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RESUMEN  

La Universidad Península de Santa Elena, a través de la Carrera de 
Párvulos sugiere unanueva propuesta de reforma en la  docencia, a 
través de un programa de tutorías Académicas, en vista de que, se han 
detectado aspectos que deterioran la calidad educativa en lugar de 
mejorarla. La propuesta de solución a esta problemática está dirigida a 
jóvenes con  antecedentesde bajo rendimiento académico, los que se 
amparan en aspectos problemáticos, de características sociales, 
familiares y de trabajo para los cuales  no es fácil cursar estudios con el 
rigor académico  exigido por el pensum académico, a esto se sumala falta 
de hábitos de estudio previo a las clases de las asignaturas que están 
cursando. Esto tiene su sustento en los Paradigmas educativos actuales 
que sugieren soluciones en el impartir de los conocimientos y en las 
técnicas y estrategias utilizadas para que los adultos tomen un 
direccionamiento correcto. Para desarrollar la guía de tutorías, es 
indispensable conocer el papel que van a desempeñar los maestros-
tutores y su importancia en la actividad individual como tutor, las 
relaciones de comunicación con los estudiantes y con la coordinación de 
la guía de tutoría para el apoyo a la planificación y realización de las 
actividades tutoriales, hay que tener en cuenta que la educación superior 
demanda  la incorporación de planes de estudios flexibles y transversales. 
Esta investigación se desarrolla usando recursos técnicos como: la 
observación, investigación de campo, encuestas consultas bibliográficas, 
que permiten realizar los análisis correspondientes para llegar a 
resultados que dan soporte a este trabajo. Esta investigación es 
importante como un aporte para la docencia y los estudiantes que serán 
los beneficiarios directos para una autonomía académica que les permita  
ser los auténticos protagonistas que aprenden, analizan, toman 
decisiones, aportan iniciativas, crean, solucionan problemas esforzándose 
en la consecución de estrategias y conocimientos pertinentes en su 
formación de estudios superiores. 
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ABSTRACT 

 

The University of Santa Elena Peninsula, through the Career of Early 
Childhood suggests a new proposal for reform in teaching through a 
mentoring program Academic, given that, they have identified areas that 
deteriorate the quality of education rather than improve it. The proposed 
solution to this problem is addressed to young people with a history of 
poor academic performance, which benefit from the problematic aspects 
of social, family and work for which it is difficult to pursue academic studies 
with the rigor required by the curriculum academic, this is the lack of study 
skills classes before subjects are enrolled. This has its basis in the current 
educational paradigms that suggest solutions in the imparting of 
knowledge and the techniques and strategies used for adults to take a 
correct address. To develop the guidance of mentoring, is essential to 
know the role they will play the teacher-tutors and their importance in the 
individual activity as a guardian, the communication relationships with 
students and guide the coordination of mentoring to support planning and 
implementation of activities tutorials, we must bear in mind that higher 
education demands the incorporation of flexible curricula and transverse. 
This research is developed using technical resources such as: 
observation, field research, surveys, bibliographic searches, which allow 
for analysis to achieve results that support this work. This research is 
important as a contribution to teaching and students, who are direct 
beneficiaries for academic autonomy that allows them to be learning the 
real stars, analyze, make decisions, provide initiatives, create, solve 
problems striving to achieve strategies and relevant knowledge in the 
composition of higher education. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente hablar de calidad en educación, es hablar de la 

excelencia en los procesos de actividades que se llevan a cabo dentro de 

las instituciones y mencionando específicamente los servicios de apoyo a 

los estudiantes; donde es de vital importancia contar con estudiantes 

preparados para enfrentar los retos que se le presente en el área laboral 

que estén formados profesionalmente y es por ello que el programa 

educativo debe estar en constante mejoramiento. 

Sin embargo distintas instituciones de educación superior han 

optado por formar estudiantes autónomos para lo cual es necesario 

desarrollar programas de apoyo y uno de ellos es el de tutoría que 

consiste en apoyar a los estudiantes con problemas de tipo académico, 

promover su autonomía y formación integral, sin perder de vista que el 

alumno es el principal responsable de su crecimiento y desarrollo 

personal. 

La importancia que tiene el mejoramiento del proceso educativo en 

la estrategia para la Educación superior en el siglo XXI, plantea a las 

Instituciones la necesidad de establecer Sistemas Tutoriales que les 

permitan lograr los objetivos de la formación integral de los estudiantes. 

Sin embargo, debe destacarse que entre las diversas condiciones de 

la calidad  educativa existen dos, en las cuales si no hubiese acuerdo, 

sería inútil, intentar acción alguna para mejorar la calidad. 

La primera es que la calidad debe ser producto de los propios 

recursos de la institución, fundamentalmente humanos (estudiantes, 

maestros y administrativos académicos). Esta consideración debe 

conducir a examinar si los actuales recursos con que cuenta la institución, 

sobre todo sus docentes, son debidamente aprovechados. 
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La segunda condición de la calidad es quizá más difícil de aceptar: 

mayor calidad supone siempre mayor esfuerzo, tanto de docentes y 

estudiantes, como de la institución. 

El esfuerzo adicional de profesores y estudiantes debe brotar del 

convencimiento, por lo tanto la calidad educativa dependerá del 

compromiso personal de cada uno de los maestros con los objetivos y 

Misión Institucional. 

La guía que se implementará en la carrera de Párvulos, tiene como 

objetivo  disminuir los índices de reprobación y rezago escolar, así como 

disminuir las tasas de abandono de estudios y contribuir a la formación 

integral de los estudiantes con la implementación de este proyecto, cada 

profesor de planta será tutor de algún grupo de estudiantes, adicional a 

sus grupos de carga docente. 

La tutoría no es una actividad que surge en el presente sino que 

tiene enormes raíces en la historia de la educación que actualmente es 

puesta en la mira de su transformación más radical, empezando por que 

ésta se vea como una actividad consustancial a la labor de todo docente 

que requiere su sistematización e institucionalidad y teniendo como 

propósito final el que no sólo democraticemos el acceso a la universidad 

sino el acceso al saber pertinente a los estudiantes. 

El camino que la Universidad Península de Santa Elena ha recorrido 

en el quehacer de la tutoría en los últimos diez años deja como principal 

aprendizaje el que hoy se cuenta con una cultura institucional que 

considera a esta actividad no solo consustancial al quehacer de todo 

docente sino estratégica en la formación de los estudiantes. 

La implantación de una guía de tutorías académicas en el marco de 

la enseñanza universitaria ha de constituir un factor clave que ayude a 

dinamizar este nuevo modelo formativo, cuyo eje central lo constituye el 
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proceso de aprendizaje del alumnado y la ayuda metodológica que recibe 

del profesorado. 

Ello va a requerir un cambio de mentalidad en buena parte del 

profesorado universitario que ha de redefinir su labor, haciendo que el 

péndulo oscile desde una práctica docente basada en la enseñanza a otra 

basada en el aprendizaje autónomo del alumnado. 

 

El profesorado ha de asumir este nuevo reto, renunciando al papel 

protagonista que ha tenido en la formación universitaria como experto en 

contenidos, para centrar sus esfuerzos en facilitar el logro de las 

competencias y estimular el aprendizaje autónomo del alumnado. Su rol 

debe ser ahora el de acompañante, guía del aprendizaje, creador de 

espacios de aprendizaje, potenciando el “aprender a aprender”, la 

motivación y el apoyo para que los estudiantes alcancen los objetivos y 

las competencias establecidas (tanto específicas como generales). 

 

 La presente Tesis de Investigación sobre tutorías académicas en la 

formación de los estudiantes de la carrera de Párvulos de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, año 2012. Propuesta diseño de una 

Guía de tutorías Académicas  contiene cuatro capítulos, cuyo contenido 

son: 

 

En el capítulo I abordamos el planteamiento del problema, las 

características del conflicto desarrolladas a través de la investigación, la 

formulación y la delimitación, los objetivos generales y específicos que 

serán el punto de referencia que guiará la búsqueda del marco referencial 

y teórico.  

 

En el capítulo II  definimos el marco teórico con el contenido del 

marco conceptual del estudio, el ámbito de aplicación, la fundamentación 

teórica y legal, definición conceptual de las variables, glosario de 
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términos, preguntas, directrices de la investigación y las variables 

correspondientes. 

 

En el capítulo III se expone la metodología empleada en la 

realización del presente trabajo, con la modalidad de investigación de 

proyecto factible donde se realizará una investigación de campo y 

bibliográfica, la técnica de la entrevista  y su instrumento de un 

cuestionario aplicado al Directivo de la Institución, otra técnica es la 

encuesta para los docentes  y estudiantes de la Carrera de Párvulos de la 

Universidad Península de Santa Elena. 

 

En el capítulo IV encontramos el análisis, procesamiento  e 

interpretación de datos, plasmados en el  diseño de gráficos y elaboración 

de cuadros estadísticos con los resultados. Serán estos resultados los 

que va a proporcionar  las herramientas necesarias para hacer el proceso 

de toma de decisiones en el desarrollo del proyecto,  para elaborar 

conclusiones  recomendaciones y sobre todo será la base de la 

elaboración del Diseño de una Guía de Tutorías Académicas. 

 

 En el capítulo V muestra las conclusiones y las recomendaciones en 

beneficio a mejorar los problemas de la  participación del profesional de 

Educación Superior en la aplicación de las Tutorías Académicas. 

