado.  

     Pero si eso no es así llevaría al fracaso porque se tornaría hostil en lo 

educativo tanto de parte de los docentes, estudiantes, y padres de familia  

que son los involucrados, por eso el ambiente debe estar lleno de una 

atmosfera de calidad y con buenas expectativas porque con ello lograremos 

tener el éxito de lo que queremos lograr dentro del centro educativo y con el 

respaldo de las autoridades del ministerio de educación.   

Estrategias metodológicas  

     Las estrategias que se utilizaran para llegar al estudiante son necesarias 

porque con ellos llegaran a darle importancia al aprendizaje significativo y 

querer tener más conocimiento de lo que se respeta a la asignatura en la que 

tengan el problema y con ello explotaremos su léxico, actitudes, 

desenvolvimiento escénico, y esto lo podremos lograr por medio de un rincón 

de lectura que es el área a la que estamos exponiendo.   
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Métodos  

     Los métodos que vamos a utilizar en la lectura deben ser importante para 

el docente como para el estudiante y al mismo tiempo a los padres de familia 

porque ello va hacer el instrumento que va ayudar en el desenvolvimiento de 

su vida y se podrá desarrollar la imaginación, comprensión, la ortografía y el 

buen léxico que lo llevara a la meta propuesta, y los medios que utilizaremos 

serán,  motivación, aplicación, descripción, lectura comprensiva: 

     Motivación: es la actitud que utilicen los docentes al momento de enseñar 

por medio de juegos interrelación entre estudiantes y al mismo tiempo con 

los docentes. 

     Aplicación: técnicas significativas para tener una dirección donde llevara 

la lectura donde el docente ponga su carisma paciencia y esto lo llevara a 

una buena lectura y escritura para entender  lo que está escuchando. 

      Descripción: la escritura como un medio necesario para la lectura porque 

por medio de el podemos tener imaginación y al momento de la lectura poder 

describir lo que está narrando el docente. 

     Lectura: ayudara a dominar nuestro léxico y ampliar nuestros 

conocimientos por medio de la lectura en voz alta y esto ampliara nuestro 

vocabulario y a racionalizarse para tener una buena palabras claves para 

formar oraciones. 

     Comprender: por medio de la lectura analizaremos la forma como 

podemos entender el significado de lo narrado y esto es por cuentos, obras 

literarias, fabula.  

     Escribir: al momento de interpretar una lectura o escuchar sobre una obra 

podemos ir comprendiendo de cómo es cada significado y como va nuestra 

ortografía el que nos ayudara a tener conocimiento de cada palabra.  
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     Hablar: lo podemos mejorar solo con una buena lectura que nos ayudara 

a tener un lenguaje fluido.  

 

Validación de la propuesta  

     Para lograr la validación de los instrumentos que hemos utilizados en 

nuestra investigación, hemos consultado con personas Magister 

especializadas en la Educación, a los cuales les hemos solicitado, analicen 

desde su perspectiva docente que las diferentes preguntas que realizamos 

en las diferentes encuestas, este realizada de acuerdo con la investigación 

plantada en nuestro tema, que este detallada de una manera lógica, 

coherente, con preguntas fácil de entender y sobre todo que cumplan con los 

objetivos planteadas en la investigación. 

     La participación de los profesionales expertos en el tema de la Educación, 

fue muy importante porque pudieron de una manera objetiva, a los 

instrumentos utilizados en esta investigación después de la debida 

corrección se definió las preguntas necesarias para nuestras encuestas a las 

diferentes personas; Directivos, Docentes, Padres de Familia. 

     Se elabora una evaluación de pruebas estructuradas sobre lengua y 

literaturas para conocer el rendimiento académico y realizamos un test sobre 

la motivación de los estudiantes, que también fue valorada por profesionales 

Magister de la Educación.   
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ACTIVIDAD N # 1 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos                                                                         

“Bolsa Mágica” 
Grafico N° 38 

   

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=animales+salvajes&biw=1600&bih=791&tbm=isch&imgil=znCLC_ 

Metodología. 