 

El  DISEÑO DE UNA GUIA DE TUTORÍAS ACADEMÍCAS. 

 Donde se le da solución a los problemas planteados en la Investigación a 

través del Diseño y elaboración de UNA GUIA DE TUTORÍAS 

ACADEMÍCAS, para ser aplicada  a los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos de la Universidad Península de Santa Elena.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, se han implementado en instituciones de educación 

superior programas de tutoría, como una estrategia para enfrentar 

problemas de deserción, rezago y con ello elevar la calidad de la 

educación. Un esfuerzo considerable dentro de las políticas educativas en 

nuestro país, ha sido el encabezado por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,  

 

Se están implementando los Programas Institucionales de Tutoría. 

La tutoría se describe como un proceso de acompañamiento durante la 

formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención 

personalizada a uno o a un grupo reducido de estudiantes, por parte de 

académicos competentes y formados para esta función, apoyándose 

conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la 

enseñanza.  

 

Desde esta perspectiva, la tutoría tiene como objetivo básico mejorar 

el rendimiento académico, solucionar problemas de aprendizaje, 

desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social, en 

especial de los estudiantes de licenciatura en párvulos. 

 

Las actividades básicas a desempeñar por los tutores son: 

establecer, junto con él estudiante, el plan individual de actividades 

académicas que este seguirá, de acuerdo con el plan de estudios. Sin 

embargo, no se clarifican funciones o roles concreto a desempeñar por 

los tutores, que a su vez permitan diseñar sistemas de evaluación de la 

práctica tutorial.  
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Las características del proceso de tutorial deben ir más allá, dando 

pauta a modelos donde se sistematice, planifique y evalúe las acciones 

de los tutores.  

 

El proyecto sobre Tutorías Académicas es claro conciso y preciso en 

el que se describe la situación del problema, la solución y los resultados 

que se desean alcanzar, y  que será mediante el diseño de una guía para 

el desempeño de los docentes de la carrera de párvulos con el fin mejorar 

la calidad de la educación. 

 

La investigación tiene aspecto contextual porque  todo lo planteado 

se hace en forma factible,  las tutorías se realizarán de forma grupal o 

individual, con evaluaciones sistemáticas para dar cuenta de los avances 

de los métodos de enseñanza, teniendo como objetivo, contribuir a 

mejorar el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de los 

estudiantes, lo que traerá como resultado la disminución de los índices de 

reprobación y deserción en la formación de los estudiantes de la Carrera 

de Párvulos de la  Universidad Península de Santa Elena. 

 

El interés por esta temática ha venido en aumento; la bibliografía 

sobre las tutorías en educación superior es amplia e incluso muchas de 

las Instituciones de Educación Superior han convocado a eventos 

diversos para presentar sus avances y resultados en torno a las tutorías. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La investigación está centrada en los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos de la Universidad Península de Santa Elena. El proyecto se 

realizará durante el primer semestre del año 2012.  
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En el Cantón La Libertad, de la Provincia de Santa Elena, hace 13 

años no existía un centro de educación superior, por lo que hombres y 

mujeres laboriosos y entusiastas por el crecimiento y desarrollo cultural-

educativo; lucharon por crear la Universidad Península de Santa Elena. 

Nuestros jóvenes al ingresar a la Universidad se observan la falta de 

orientación vocacional en el nivel educativo anterior, lo cual ha provocado 

elecciones de carrera motivadas por razones ajenas a los verdaderos 

intereses y posibilidades, a veces por la presión familiar, dificultad para 

decidir qué hacer y qué estudiar. 

Situación conflicto  

Las tutorías no son una excepción y a nivel nacional pareciera que 

hay una ambivalencia entre el encanto y el desencanto respecto a su 

impacto, en mi opinión, el problema radica no en la tutoría en sí, sino en la 

concepción y en la postura desde donde se visualizan. Al revisar la 

literatura relacionada con este tema, encontramos que los estudiosos 

establecen con claridad las características indispensables y/o deseables 

del tutor, características que no siempre corresponden con las de los 

profesores interesados en ser tutores.  

 

El riesgo de este tipo de planteamientos, es la contradicción que 

surge al solicitar que la tutoría sea una labor que debe manar como 

“natural” dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el requerimiento 

de ciertas características que el docente siente como artificiales en él. La 

lectura de las características deseables se hace desde una postura donde 

el profesor se tiene que adecuar y no, adecuar la actuación tutorial al 

patrimonio cultural y simbólico con el que ya cuenta.  
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Este es el gran reto de la tutoría y la pregunta que surge es ¿Cómo 

generar un espacio orientado desde la normatividad y la ética, que 

recupere las características personales del tutor como sujeto (el estilo de 

acercamiento al alumno, la decodificación simbólica de la realidad y la 

responsabilidad ante sí y el mundo), que realmente apoye al estudiante 

en la conformación responsable de su opción personal y profesional? 

 

Causas y consecuencias del problema 

 Falta de orientación vocacional en el nivel educativo anterior, lo cual 

provoca elecciones de carrera motivadas por razones ajenas a los 

verdaderos intereses y posibilidades, por ejemplo presión familiar, 

bajo capital cultural familiar que impide colaborar con la reflexión, 

elección realizada por amigos, cercanía de la Facultad, dificultad para 

decidir qué hacer. 

 

• Baja motivación personal por el estudio, falta de convicción sobre el 

poder superador que tiene el obtener un título profesional, alentado 

por la aparición de modelos sociales que presentan a los jóvenes 

como arquetipos exitosos sin esfuerzos personales significativos. 

 

• Desconocimiento de la necesidad e implicancias del esfuerzo, por lo 

cual, ante mínimos contratiempos, la respuesta es el abandono de la 

meta. 

 

• Graves problemas de formación previa, falta de hábitos de estudio o 

prácticas que no han tenido el debido ejercicio y que obstaculizan 

severamente la integración al mundo universitario. 
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CUADRO1. CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

CONSECUENCIAS 

Falta de orientación vocacional 

Elecciones de carrera motivada 

por razones ajenas a los 

verdaderos intereses. 

Baja motivación personal por el 

estudio 

Jóvenes sin esfuerzos personales 

significativos. 

Desconocimiento de la necesidad 

e implicancia del esfuerzo 

Abandono de la meta de estudio. 

Graves problemas de formación 

previa 

Obstáculos para integrarse al 

mundo universitario. 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

Delimitación Del Problema 

CAMPO: Educación Superior. 

AREA: Didáctica  

ASPECTO: Andragógica 

TEMA: Tutorías académicas en la formación de los estudiantes de la 

carrera de párvulos de la Universidad Península de Santa Elena, año 

2012. 

 

Planteamiento del problema o formulación 

¿De qué manera el proceso metodológico y técnico bajo una perspectiva 

andragógica incide en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

párvulos de la Universidad Península de Santa Elena, para el año 2012? 

 

Evaluación del problema 
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La evaluación del problema de esta investigación abarca los siguientes 

aspectos: 

Transcendencia científica: El estudio y aplicación de las Ciencias 

Sociales, técnicas e instrumentos de investigación del presente tema son 

elementos esenciales en toda organización educativa nacional e 

internacional; por lo tanto, esta tesis nos permitirá obtener un nuevo 

conocimiento de las tutorías académicas las mismas que servirán para 

mejorar el aprendizaje y evitar las deserciones en los estudiantes de la 

carrera de párvulos  de la Universidad  Estatal Península de Santa Elena. 

 

Relevancia: El presente tema de investigación es de gran importancia; 

por la particularidad y característica vinculadas a la educación. 

 

Significativo: Porque a través de la presente investigación conoceremos 

el nivel de incidencia  del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

párvulos, de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Original: Este proyecto es novedoso, ya que el enfoque de las tutorías es 

algo nuevo que se aplicará en el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de párvulos. 

 

Concreto: Esta investigación se circunscribe a nuestra realidad social que 

experimentan nuestros estudiantes en la carrera de párvulos al ingresar a 

esta carrera. 

 

Factibilidad: Es factible por su utilidad práctica, por contar con el apoyo 

de las autoridades universitarias y disponer de todos los recursos, 

humanos, materiales, técnicos y económicos para su elaboración, y 

porque reúne  los recursos de viabilidad científica, técnica, académica, 

social y cultural para su ejecución. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Analizar los procesos técnicos y metodológicos bajo una perspectiva 

andragógica relacionadas a la tutoría académicas en la carrera de 

párvulos de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar  las variables que influyen en las tutorías académicas, 

mediante el diagnóstico a los tutorados. 

 Identificar el grado de satisfacción en los procesos de la aplicación 

de las tutorías a los estudiantes de la Carrera de Párvulos. 

 Establecer el compromiso de la acción tutorial por parte de los 

tutores-tutorados. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En Educación Superior, la misión primordial de la tutoría es brindar 

orientación sistemática al estudiante a lo largo del proceso formativo; 

desarrollar una gran capacidad para enriquecer la práctica educativa y 

estimular las potencialidades para el aprendizaje y el desempeño 

profesional de profesores y estudiantes. 

 

Nuestro país enfrenta el reto de transformarse hacia una nueva 

visión y un nuevo paradigma para la formación de los estudiantes 

partiendo de los siguientes elementos: aprendizaje a lo largo de la vida, 

aprendizaje auto-dirigido y la formación integral con una visión humanista, 

responsable antes las necesidades de la sociedad. 
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La tarea educativa, entendida en un sentido pleno implica por un 

lado, la transmisión de conocimientos, habilidades, valores, el desarrollo 

de aptitudes y técnicas intelectuales y por otra supone la ayuda al alumno 

para lograr un mejor aprendizaje. Por lo tanto la tarea educativa puede ser 

considerada en dos ámbitos: enseñanza y orientación. Estas se 

constituyen como dos procesos indisociables, que por múltiples razones 

no siempre han aparecido unidas en la práctica educativa de la 

enseñanza en la Universidad Península de Santa Elena. 

 

En este sentido la tutoría implica la atención a los procesos 

instructivos y a los problemas personales del sujeto manifestados en el 

ámbito académico; por ello es preciso aclarar que, si bien un profesor 

asume la tarea de orientar a un grupo de estudiantes, la permanente 

conexión entre enseñanza y orientación exige que cualquier profesor 

realice una docencia estimuladora del interés de los estudiantes, 

asesorándolos y orientándolos en el descubrimiento de los contenidos de 

cada asignatura. 

 

El incremento en la matriculación debido a la gratuidad en la 

educación superior en los últimos años, ha generado que aparecieran en 

la misma, nuevas problemáticas asociadas a la diversidad y 

heterogeneidad de los estudiantes que ingresan a ella y a los que forman 

distintos niveles de escolarización previa, distintas valorizaciones acerca 

de la importancia de la obtención de un título profesional, diferentes 

grados de estimulación familiar y grupal.  

 

Dentro del sistema la actividad del tutor se fundamentará en una 

adecuada planeación, desarrollo y evaluación de la tutoría, ya que de 

ninguna manera es una actividad espontánea o casual, por lo cual se 
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requiere de una preparación previa así como de la valoración de su 

ejecución y resultados.  

 

El tutor debe considerar  factores para organizar adecuadamente su 

trabajo, haciendo un diagnóstico de las condiciones y problemas 

académicos de los estudiantes, la recomendación de tareas o actividades 

para favorecer el desarrollo personal y académico de éstos, su 

seguimiento y la valoración de los resultados obtenidos. 

 

El tutor examinará críticamente la planeación de la tutoría, su 

desarrollo e impacto, con el fin de identificar los principales problemas que 

se afrontaron para tratar de superarlos. Las apreciaciones y 

recomendaciones que deriven de este ejercicio de análisis deberán 

comunicarse en un reporte escrito a las autoridades académicas de la 

institución, puede definir un estilo personal para planear, conducir y 

evaluar los resultados de la tutoría, sin embargo, es importante que en 

estas etapas se considere las tareas esenciales que han sido descritas. 

 

El sistema de tutorías puede contribuir a disminuir los efectos 

negativos de esta realidad tales como el fracaso universitario, la dificultad 

para adaptarse a las exigencias de la vida universitaria y para integrar los 

conocimientos en niveles complejos, este método de enseñanza puede 

ayudar a potenciar las posibilidades del estudiante con inquietudes de 

ampliar su formación; siendo este un trabajo académico en el que tanto 

docentes como estudiantes se comprometan en la tarea de elevar la 

formación académica y humana . 

Esta investigación tiene su importancia no solo en el diagnóstico del 

problema sino que toda su estructura presenta las características 

científicas de un proyecto social ya que la educación está inmersa en 
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ésta, los principales beneficiarios son los docentes tutores y los 

estudiantes.  

La tutoría como modalidad de la práctica docente no suple a la 

docencia frente a grupo sino que la complementa y enriquece. La tutoría 

como instrumento de cambio, pretende reforzar los programas de apoyo 

integral a los estudiantes, en el campo académico, cultural y de desarrollo 

humano, en la búsqueda de la atención individualizada del estudiante en 

su proceso formativo. 

 

La tutoría en este contexto, se constituye en la estrategia, no 

solución, para apoyar el proceso formativo integral de los estudiantes, 

para que a partir del conocimiento de sus problemas y expectativas 

escolares, se propongan alternativas de atención personalizada y 

pertinente para un óptimo aprovechamiento escolar. 

 

La tutoría como modalidad de la práctica docente no suple a la 

docencia frente agrupo sino que la complementa y enriquece, es un 

instrumento de cambio, pretende reforzar los programas de apoyo integral 

a los estudiantes, en el campo académico, cultural y de desarrollo 

humano, en la búsqueda de la atención individualizada del estudiante en 

su proceso formativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En diferentes épocas y a través de varias instituciones, ciudadanos 

peninsulares identificados con el quehacer socio-educativo de la 

comunidad, realizaron en su turno, una serie de acciones y actividades 

para conseguir el funcionamiento de un centro de educación superior en 

nuestra península. 

En la década de los 80 se establecen varios colegios estatales y 

particulares en la zona peninsular y se siente con mayor fuerza la 

necesidad de contar con un establecimiento de educación superior en la 

Península de Santa Elena, que permita a los bachilleres, que por cientos, 

egresaban de las aulas de los colegios secundarios, continuar sus 

estudios superiores. 

Desde 1984 a 1994 las Municipalidades de Salinas y Santa Elena y 

diversas instituciones cívicas realizaron  gestiones en procura de 

institucionalizar la Educación Superior en la Península de Santa Elena, 

consiguiéndose el funcionamiento de la Extensión Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil en las áreas de Ingeniería Industrial con el 

Programa de Tecnología Industrial; Filosofía y Letras, Ingeniería 

Comercial e Idiomas. 

A pesar de esto, el clamor de los peninsulares por contar con un 

centro de educación autónomo e independiente, ante la serie de 

problemas surgidos en las diversas extensiones, crece cada vez más y es 

por eso que en 1992 se constituye el Comité de Gestión Pro-Universidad 

en la Península de Santa Elena con la participación del Abg. Xavier 
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Tomalá Montenegro Director Ejecutivo, Carmen León de Lyle Presidenta, 

Abg. Pedro Reyes Laínez Vicepresidente, Ing. Juan Montenegro Muñoz, 

Ángel Rubio Ortega, Dr. Miguel Pazmiño, Carmen Lyle León  Vocales, 

actúa como Secretario de la Dirección Ejecutiva el profesor Milton 

González Santos. 

El 30 de agosto de 1995, el Abg. Xavier Tomalá Montenegro, en su 

calidad de Director Ejecutivo del comité de gestión, presenta en el seno 

de dicho comité la exposición de motivos y el Proyecto de Ley para crear 

la Universidad a nivel estatal que se denomina UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA. El referido proyecto 

fue aprobado por todos los miembros del comité de gestión y fue 

presentado en el Congreso Nacional en septiembre de 1995, el mismo 

que es acogido y auspiciado por el Diputado de ese entonces, profesor 

Juan José Castelló y aprobado por el Congreso Nacional el 9 de junio de 

1996. 

La comunidad peninsular recibió la noticia con gran entusiasmo y por 

iniciativa de la Radio La Voz de la Península se convoca a diferentes 

autoridades de la península para ampliar el comité de gestión y establecer 

acciones y estrategias para conseguir la aprobación final por parte del 

Presidente de la República, Arq., Sixto Durán Ballén, quien pese a todo, 

vetó totalmente el Proyecto privando a nuestra región de un derecho 

inalienable como es el derecho a la Educación Superior. 

 

La Universidad Península de Santa Elena ha permitido poner en 

marcha diversos programas para su mejora en el contexto de las políticas 

y programas del gobierno como son, entre otros, el programa institucional 

de tutorías para mejorar la calidad de la educación. 
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El concepto de tutoría que actualmente se desarrolla tiene su propia 

Historia, pues los distintos contextos en que se ha efectuado le han 

otorgado características particulares a través del tiempo, configurándolo 

de acuerdo con las necesidades sociales y educativas.  

 

Como señala López (2003), la historia de la educación recoge la 

figura del Tutor a través de los distintos períodos de la humanidad, y 

presenta a la tutoría como responsable de situaciones muy propias de un 

contexto determinado: En la antigüedad, el tutor era un personaje sabio 

de gran prestigio. 

 

En la Edad Media, el tutor se movía en torno a los monasterios. En 

los siglos XVII y XVIII, el tutor pierde su protagonismo. En el siglo XIX 

surgen nuevas formas de entender la función del tutor que llegará a 

culminar en el siglo XX, dando la pauta para el tutor del siglo XXI.  

 
Las tendencias de la educación superior en el mundo deben ser 

observadas con atención desde las perspectivas de cada uno de los 

países con el propósito de que se elaboren las políticas, programas y 

acciones que orienten a los sistemas de educación superior de cada uno 

de los países. De manera muy particular deben ponerse en la mira de los 

gobiernos las principales orientaciones que emanan de los grandes 

consensos que se observan en las declaraciones internacionales.  

 

México a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ha 

estado atento a las tendencias en las últimas dos décadas traduciéndolas 

en políticas y programas que han inducido una nueva cultura en el 

conjunto de las instituciones de educación superior, en especial en las 

instituciones de carácter público, las cuales se han reforzado a partir de 
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las declaraciones mundiales sobre la educación superior de 1998 y 2009, 

así como de la declaración de Cartagena de Indias de 2008.  