     El docente pedirá a los estudiantes que traigan de sus hogares recortes 

de figuras relacionadas a un tema seleccionado, como por ejemplo: Felinos 

salvajes; seleccionará un número suficiente de las mismas y las introducirá 

en una bolsa y sacará al azar una figura, la cual el estudiante la pegará en su 

cuaderno, la observará, escribirá su nombre y la describirá de manera escrita 

(cualidades y características). Se pedirá que el estudiante comparta su 

trabajo leyendo lo que escribieron. El docente concluirá dando una breve 

reseña del tema seleccionado con datos científicos previamente investigado. 

Aumenta la creatividad, aprendizaje de nuevas palabras, incentiva la lectura 

y correcta escritura, fomenta la autoconfianza. 
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ACTIVIDAD N#2 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos                                                                         

“PALABRAS PICADAS” 

Gráfico: 39  

 

Fuente:http://www.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

METODOLOGÏA 

     El docente proporcionará a los estudiantes tarjetas con la mitad de las 

palabras; es decir en una tarjeta va el dibujo con la mitad de la palabra y en 

otra la otra mitad de la palabra. Se puede hacer en grupos de 2 o 3 

participantes, ganará el que logre formar mayor número de palabras.  

     El material debe contener imágenes que desafíen el conocimiento del 

estudiante. Incentiva la lectura de una manera divertida, aprendizaje de 

nuevas palabras. 
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ti
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ga 
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ACTIVIDAD N#3 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos                                                                         

“SEPARACIÓN EN SÍLABAS” 

Gráfico: 40 

           

   

 
 

           

    

 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

METODOLOGÍA 

     Entregar a cada estudiante una hoja fotocopiada con figuras del contenido 

de las actividades 1 y 2. Escribir su nombre separándolo en sílabas en la 

cuadrícula indicada, no debe sobrarle ni faltarle espacios en las cuadrículas. 

El docente dará un tiempo prudencial para que resuelvan la actividad y luego 

la mostrará en una lámina de papel bond ya resuelta para que verifiquen o 

corrijan. 

     Este contenido traerá a la memoria las actividades anteriores 

favoreciendo a la retención de las palabras estudiadas. Incentiva la lectura y 

correcta escritura.   
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ACTIVIDAD N # 4 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos                                                                         

IMPORTANCIA DE LOS LIBROS 

Gráfico: 41 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Cleya/actividades-para-practicar-la-lectura-para-5to-grado-por-cleeyalee-rivera-

23918434 

Metodología  

     Concienciar la buena utilización de los libros, que entiendan que son una 

gran fuente de información lo cual contribuye a adquirir conocimiento. 

     El estudiante deberá llevar un cuento o fábula seleccionado por el 

docente, por ejemplo “El águila, el cuervo y el pastor. Se creará lluvia de 

ideas en relación al título del libro, luego lo leerán. 

     El docente seleccionará palabras desconocidas por el estudiante y 

formará oraciones junto con ellos que tengan relación con lo leído. 

     Ejercita al estudiante a fomentar su léxico, incentiva la imaginación y 

lectura. El exponer las ideas ayuda a la autoconfianza.  
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ACTIVIDAD N # 5 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos            
                                                              

“COLÓCALE ELNÚMERO A LA SECUENCIA” 

Gráfico: 42 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Cleya/actividades-para-practicar-la-lectura-para-5to-grado-por-cleeyalee-rivera-

23918434 

Metodología 

     Entregar una hoja fotocopiada con imágenes de los autores de la fábula o 

cuento sin representar el orden de la historia. El niño y niña deberá escribir 

números que expresen correctamente la secuencia del cuento  

     Esta propuesta   permite observar cuánta retentiva tiene el estudiante de 

lo leído en la actividad anterior. Podemos organizar al grupo en equipos para 

que las interacciones y decisiones que se tomen en relación a  la tarea sean 

escuchadas y discutidas por sus integrantes. 