 

Según MARCELO (1992) algunas de las características que definen 

a un profesor flexible, abierto al cambio, capaz de analizar su enseñanza, 

crítico consigo mismo, con dominio de destrezas cognitivas y relacionales 

son las siguientes: se pregunta qué, por qué y cómo hacen las cosas; 

busca alternativas; busca el marco teórico que subyace a los, métodos, 

programas, etc.; analiza qué hace que funcionen las cosas y en qué 

contexto; evalúa qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué. 

 

El profesorado universitario debe enfrentar la tarea de redefinir su 

labor docente en tanto que ahora se pone en primer plano de su 

actuación la tutorización y atención más personalizada, la organización de 

materiales docentes, el seguimiento y la evaluación de las actividades no 

presenciales, la coordinación entre enseñanza presencial y no presencial.  

 

Y en este nuevo escenario, la tarea fundamental del profesor tutor 

será la de guiar, hacer un seguimiento y apoyar el proceso de aprendizaje 

académico para que el estudiante personalice el aprendizaje, incorpore a 

su funcionamiento cotidiano las habilidades y estrategias adquiridas 

aplicándolas a las distintas situaciones con eficacia, desarrolle habilidades 

para la obtención de información. 

 

Para estos fines no vale un modelo de enseñanza expositivo, sino un 

modelo basado en el aprendizaje y en el trabajo del alumnado, que habrá 

de activar capacidades como la observación, la indagación, el análisis, la 

deducción, el descubrimiento, la aplicación, la clasificación, la reflexión, 

etc.  
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Desde esta perspectiva se puede emplear el espacio de la tutoría 

como un recurso para la mejora de la enseñanza (RODRÍGUEZ 

ESPINAR, 2004). 

 

La tutoría, por tanto, es una estrategia pedagógica con la que se 

pretende apoyar y asesorar a los estudiantes en su proceso de 

integración, de desarrollo y de formación. Pretende potenciar las 

capacidades de cada alumno/a, ayudándoles a superar las dificultades 

que van apareciendo a lo largo del proceso educativo (LÓPEZ FRANCO 

Y OLIVEROS, 1999; ALMAJANO, 2002).  

 

La tutoría se presenta como una actividad en íntima conexión con la 

enseñanza, no hay un espacio marcado y delimitado para su desarrollo 

(ÁLVAREZ, 2002). 

 

Para cumplir con esta tarea no basta sólo la buena disposición, sino 

que el profesor tutor debe formarse, seleccionar los métodos más 

idóneos, las estrategias más apropiadas para desarrollar su función 

asesora de manera adecuada e integrada en la práctica educativa. Sólo 

así se logrará entender la tutoría como un espacio más para el 

aprendizaje del alumnado, con contenidos propios y con una planificación 

de actividades apropiadas para el desarrollo de las competencias 

requeridas. 

Fundamentación Teórica 

Antecedentes y caracterización de la Acción Tutorial. 

La historia de la educación recoge la figura de la persona 

responsable de la Tutoría a través de los distintos periodos de la 

humanidad, por ejemplo en la antigüedad, la Tutoría la llevaba a cabo un 
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personaje sabio de gran prestigio; en la Edad Media, éste se mueve en 

torno a los monasterios dirigiendo su intervención hacia una búsqueda de 

virtudes por medio del sentido espiritual; en los siglos XIV y XV el tutor 

tiene cierto protagonismo entre la clase alta, el cual pierde a lo largo de 

los siglos XVII y XVIII debido a que el gobierno comienza a interesarse 

por la educación del pueblo; mientras que en el siglo XIX surgen nuevas 

formas de entender la función de la Tutoría que llegará a culminar en el 

siglo XX, dando la pauta para quien se responsabiliza de ésta, como una 

persona con un rol más técnico, intencional y centrado en el tutorado, con 

el objeto de formar hombres y mujeres con educación de calidad. 

 

En sus orígenes la Tutoría entendida como orientación sabia y digna 

de confianza era distinguible de la actividad docente que realizaba un 

maestro o profesor; por lo que la Tutoría como apoyo a la enseñanza y 

como relación personalizada surge históricamente de las prácticas 

formativas que se realizaban en los talleres medievales y de la figura del 

maestro que tenía bajo su tutela a uno o varios aprendices en los gremios 

de la época. Inicialmente, en lo que respecta a los procesos de 

escolarización, la formación disciplinar (desarrollo del currículum) no 

puede disociarse de las relaciones personalizadas de orientación y apoyo 

en que se sustentó este tipo de formación emparentada con la actividad 

artesanal y los primeros intentos de actividad fabril, debido a que los 

procesos de transmisión del conocimiento se producían en grupos 

pequeños y selectos que estaban orientados a la habilitación específica 

de una persona en cierta actividad, en la que están integrados los 

conocimientos, habilidades y las actitudes. 

 

La Acción Tutorial en la actualidad se integra en un marco amplio de 

actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, que debe ser 

estudiada necesariamente desde la constatación de la realidad 
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multicultural que se encuentra conviviendo en las aulas debido a que se 

considera que hay factores que influyen en el rezago educativo, asunto en 

el cual interviene la Acción Tutorial. 

 

En este contexto de renovación universitaria fruto de la Educación 

Superior parece oportuno reflexionar acerca de la función que debe 

cumplir el profesorado universitario.  

 

Una de las consideraciones fundamentales ampliamente señalada 

es que el docente ha dejado de ser fuente del conocimiento para 

desarrollar funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos 

y herramientas (Echeverría, Figuera y Gallego, 1996; Cowan, 1999; Gross 

y Romaná, 2004).  

 

En esta nueva concepción de la función del profesor universitario, la 

tutoría (académica, personal o profesional) alcanza especial relevancia 

(Oñate, 2001). Por tanto, que el profesor sepa comunicarse y relacionarse 

con los estudiantes, creando un clima positivo, manifestando sensibilidad 

hacia las necesidades y problemas que pueda plantear cada alumno, así 

como tutelar adecuadamente al alumnado para conseguir el máximo 

aprovechamiento de sus potencialidades y recursos (Zabalza, 2003), son 

competencias que ha de poseer el profesorado universitario.  

 

La tutoría es un derecho de los estudiantes que va a proporcionar 

calidad a la enseñanza y va a contribuir a su educación, a su 

asesoramiento, a su formación y a su desarrollo. Tal y como apunta 

Benavent (2002), para el logro de tales objetivos, la universidad actual 

debe cambiar de paradigma, del modelo de formación-instrucción, 

fundamentado en la transmisión de contenidos hacia el alumno pasivo, al 

modelo de educación-profesionalización con un componente mayoritario 
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de comunicación e interacción entre estudiantes y profesores, con un 

estudiante activo en todo momento.  

 

En consecuencia, el profesor universitario, ha de añadir a sus 

funciones tradicionales como docente e investigador una tercera función 

como tutor. Como señala Lázaro (2003) encontramos tres grandes 

funciones: una función instructiva, relacionada con la transmisión del 

saber, una función investigadora, mediante la que debe contribuir al 

avance de la ciencia y la búsqueda de verdades científicas y nuevos 

saberes, y una función formativa o tutorial, mediante la cual debe cultivar 

la formación de los estudiantes en cuanto a sus actitudes, hábitos y eso 

que se denomina “el estilo universitario”.  

 

En un espacio abierto y flexible, se ha de contemplar la atención a 

las necesidades y expectativas de los estudiantes como una forma de 

aumentar la motivación de las aulas y la calidad de las instituciones 

universitarias, que deben ir ajustándose a las demandas de la sociedad 

actual (Álvarez y Lázaro, 2002).  

 

Esta función tutorial, da por superada la concepción de la tutoría 

centrada sólo en resolver dudas de la asignatura (Rodríguez, 2002), para 

pasar a una tutoría más amplia, de carácter orientador, que incluye la vida 

académica en sentido amplio. En otras palabras, la función tutorial es todo 

el conjunto de actividades, estrategias y metodologías orientadoras que 

desarrolla el profesor-tutor con los estudiantes, ya sea en grupo o 

individualmente, para ayudarles a planificar su desarrollo académico, 

personal y profesional. 

 

La función tutorial, el profesorado ha de asumir que la tutoría 

universitaria es una actividad profesional inherente a la propia función 
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docente, ha de dotar de significado y contenido a la acción tutorial, 

teniendo presente el nuevo modelo universitario requerido por la 

adecuación, ha de conocer las competencias, roles y funciones del 

profesor-tutor en el ámbito de la tutoría y orientación, y a su vez, ha de 

conocer las dimensiones y niveles de la intervención tutorial en el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

Calidad en la Educación Superior 

La calidad de la educación se expresa en el mejoramiento del nivel 

de vida de los individuos que se forman en las aulas universitarias, como 

en la contribución que las instituciones realizan al desarrollo de la 

sociedad. Hablar de calidad, implica conocer los diferentes conceptos 

dados por los Gúros de calidad 

 

(SENCE, 2003) 

Que un producto o servicio es de calidad, cuando cumple las 

expectativas del cliente, pero en la práctica la calidad es algo 

más; es lo que sitúa a una empresa por encima o por debajo 

de los competidores, y lo que hace que a mediano o largo 

plazo, ésta progrese o caiga en la obsolescencia. La calidad 

se presenta hoy como sinónimo de buena gestión 

institucional, lo que se traduce en productos y servicios 

competitivos. 

 

Sin embargo, la definición de este término ofrece en la actualidad 

cambios esenciales, lo que se concluyó en la reunión de ministros de 

educación en la Unesco (2003)“La calidad se ha convertido en un 

concepto dinámico que se adapta constantemente a un mundo, cuyas 

sociedades atraviesan profundas transformaciones económicas y 

sociales… Las antiguas nociones de calidad ya no son suficientes”. 
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De ahí la necesidad de construir indicadores de calidad 

estandarizados a nivel mundial, así como procedimientos para su 

implementación en las instituciones. 

 

Para Harvey y Green (1993), calidad se puede clasificar de la siguiente 

manera:  

a) La calidad vista como algo de clase superior con carácter de elitista y 

de exclusividad;  

b) La calidad equivalente a excelencia, al logro de un estándar muy alto 

que es alcanzable, pero en circunstancias muy limitadas y;  

c) La calidad entendida como el cumplimiento de estándar es mínimos.  

 

Mientras que Elton (1992), define la calidad como transformación 

que está basada en la noción de cambio cualitativo; aunado a ello una 

educación de calidad es aquella que efectúa cambios en el estudiante y 

por tanto presumiblemente lo enriquece.  

 

Harvey y Burrows (1992), menciona que una institución de calidad es 

aquella que enriquece a sus estudiantes. El segundo elemento de esta 

definición de la calidad transformativa, es la entrega de poder al 

estudiante para influir en su propia transformación. Ello permite, por una 

parte, se apropie al proceso de aprendizaje y adquiera responsabilidad en 

la determinación del estilo y forma de aprender.  

 

Días Sopbrinho (Fernández 2004) plantea que el concepto de calidad “es 

una construcción social, que varía según los intereses de los grupos 

dentro y fuera de las instituciones”. Así por ejemplo, los académicos le 

asignan importancia a los aspectos académicos, como son el 

conocimiento, los saberes; los empleadores a las competencias con que 
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los estudiantes egresan y que les permiten integrarse al trabajo, los 

estudiantes le asignan valor a la empleabilidad, etc.  

 

Importancia de la acción tutorial 

La Acción Tutorial (Roque, 2008) es considerada como un 

mecanismo de apoyo para la operación y gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de competencias, las cuales 

integran conocimientos, habilidades y actitudes que se movilizan de forma 

integral en contextos específicos y que permiten que los estudiantes se 

desarrollen plenamente en diversos ámbitos a lo largo de la vida; de tal 

forma que con la instrumentación de la acción tutorial en planteles se 

desarrollaran en los jóvenes algunas de las competencias genéricas 

consideradas en el perfil del estudiante de bachillerato general, tales 

como las siguientes: 

 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 

sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos 

y obstáculos. 

 Define y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

 

Las tutorías y el rendimiento académico 

El rendimiento académico de los estudiantes es un indicador clave 

para las instituciones educativas porque ofrece información respecto del 

éxito escolar y, además permite conocer el impacto que tiene introducir 
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estrategias innovadoras como la tutoría, orientadas al apoyo de una 

formación académica.  

 

Cabe señalar que se circunscribe el rendimiento académico solo a 

una variación en las calificaciones, pues hay otros ámbitos en los que se 

refleja. Con todo ello, los fenómenos de reprobación y deserción son una 

expresión importante del rendimiento académico. 

 

A partir de numerosos estudios como los de Tinto (1987) Martínez 

Rizo (1989) y Chaín (1996), desde diferentes enfoques se tiene un 

panorama cada vez más amplio acerca de cómo se presentan los 

fenómenos de la reprobación y la deserción, de las cuales son las causas 

que los producen, Independientemente de la disciplina y la visión teórica 

se asuma, es claro hoy que los problemas del rendimiento académico son 

multicausales y que, si bien es cierto son productos de características 

propias de los estudiantes y condiciones tales, como las desigualdades 

socio-económicas y las desventajas culturales con las que ingresan a la 

institución. 

 Las condiciones económicas desfavorables 

 El deficiente nivel cultural de la familia de la familia a la que pertenece. 

 Las expectativas del estudiante respecto de la importancia de la 

educación 

 La incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios. 

 Características personales del estudiante, por ejemplo: falta de actitud. 

 El poco interés por los estudios en general, por la carrera y por la 

institución. 

 La deficiente orientación vocacional recibida antes de ingresar a la 

carrera, que provoca que los estudiantes se inscriban en las carreras 
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profesionales sin sustentar su decisión en una sólida información sobre 

la misma.  

Los sistemas tutoriales son aplicados en diferentes universidades 

públicas y privadas tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. 

Cada una de las Instituciones de Educación Superior pretende con ello 

elevar el nivel educativo, así como dar atención personalizada a cada 

estudiante. Además, con este enfoque tutorial se trata de fomentar en el 

alumno su capacidad crítica, reflexiva y propositiva, así como impulsar su 

creatividad en el desarrollo de trabajos académicos y fortalecer en ellos la 

responsabilidad y la ética profesional. 

La intención es fortalecer una comunicación más abierta y continua 

entre profesores y estudiantes, que conduzca a la gestión, resolución y 

transformación de problemas o conflictos generalmente académicos que 

propicien la mejor toma de decisiones y que obtengan beneficios en su 

desarrollo como estudiantes y futuros profesionistas. Los programas 

tutoriales generalmente funcionan a través de dos modalidades: una es 

de forma individual y la otra de manera grupal. 

 

Las funciones que el tutor desarrolla son muy variadas, pero 

básicamente orienta a los estudiantes a que descubran sus intereses, 

identifiquen sus dificultades, asuman las consecuencias de sus actos, 

definan su plan de vida, fortalezcan su autoestima, desarrollen 

habilidades para relacionarse con otros, entre otras actividades 

 

La tutoría es el medio por el cual los tutorados exponen sus 

problemas o dificultades académicas y afectivas, así como sus 

deficiencias en algún área del conocimiento en las que solicitan asesoría 

y orientación para resolver sus problemas y la manera es que sea de 
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forma pacífica por medio del diálogo y la comunicación. El tutor, entonces, 

apoya la labor académica con la propuesta y guía de diferentes técnicas 

de estudio que les sirvan de reforzamiento en sus clases y se logre un 

buen aprendizaje.  

 

Además, el tutor orienta al tutorado sobre la disciplina que domina y 

lo encausa a la mejor toma de decisiones en la selección de sus unidades 

de aprendizaje en cada periodo, para que pueda cumplir en tiempo y 

forma la trayectoria académica que mejor le convenga a los intereses de 

cada tutorado. 

 

Ámbitos de actuación del profesor – tutor. 

El rol a desempeñar por el profesor – tutor incluye los tres aspectos 

que aparecen en el esquema siguiente, aunque ahora, en este apartado, 

vamos a centrarnos exclusivamente en las funciones que está llamado a 

desempeñar en la universidad el docente. 

Cuadro 2.        ROL DEL PROFESOR – TUTOR 

APTITUD            ACTITUD

 ACTITUD 

 

FUNCIÓN 

 

 

 
Fuente: Acción Tutorial y orientación educativa pág. 25 

Experiencia humano – 
social 
Formación científica 
Aptitud de relación 

Sensibilidad – contacto 
Aceptación incondicional 
Comunicación 
Humor  

Información 
Captación del problema 
Búsqueda de soluciones 
Asesoramiento 
Motivación  
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El profesor – tutor comenzará por una planificación de los pasos a 

seguir en su tarea, poniendo en primer lugar el de recoger información 

sobre el grupo y sobre cada uno de los estudiantes a fin de contar con 

unos conocimientos  de base que le ayuden a captar la situación en que 

se encuentra y a elaborar un diagnóstico de la misma.  

Algunas pueden ser consideradas como prioritarias: 

a) Entrevista inicial con el alumno, preparando preguntas en torno a 

datos que convenga obtener (rendimiento, actitudes ante las tareas 

escolares, ante la universidad, relaciones con los compañeros, 

amistad, familia, problemas y actitudes personales…) 

 

b) Atención a los estudiantes especiales, a los que se diferencian en 

mayor grado del resto del grupo. 

 

c) Coordinar las reuniones de evaluación, informando y recibiendo 

información sobre el alumno, evitando etiquetaciones y callando 

datos no necesarios. 

 

d) Actualización pedagógica de profesores, con acciones tendentes a 

facilitar un medio educativo en el que la acción escolar y familiar no 

se contrapongan; conferencias, seminarios, estudio de temas, 

discusiones de casos, etc. 

 

e) Organización de actividades extraescolares, teniendo en cuenta los 

intereses de los estudiantes. 
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De un aprendizaje adaptativo a un aprendizaje creador 

La superación del esquema que presuponía que el docente era solo 

un instructor de una materia determinada y su progresiva asunción del 

papel de educador que colabora en la formación global del alumno. 

Aprender horizonte sin límite; ser adaptable significa, según esta 

descripción, aprender respuestas nuevas para las circunstancias actuales. 

Como se trata de un aprendizaje adulto, deberíamos entender la 

formación como un aprendizaje anticipador. La anticipación es la 

capacidad de hacer frente al futuro, de prever los acontecimientos que se 

avecinan a la vez de que evaluar las consecuencias a medio y largo plazo 

de las decisiones que se toman hoy.  

El aprendizaje creativo supone una apertura a los problemas; el 

aprendizaje innovador arranca, por tanto, de un aprendizaje creativo. 

Ahora bien, para el mantenimiento de la calidad de vida individual y social 

debe ponerse en juego un tipo de aprendizaje innovador que facilite el 

tránsito a condiciones de existencia y soluciones diferentes. 