     Finalmente narrarán la historia de manera resumida, exponiendo ideas 

principales con ayuda de las imágenes y aplicando las palabras nuevas 

encerradas en la Actividad N # 4 
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ACTIVIDAD N # 6 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos                                                                         

“BANCO DE PALABRAS” 

Gráfico: 43 

Análisis-     Módulo-     Fréjol-     Fácilmente-     Hallará-     Petróleo-    

Carbón-    Saltó-     Tráemela-     Maíz-     Océanos-     Históricamente-    

Cuándo-    Género-     Dónde-     Histórico-      También-      Cómpratelo-           

 

Agudas  graves esdrújulas Sobreesdrújulas  

    

    

    

    

    

Fuente: http://www.slideshare.net/Cleya/actividades-para-practicar-la-lectura-para-5to-grado-por-cleeyalee-rivera-

23918434 

Metodología  

     Con este banco de palabras vamos a seleccionar y las colocamos en el 

lugar correcto según en la silaba que vaya la tilde, es decir según su 

pronunciación de esta forma vamos ayudar a que los estudiantes vayan 

diferenciando como se pronuncian según la tilde y a quien pertenece cada 

una de ellas. 

     De esta forma podemos incentivar al estudiante que tan importante saber 

dónde va la tilde en cada palabra y cuál es su significado para poder tener 

una buena ortografía con sentido y concordancia. 
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Actividad  N# 7 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos           
                                                               
Ordena la oración según el significado de la figura que esta al comienzo 

de las palabras 

Grafico N# 44 

anciana una José a cruzar la  ayuda a Calle  

       

       -------------------------------------------------------------------------- 

    

planeta niños nuestro Los  de son futuro el 

 

                               -----------------------------------------------------------------------------                           

 

                                ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                  

 

 

burla de escuela Carlos se compañeros de sus 

plantas la los pulmones de son las naturaleza 
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La fabula 

El lobo y el perro 

 

  

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=animales+domesticos&biw= 

     El lobo se moría de hambre. No había caza en los bosques y los perros 

cuidaban los rebaños, así que era imposible acercarse a las ovejas.  

     Un día, paseando por el campo, se encontró con un hermoso perro, sin 

duda bien alimentado. El lobo pensó comérselo, pero pronto comprendió que 

aquel perrazo lo vencería sin dificultad y prefirió entablar conversaciones 

felicitándolo muy calurosamente por su buen aspecto.  

     A ti también te sería fácil estar bien alimentado contesto el perro---. Solo 

tienes que vivir en casa del amo y ponerte a tu servicio. Allí tendrás comida 

en abundancia y se acabaran tus penurias.  

     Pues el lobo estaba ya casi convencido y se decidió a acompañarlo. Pero 

en cuanto caminaron unos pasos, vio el cuello despellejado de su compañero 

y le pregunto a que se debía.  

     Es la cuerda con que me atan---contesto el perro.---¿te atan? ¿No puedes 

ir a donde te dé la gana? Pues entonces,  a ese precio, guárdate tu comida---

--respondió el lobo huyendo hacia el bosque otra vez    
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Actividad # 8 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos           
 

Selecciona las palabras que no sepas sus significados o no hayas 
escuchado y búscala en el diccionario y después vas colocándolo en 

secuencia en las líneas que están presentes el concepto de cada una de 
ellas. 

Grafico # 45 

1.- __________________________________________________________ 

 

2.- ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

4.- __________________________________________________________ 

 

5.- __________________________________________________________ 

 

6.- __________________________________________________________ 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/Cleya/actividades-para-practicar-la-lectura-para-5to-grado-por-cleeyalee-rivera-

23918434 
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Actividad # 9 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos          
  

De la actividad # 8 anterior sacar oraciones especificando el sujeto, 
predicado y verbo. 

Grafico # 46 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/Cleya/actividades-para-practicar-la-lectura-para-5to-grado-por-cleeyalee-rivera-
23918434 

Ejemplo:            El lobo se moría de hambre  

                                S            P            V 

 

a) Los perros cuidaban los rebaños  

 

b) El perro le dijo al lobo que se vaya a vivir con su amo 

 

c) El lobo se estaba convenciendo de ir a vivir con el amo    

 

d) El perro tenía el cuello despellejado      y  el lobo huyo asustado 
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Actividad # 10 

Beneficiario: los estudiantes   
Lugar: Aulas de clase  
Tiempo: 40 minutos          
 
 

Estrategias para la lectura de un cuento 

Encuentra la palabra que se repite 

Grafico # 47 

Astuto agujero fabricar 
Esponja Insecto  Puñado 

Hormiguero  Chimpancé  Arrancar 
Fabricar Herramienta  Recoger  
Ramas  fabricante Farol  