Contemplar el aprendizaje creativo desde la formación de profesores 

implica necesariamente ampliar roles educativos asignados al profesor. 

Tareas del tutor con los estudiantes considerados individualmente. 

Se deben conocer los siguientes aspectos de los estudiantes. 

1. Conocer los antecedentes académicos de cada alumno. 

2. Conocer la capacidad del alumno: nivel mental, aptitudes, atención, 

memoria, la imaginación. 

3. Conocer las dificultades del alumno en el aprendizaje. 

4. Conocer el rendimiento de cada uno en comparación con su 

capacidad. 
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5. Conocer el nivel integración del sujeto, y si es necesario, ayudar a 

su integración. 

6. Conocer su tipo de relación con las cosas y consigo mismo. 

7. Conocer sus actividades fuera de la universidad, incluso su vida 

familiar. 

Plan de acción tutorial 
 

Partimos de la premisa de que el mejor programa es el que se 

elabora en la propia universidad, ya que tendrá en cuenta las 

características del alumnado y las familias, las peculiaridades y la 

preparación de los propios tutores, y la organización de los tiempos y de 

los espacios.  

El tutor deberá planificar las actividades tutoriales específicas que va 

a desarrollar a lo largo del curso, marcando los objetivos, seleccionado las 

actividades concretas y determinando la temporalización más adecuada a 

su contexto escolar.  

Sin pretender ser exhaustivos, ni dar recetas mágicas, ya que eso 

sería falso y poco operativo, se podría proponer el siguiente Plan de 

Actuación Tutorial, organizado en cinco grandes grupos: 

1. Acogida e integración de los estudiantes 

2. Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

3. Adquisición y mejora de hábitos de trabajo 

4. Desarrollo personal y adaptación escolar 

5. Proceso de evaluación. 

Ámbitos y funciones de la tutoría 

Se entiende por tutoría universitaria el proceso que se genera entre 

profesor y alumno dentro del marco institucional, que tiene por finalidad 

constituir una relación de apoyo en la que el primero ayuda al segundo a 
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diseñar el logro de sus objetivos académicos, personales y profesionales 

(ÁLVAREZ PÉREZ, 2002). 

 

Sobre las fases y ámbitos de intervención, existen unas etapas en la 

vida del estudiante universitario en las que la actuación del profesor tutor 

posee mayor incidencia. Estas se corresponden con la entrada en la 

Universidad, durante la estancia del alumnado en ella, en algunos 

momentos relevantes, y al dejar éste la misma y prepararse para su 

inserción ocupacional (ÁLVAREZ ROJO & LÁZARO, 2002). De todos 

modos, la tutoría debe entenderse como un proceso constante a lo largo 

de los estudios del alumnado. 

 

La acción tutorial, a pesar de que la clasifiquemos por etapas 

académicas, obedece más a cuestiones de claridad expositiva que a la 

posibilidad real de escindir las diversas fases. Igual acontece con los 

ámbitos de actuación entendidos como el tipo de contenido al que hacer 

referencia en la relación tutorial. Estos ámbitos pueden ser profesionales, 

que comprenden todos los contenidos relacionados con el rumbo que 

tomará el estudiante en conexión con la profesión futura, o académicos, 

que se refieren a aspectos como pueden ser la metodología de estudio, la 

elección de materias, las becas, la utilización de las ayudas de la Unión 

Europea, cuestiones relacionadas con aspectos personales del 

estudiante, etc. (RODRÍGUEZ MORENO, 2002). 

 

Respecto a las funciones de la tutoría, están condicionadas, en 

parte, por la existencia de un servicio de orientación en la Universidad. 

Como se aprecia una progresiva institucionalización del mismo (aunque a 

veces se le confunda con los de información), las funciones de tutoría, si 

se dispone de la existencia de este servicio orientador, son las siguientes: 

• Facilitar el desarrollo personal del alumnado. 
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• Supervisar sus progresos. 

• Intermediar entre los estudiantes y las autoridades académicas. 

• Ser un profesional responsable en el que el alumnado puede confiar. 

 

Las funciones propuestas anteriormente pueden considerarse como 

las generales que debe desarrollar el docente tutor. A continuación, 

proponemos, también, las funciones específicas que éste debe realizar en 

cada una de las etapas de su intervención y de los ámbitos descritos 

anteriormente (ROMERO & SOBRADO, 2002).  

 

Así, en referencia a las funciones tutoriales propias de la fase de 

transición de la Enseñanza Secundaria a la Universidad (ÁLVAREZ 

PÉREZ, JIMÉNEZ &BETANCORT, 2003) y que el profesor tutor 

universitario debe desarrollar, destacamos las siguientes: 

 

a) Apoyar al estudiantado en la situación compleja de la transición 

de la Enseñanza Secundaria a la Universidad. Esta función no 

pertenece, en su totalidad, al profesor tutor de la Universidad; 

debería ser fruto de la cooperación con el docente tutor de los 

centros de Enseñanza Secundaria que formen a los estudiantes, no 

sólo desde el punto de vista cognoscitivo, sino, también, emocional y 

social. En algunas Universidades se han elaborado planes de 

acogida para los nuevos estudiantes, en los que el profesor tutor 

tiene reservado un rol importante. 

 

b) Ayudar a los estudiantes en su integración en la Universidad. Esta 

función puede considerarse subsidiaria de la anterior, de modo que 

una vez el alumnado ha ingresado en la Universidad debe integrarse 

en ella. Esto representa una función relevante del profesor tutor, ya 

que si no existe esta inserción real, el estudiante no podrá 
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desarrollarse como tal. Debido al sistema de acceso a la 

Universidad, por el que bastantes estudiantes se hallan situados en 

estudios que no se corresponden con sus intereses vocacionales, 

resulta altamente recomendable que el profesorado tutor apoye al 

alumnado en la reestructuración de su situación anímica a partir de 

las expectativas que se generan en una situación nueva. 

c) Desarrollar el autoconocimiento de los estudiantes. Es importante 

que los estudiantes vayan adquiriendo un elevado conocimiento 

propio como condición básica para el desarrollo adecuado de su 

carrera académica. 

 

d) Posibilitar al alumnado la metodología universitaria de estudio. 

Esto representa que el profesor tutor, en base a las metodologías de 

aprendizaje que el alumno haya adquirido durante el Bachillerato, 

deberá ayudarle a reformular técnicas que posibiliten el estudio 

universitario. Esta metodología discente va mucho más allá de las 

técnicas clásicas de estudio que, a menudo, se facilitan. Se trata de 

introducir al estudiante en la metodología científica que más tarde 

habrá de utilizar. Hay que poner especial interés en que se deben 

emplear, progresivamente, las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de nuevos aprendizajes. 

 

e) Estimular el auto-aprendizaje. El escenario laboral, en particular, y 

la sociedad, en general, están originando nuevas necesidades a las 

que los estudiantes deben saber dar respuesta de manera 

satisfactoria. Una de ellas es la de aprender de manera autónoma, 

como recurso de permanencia en el mercado laboral. 

 
 



35 
 

El rol orientador–tutorial puede aprenderse, aunque supone 

predisposiciones personales. Algunas de ellas son: 

• Interesarse por los seres humanos y por atender sus problemáticas. 

• Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distinto. 

• Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas atendidas, 

sin involucrarse personalmente en las mismas 

• Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspectos 

integrantes del aprendizaje. 

• Conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones 

difíciles. 

El tutor estudiantil universitario como "orientador" de los asuntos que 

puedan preocupar a los estudiantes ingresantes y ser capaz de dar vías 

de solución aceptables. 

 

En el marco universitario la labor del tutor consiste en facilitar la 

inserción del estudiante en la vida académica universitaria a través de: 

a) Facilitarles información sobre cuestiones administrativas y sobre 

los servicios que la Facultad de Ciencias Exactas ponen a su 

disposición. 

b) Asesorarles sobre aquellas cuestiones que puedan condicionar el 

itinerario curricular que quieran desarrollar y las salidas 

profesionales de cada uno 

 

La Acción Tutorial, entendida como actividad inherente a la función 

docente, no es una acción aislada que se realiza en momentos puntuales 

y en tiempos y espacios predeterminados, se refiere a una acción 

colectiva y coordinada que involucra a todo el profesorado de un plantel, 

así como a los estudiantes del mismo; integrándose en un marco amplio 

de actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, que debe ser 

estudiada necesariamente desde la constatación de la realidad 



36 
 

multicultural que se encuentra conviviendo en las aulas. Se considera que 

algunos de los factores que influyen en el rezago educativo son: las 

condiciones desfavorables económicas de los estudiantes, el nivel cultural 

de la familia a la que pertenecen, la decepción temprana de la vida 

estudiantil, el bajo rendimiento académico y la falta de métodos 

apropiados de estudio, entre otros. 

 

La Acción Tutorial implica el desarrollo de acciones encaminadas a 

mejorar la relaciones interindividuales y el clima de convivencia en los 

centros educativos, siendo en este sentido la mediación una herramienta 

creativa que permite afrontar los conflictos de manera positiva, 

considerándolos como una oportunidad de aprendizaje, desde una 

perspectiva de trabajo colaborativo en equipo y de desarrollo de los 

valores democráticos. 