 

Luego forma una oración con dicha palabra: 

 

 

 

 

Metodología 

      Esta práctica nos ayudara a tener retentiva y al, mismo tiempo visualizar 

las cosas con atención la forma que se utiliza es para que los estudiantes 

tengan entusiasmo. Además de que se hará narrador y  eso que todo eso 

constituye un conjunto organizado llamado punto de vista.   
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CONCLUSIONES 

 

     A lo largo de nuestra investigación hemos recopilado mucha información, 

para llegar a una conclusión en cuanto a nuestro tema del proyecto que es, 

influencia de plan de tutorías de Lengua y Literatura en el desempeño 

académico de los estudiantes de 5to grado de la Escuela Fiscal #277 

Francisco Rovira Suarez de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero en el año 2014-2015. 

     La muestra que utilizamos en nuestra investigación fue, 3 Directivos que 

se les realizó una encuesta junto con los 12 docentes, 26 padres de familia 

que también se les realizo una encuesta y 26 estudiantes que se les realizo 

un test para saber las causas de su bajo rendimiento académico, y las 

conclusiones a las que llegamos son las siguientes: 

     Podemos decir que una de las causas del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes de 5to grado, es la inasistencia a las clases de tutorías, que 

realizan en la Institución, también a través del test de los estudiantes 

podemos ver algunas causa de inasistencia, y es la que  creemos que la más 

importante es la falta de motivación que tienen los estudiantes para recibir 

sus clases, además el tiempo que están los estudiantes en la Institución. 

     Con los análisis de encuesta, test, y la investigación de campo que 

realizamos pudimos observar que las clases de tutorías, no tiene diferencia 

con las clases que ellos reciben normalmente todos los días, entonces ellos 

lo ven como una clase más a las que no hay obligación de quedarse se 

deberían aplicar estrategias, técnicas y herramientas nuevas  para que las 

clases sean diferentes, y a los estudiantes les llame la atención, que sean un 

poco más personalizadas observando las necesidades de cada estudiante. 
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      Los padres de familia  también juega un papel muy importante en cuanto 

a la inasistencia de las clases de tutorías, los estudiantes prefieren irse a su 

casa, y los padres de familia por el tiempo que ellos tienen, prefieren que 

salgan a la hora que todos los estudiantes deben salir, y de esta manera 

poder realizar  los  múltiples compromisos que tienen. 

     Todas estas respuestas que hemos adquirido son las causas del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de 5to grado, porque es en las 

clases de tutorías que podemos tener una enseñanza no solo grupal, sino 

también individual, que sería la más utilizada porque de esta manera puede 

suplir las necesidades educativas de cada estudiante. 

     Es muy importante el rol que desempeña el docente, que es una guía, 

ayuda incondicional y por eso que se lo llama tutor, porque debe estar 

pendiente de todo lo concerniente a sus estudiantes, no solo en la parte, 

intelectual  sino también en la parte emocional, observando y analizando cual 

sería la causa de la inasistencia a las clases de tutorías y a su vez  el bajo 

rendimiento académico, que van conectadas entre sí. 

     Además con los datos obtenidos, podemos decir que la Institución si es 

accesible para que los padres de familia puedan conversar con sus 

docentes, pero vemos la falta de interés o la poca importancia en asistir a las 

reuniones que realizan los tutores, para dar conocimiento de los rendimientos 

académicos de sus hijos, y no esperar que llegue el fin de año escolar para 

saber cómo está en aprovechamiento de sus hijos y de esta manera tratar 

que no exista la deserción escolar que piensan que es la mejor alternativa. 

     La propuesta implementada en nuestro proyecto es el diseño de una guía 

sobre tutoría de Lengua y Literatura, con actividades dinámicas, para que el 

estudiante encuentre las clases de manera diferente, y lo que el docente 

debe aplicar son estrategias, técnicas y mucha motivación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Cuestionario dirigido a las autoridades, docentes y estudiantes de educación básica 
de la Escuela Oscar Efrén Reyes 

Objetivo.- El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con 
su opinión sobre el tema en estudio de esta investigación INFLUENCIA DE PLAN DE 
TUTOTRIA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES Para llenar este cuestionario, solicito a usted, su opinión sincera y 
espontánea. Agradezco su disposición a contestar, marcando con una X las respuestas que 
considere adecuadas, conteste de  manera franca y honesta. De la veracidad de sus 
respuestas depende el éxito de este estudio. 