 

Dos razones justifican la necesidad de promover decididamente 

servicios de apoyo estudiantil en la educación media superior: en primer 

lugar, la etapa de desarrollo en que se encuentran los estudiantes; en 

segundo lugar, los datos preocupantes de fracaso escolar expresados en 

altas tasas de reprobación y deserción, y la pobre eficiencia terminal. La 

escuela, al reconocerse como un espacio privilegiado para el desarrollo 

de los jóvenes en ámbitos más allá de lo estrictamente académico, puede 

jugar un papel determinante en la atención integral a sus necesidades. 

 

Actualmente se requiere de cambios en el estilo de vida, en los 

comportamientos y en la educación, de forma que posibilite un futuro 

sostenible para la humanidad. Esto implica que la educación, como uno 

de los instrumentos de transformación más fuertes que influye en el 

pensamiento humano, favorezca la manera de enfrentar la complejidad 

creciente y trascienda en la dependencia mutua existente entre la 
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naturaleza, la vida y la cultura humana. En consecuencia, la educación 

tendrá que proveer los medios para desarrollar una inteligencia apta para 

la comprensión multidimensional del contexto de una concepción global. 

 

Esto implica que los gobiernos encargados de atender la educación, 

desarrollen políticas y reformas educativas, dirigidas hacia el desarrollo 

sustentable y global. En este sentido, el proceso de cambio se respalda 

en el desarrollo de capacidades educativas, que condiciona a que la 

educación tienda a integrar los conocimientos disciplinarios, además de 

posibilitar los aprendizajes en desarrollo humano, facilitando el 

conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y 

común a todos los demás humanos. 

 

El fracaso universitario es uno de los problemas educativos que más 

preocupan a la sociedad. 

Pero que es el fracaso universitario; podemos definirlo como la  

incapacidad del alumnado para ir aprobando las asignaturas a un ritmo 

adecuado, de manera que se produce un desfase entre el número de 

años de duración oficial de las carreras y el número de años real que se 

tarda en terminarlas. En su caso más grave, provoca el abandono 

definitivo de los estudios. Entre las variables que influyen en el logro y 

fracaso escolar tenemos a:  

 

 Sociedad 

 Familia 

 Sistema educativo 

 Centro Docente 

 Aula 

 Alumno



Estas consideraciones permiten identificar las condiciones que 

hacen que algunos estudiantes ingresen a la Universidad con serias 

deficiencias en su formación. Los jóvenes en estas circunstancias deben 

ser objeto de una especial atención por parte de las escuelas, de manera 

que el sistema educativo alcance una mayor equidad. 

 

Esta situación refuerza la necesidad de que se desarrollen planes 

institucionales de orientación y tutoría. En tal sentido se han dado pasos 

muy importantes y existen experiencias en curso que vale la pena 

compartir entre las instituciones.  

 

“Se necesita reflexionar sobre la experiencia tutorial con los estudiantes, 

interactuar entre pares para establecer estrategias preventivas y favorecer 

de distintas maneras, la atención a los estudiantes “Los programas de 

tutoría se mantienen en construcción constante con el fin de elevar la 

calidad de atención y la situación académica de los estudiantes  por lo 

que las instituciones deben revalorar la tutoría e incentivar a quienes la 

ejercen”. 

 

Este proyecto recupera las experiencias de los distintos subsistemas 

y propone una serie de lineamientos para las tutorías, concebidas como 

un componente integral de los nuevos planes de estudio centrados en el 

aprendizaje. 

 

Se concibe la función tutorial como la concreción de la orientación 

educativa, entendiendo ésta como educación y desarrollo. De modo que 

lo que se pretende es la personalización del proyecto educativo y 

curricular en cada estudiante (Rus, 1996).  
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Un componente esencial de la actuación educativa es la acción 

tutorial en cuanto que ambas procuran estimular el quehacer cognitivo del 

estudiantado y su responsabilidad para con su entorno social.  

 

Tirado (1997):  

“La actividad pedagógica que lleva a la práctica el equipo 

docente de un mismo grupo con la intención de que el 

proceso educativo y de enseñanza y aprendizaje se ajuste, 

al máximo, a las características y necesidades de todos y 

cada uno de los estudiantes” 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta la propuesta de Arnaiz e 

Isus (1995p. 12) definen el proceso de tutorización como: 

 “La capacidad que tiene todo profesor de ponerse al lado 

del estudiante, de sufrir con él los procesos de 

alumbramiento conceptual, de ayudarle a resolver sus 

problemas personales, de aprendizaje, de autonomía-

dependencia, de relación. La tutorización es, pués, un 

proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital”  

 

Entre las características del proceso orientador, particularmente en 

lo que afecta a la acción tutorial podemos citar las siguientes 

(Sampascual et al., 1999):  

 

1. Ser continuo y ofertarse al estudiantado a lo largo de los distintos 

niveles y modalidades de su escolaridad.  

2. Implicar coordinadamente a las personas e instituciones que 

intervienen en el proceso educativo: profesores, escuela, familia, 

contexto social.  

3. Atender a las características peculiares de cada estudiante. 
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4. Capacitar a los individuos para su propia autoorientación y crear en 

ellos, progresivamente, capacidades y actitudes activas hacia la 

toma de decisiones responsables sobre su propio futuro, primero, 

en el sistema educativo, ante las distintas opciones educativas, y 

luego, ante las distintas alternativas de vida social y profesional.  

 

La tutoría es el elemento formalmente individualizador, a la vez que 

integrador, de la educación, que tiene como objetivo armonizar los 

aspectos instructivo y educador de la educación.  

 

Ser tutor es acompañar un proceso formativo iniciado por el 

alumnado en función de sus intereses académicos y profesionales como 

guía en la búsqueda del conocimiento a través del estudio y de la 

investigación.  

 

(García y González, 1992) dice que: La tutoría es interpretada como 

aspecto indisociable de la función docente, el tutor queda definido como el 

profesor experto cuya misión es ocuparse de la integración del estudiante 

en lo referente a su escolaridad, vocación y personalidad. 

 

(Torres y Rodríguez, 2000). 

 

“La planificación de una programación en relación a la 

acción tutorial en el aula, debe tener en cuenta la finalidad 

o meta que pretendemos conseguir, los niveles en que 

debemos de intervenir, los ámbitos de actuación, la 

organización de un programa de intervención y la 

modalidad de organización más adecuada”. 

 

Asimismo, el tutor ha de tener determinados conocimientos y una 

formación sólida sobre: Los principios básicos del aprendizaje, Psicología 
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evolutiva, Orientación escolar. Conocer y manejar las principales técnicas 

tutoriales como: La entrevista, Observación, Socio dramas, Cuestionarios, 

Dinámica de grupos, etc 

 

Todos estos contenidos han de formar parte del currículo del 

profesor-tutor. La acción tutorial ha de realizarse de una manera 

simultánea al individuo y al grupo, de ahí que podamos hablar de dos 

modalidades de Orientación o acción tutorial en función del nivel al que se 

refiera.  

 

López y Sola (2003) establecen los aspectos diferenciadores de ambas 

del siguiente modo: diferencias entre acción tutorial individual y en grupo. 

 

Cuadro 3. DIFERENCIAS ENTRE ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL Y 

EN GRUPO 

ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL 

Conocimiento del estudiante 

Diagnóstico individual 

Técnicas de conocimiento individual 

ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL 

Situación del estudiante 

en el grupo 

Diagnóstico colectivo 

Técnicas de conocimiento de 

grupos 

INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA: 

Observación 

Entrevistas 

Programas de Orientación Personal 

Motivación Individual-Específica 

INFORMACIÓN COLECTIVA: 

Grupo de estudiantes 

Aplicación de Técnicas de Grupo 

Motivaciones de socialización y 

grupales 
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Atención a los momentos evolutivos Atención a conflictos colectivos 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

 

La actividad docente universitaria no es una acción invariable en el 

tiempo sino que ha ido evolucionando en función de las circunstancias, la 

disertación docente, hasta los nuevos modelos de intervención, centrados 

en la enseñanza virtual, entre otros aspectos. Si la institución universitaria 

pretende que el cambio en la docencia, se materialice en una enseñanza 

de mayor calidad, en un aprendizaje basado en el desarrollo de 

competencias, es necesario que apueste por la docencia y aporte los 

medios necesarios para hacerlo efectivo, tal y como hace con la 

investigación.  

 

La pieza clave en la innovación docente universitaria implica 

desplazar su punto de gravedad, pasando del énfasis en la enseñanza a 

dar prioridad al aprendizaje. En este sentido, la principal función del 

profesor universitario es posibilitar, facilitar y guiar al estudiante para que 

pueda acceder intelectualmente a los contenidos y prácticas profesionales 

de una determinada disciplina.  

 

En este sentido, Zabalza (2000) aporta las siguientes reflexiones 

sobre el sentido prospectivo de la enseñanza, apoyado en los siguientes 

principios:  

 Convertir el aprender y, sobre todo, el aprender a lo largo de la 

vida, en contenido y propósito de la propia enseñanza y de la 

aportación formativa del profesorado.  

 Pensar en las disciplinas, no sólo desde su propia lógica y 

contenido, sino también desde la perspectiva de los 

estudiantes que van a estudiarla.  
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 Mejorar los conocimientos que los profesores poseen sobre el 

aprendizaje y sobre cómo aprenden los estudiantes.  