Sus respuestas son anónimas: 

Instructivo 

Nota: Para facilitar la interpretación de algunos términos se exponen a continuación 
conceptos que clarifican las preguntas de la encuesta: 

Técnica: Plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza o habilidad para dirigir un 
asunto”. 

Metodología: Proceso, actividades y métodos de actuación que utiliza el individuo para el 
aprendizaje. 

Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos, 
que se produce a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. 

Manual: Instrumento de actividades que orientan al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

I.-  INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

Condición del informante: 
1. Autoridad 
2. Docente 
3. Estudiante 
 
Edad:  
1.    7--  14 años 
2.   15 – 18 años 
3.   19 – 35 años 
4.   36 – 46 años en adelante 
 
Sexo:  
       1.  Masculino   
       2. Femenino 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A DIRECTIVOS  Y DOCENTES 
Estimado directivo y personal docente, por favor responda marcando con una (X) la 
alternativa que usted considere de acuerdo a la siguiente escala. 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- En desacuerdo  

4.- Totalmente en desacuerdo 

No- PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 
Considera que existe una influencia de los planes de tutorías con el 
desempeño académico.         

2 
Los docentes utilizan material o recursos didácticos en sus clases 
diarias.         

3 Los docentes conocen que es un plan de tutorías.         

4 Los docentes  conocen la forma de trabajo en el plan de tutorías.         

5 
Cree usted que la motivación influye en el desempeño académico de 
los estudiantes.         

6 La Institución se preocupa por la capacitación del personal docente         

7 
La Institución cuenta con una infraestructura adecuada para 
impartirlas clases.         

8 Los Docentes evalúan el aprendizaje de sus estudiantes a diario.         

9 
Los docentes conocen a reuniones a los padres de familia para 
comunicarle el desempeño académico.         

10 
Esta dispuesto a utilizar una guía de tutorías sobre Lengua y 
Literatura.         
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
  

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
Estimado padre de familia, por favor responda marcando con una (X) la alternativa que usted 
considere de acuerdo a la siguiente escala. 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- En desacuerdo  

4.- Totalmente en desacuerdo 

No- PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 

Esta informado sobre la importancia que tiene el plan de tutorías. 

        

2 

Cree usted que su hijo-a se beneficia con el plan de tutorías 

        

3 

Cree usted que el docente utiliza métodos didácticos de acuerdo a la 

necesidad educativa de su hijo-a 

        

4 

Acude frecuentemente a conocer el rendimiento académica de sus hijo-a 

        

5 

Usted ayuda en casa su hijo con el control de tareas. 

        

6 

Cree usted que los textos que utiliza el docente le ayuda  al estudiante 

para su desempeño académico. 

        

7 

La Institución si da facilidad para que los padres de familia conversen 

con el docente. 

        

8 

Le parece adecuada la forma en que el docente imparte la clase a sus 

hijo-a 

        

9 

Cree usted que por el factor tiempo su hijo-a no se queda en el plan de 

tutorías. 

        

10 

Le gustaría que las clases de tutorías se den en horas de clases. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Estimado estudiante, por favor responda marcando con una (X) la alternativa que usted 
considere de acuerdo a la siguiente escala. 

1.- Totalmente de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- En desacuerdo  

4.- Totalmente en desacuerdo 

No- PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 

Pone mucho interés en las horas de clase. 

        

2 

Te distraes en clase y no pones atención. 

        

3 

Las clases de Lengua y Literatura son dinámicas. 

        

4 

El docente utiliza materiales didácticos para su clase. 

        

5 

El docente utiliza la motivación para impartir las horas de clase. 

        

6 

Crees que son importante las horas de tutorías. 

        

7 

Consideras que las clases de tutorías son una pérdida de tiempo. 

        

8 

Recibe ayuda en casa con el control de tareas. 

        

9 

Los tutores de la Institución se preocupan por el desempeño académico 

de sus estudiantes. 

        

10 

Consideras vergonzoso quedarte en clases de tutorias. 
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