 

En definitiva, una docencia de calidad implica necesariamente una 

redefinición del trabajo del profesor, de su formación y desarrollo 

profesional, un cambio en su tradicional rol de transmisor de 

conocimientos al nuevo rol de profesional que crea y organiza ambientes 

de aprendizaje complejos, implicando a los estudiantes en su propio 

proceso de aprendizaje a través de las estrategias y actividades 

adecuadas.  

 

La tutoría adquiere un papel especial con este cambio. Es necesaria 

en todos los niveles educativos y se caracteriza por ser tan amplia y 

diversificada que el abordaje de su conceptualización resulta una tarea 

extremadamente ardua. Las diversas opciones de intervención tutorial en 

el ámbito universitario son las siguientes (Lázaro, 1997):  

 

Para finalizar, señalar que el nuevo escenario de educación superior 

implica un sistema de aprendizaje autónomo y tutorizado, lo cual facilitará 

que el alumno, de forma independiente, llegue a construir el conocimiento 

e interpretar de forma significativa el mundo que le rodea (Gairín, 2004). 

En este contexto, docencia y tutoría universitarias adquieren un papel 

fundamental y se convierten en instrumentos que convergen para facilitar 

el aprendizaje significativo y autónomo del estudiante, teniendo como 

consecuencia directa el dominio de competencias tanto generales como 

específicas. 

 

El concepto de tutoría que actualmente se desarrolla tiene su propia 
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Historia, pues los distintos contextos en que se ha efectuado le han 

otorgado características particulares a través del tiempo, configurándolo 

de acuerdo con las necesidades sociales y educativas.  

 

 

 

Como señala López (2003), 

“La historia de la educación recoge la figura del Tutor a 

través de los distintos períodos de la humanidad, y 

presenta a la tutoría como responsable de situaciones muy 

propias de un contexto determinado: En la antigüedad, el 

tutor era un personaje sabio de gran prestigio”. 

 

En la Edad Media, el tutor se movía en torno a los monasterios. En 

los siglos XVII y XVIII, el tutor pierde su protagonismo. En el siglo XIX 

surgen nuevas formas de entender la función del tutor que llegará a 

culminar en el siglo XX, dando la pauta para el tutor del siglo XXI.  

 
Las tendencias de la educación superior en el mundo deben ser 

observadas con atención desde las perspectivas de cada uno de los 

países con el propósito de que se elaboren las políticas, programas y 

acciones que orienten a los sistemas de educación superior de cada uno 

de los países. De manera muy particular deben ponerse en la mira de los 

gobiernos las principales orientaciones que emanan de los grandes 

consensos que se observan en las declaraciones internacionales.  

 

México a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ha 

estado atento a las tendencias en las últimas dos décadas traduciéndolas 

en políticas y programas que han inducido una nueva cultura en el 

conjunto de las instituciones de educación superior, en especial en las 

instituciones de carácter público, las cuales se han reforzado a partir de 
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las declaraciones mundiales sobre la educación superior de 1998 y 2009, 

así como de la declaración de Cartagena de Indias de 2008.  

 

Según MARCELO (1992) algunas de las características que definen 

a un profesor flexible, abierto al cambio, capaz de analizar su enseñanza, 

crítico consigo mismo, con dominio de destrezas cognitivas y relacionales 

son las siguientes: se pregunta qué, por qué y cómo hacen las cosas; 

busca alternativas; busca el marco teórico que subyace a los, métodos, 

programas, etc.; analiza qué hace que funcionen las cosas y en qué 

contexto; evalúa qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué. 

 

El profesorado universitario debe enfrentar la tarea de redefinir su 

labor docente en tanto que ahora se pone en primer plano de su 

actuación la tutorización y atención más personalizada, la organización de 

materiales docentes, el seguimiento y la evaluación de las actividades no 

presenciales, la coordinación entre enseñanza presencial y no presencial. 

 

 Y en este nuevo escenario, la tarea fundamental del profesor tutor 

será la de guiar, hacer un seguimiento y apoyar el proceso de aprendizaje 

académico para que el estudiante personalice el aprendizaje, incorpore a 

su funcionamiento cotidiano las habilidades y estrategias adquiridas 

aplicándolas a las distintas situaciones con eficacia, desarrolle habilidades 

para la obtención de información. Para estos fines no vale un modelo de 

enseñanza expositivo, sino un modelo basado en el aprendizaje y en el 

trabajo del alumnado, que habrá de activar capacidades como la 

observación, la indagación, el análisis, la deducción, el descubrimiento, la 

aplicación, la clasificación, la reflexión, etc. Desde esta perspectiva se 

puede emplear el espacio de la tutoría como un recurso para la mejora de 

la enseñanza (RODRÍGUEZ ESPINAR, 2004). 
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La tutoría, por tanto, es una estrategia pedagógica con la que se 

pretende apoyar y asesorar a los estudiantes en su proceso de 

integración, de desarrollo y de formación. Pretende potenciar las 

capacidades de cada alumno/a, ayudándoles a superar las dificultades 

que van apareciendo a lo largo del proceso educativo (LÓPEZ FRANCO 

Y OLIVEROS, 1999; ALMAJANO, 2002). Por ello, en tanto la tutoría se 

presenta como una actividad en íntima conexión con la enseñanza, no 

hay un espacio marcado y delimitado para su desarrollo (ÁLVAREZ, 

2002). 

 

Para cumplir con esta tarea no basta sólo la buena disposición, sino 

que el profesor tutor debe formarse, debe seleccionar los métodos más 

idóneos, las estrategias más apropiadas para desarrollar su función 

asesora de manera adecuada e integrada en la práctica educativa. Sólo 

así se logrará entender la tutoría como un espacio más para el 

aprendizaje del alumnado, con contenidos propios y con una planificación 

de actividades apropiadas para el desarrollo de las competencias 

requeridas. 

Las tutorías al ser un tipo especial de enseñanza que cumple 

objetivos concretos que la diferencian de una clase regular, las funciones 

que debe realizar el tutor son: 

 Promover la independencia en el aprendizaje.  

 Personalizar la instrucción.  

 Facilitar la introspección del tutoriado sobre el aprendizaje y el 

proceso del aprendizaje.  

 Respetar las diferencias individuales.  

 Seguir la descripción de su rol como tutor  

 

La tutoría académica en su sentido preventivo 
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En una situación preventiva, la tutoría académica busca identificar 

los factores de riesgo que influyen en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. Esto posee un carácter preventivo ya que al acompañar al 

estudiante y escucharlo, se sientan las bases para orientar su desarrollo, 

en caso de que se presente una problemática, una relación cercana tutor-

estudiante permitirá detectarla tempranamente y actuar en forma 

oportuna. 

El sentido preventivo se dará a partir de los resultados que se vayan 

obteniendo, así como de los reportes de los estudiantes que emitan los 

docentes de cada asignatura; esto permitirá contar con información 

oportuna para que tutores y asesores docentes, en forma conjunta con los 

estudiantes y padres de familia, definan las estrategias de trabajo a llevar 

a cabo como medidas de prevención para evitar problemas académicos. 

 

Es necesario que el tutor cuente con la siguiente información de los 

estudiantes: 

• Resultados de exámenes de selección, en el caso de estudiantes 

de primer ingreso. 

• Historial académico de estudiantes de segundo semestre en 

adelante. 

• Promedio del certificado de secundaria o del semestre en la 

Universidad. 

 

Esta información ofrece indicios importantes para definir las 

estrategias a seguir en forma conjunta con estudiantes y tutores 

basándonos en la trayectoria estudiantil. 

 

El tutor 

 

Deberá formar parte de la disciplina que cursa el estudiante; en las 

etapas disciplinarias y en la etapa-básica-podrán ser tutores todos los 
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maestros de medio tiempo y tiempo completo que imparten cursos en 

dicha etapa. 

 

El tutor deberá conocer el modelo educativo y sus estrategias de 

operación así haber cursado programas académicos que apoyen la 

actividad tutorial, además deberá estar informado de los servicios y 

programas generales que apoyan a los estudiantes en su formación 

(becas, extensión, etc.). 

 

 Habilidades y capacidades genéricas. 

 Capacidad para la planeación y seguimiento del estudiante en el 

proceso tutorial. 

 Poseer un equilibrio entre la relación afectiva y cognoscitiva, para 

una delimitación en el tener capacidad para reconocer el esfuerzo 

en el trabajo realizado por el tutorado. 

 Estar en disposición de mantenerse actualizado en el campo donde 

ejerce la tutoría. 

 Contar con capacidad para propiciar un ambiente de trabajo que 

favorezca la empatía, mostrar habilidad en el manejo de 

información. 

 Mostrar habilidad para escuchar y comunicarse adecuadamente. 

 Mantener una actitud positiva, tolerante y responsable ante el 

ejercicio de la tutoría. 

 Orientar al alumno en la elección de las asignaturas y actividades 

de aprendizaje que propiciar la toma de decisiones como forma de 

reforzar la seguridad y elevar la responsabilidad profesional y 

personal del alumno. 

 Fomentar actividades que promuevan su madurez profesional y 

que posibiliten su informar a los estudiantes sobre aspectos 

generales de la institución, potenciando su participación dentro de 

su misma unidad académica. 



49 
 

 Informar sobre la estructura y organización del plan de estudios 

que cursa el alumno a) Perfil de egreso de la carrera, cursos 

optativos y otras modalidades para la identificar y apoyar al alumno 

que manifieste dificultades durante su desempeño escolar, 

canalizando aquellos casos especiales a las instancias 

correspondientes. 

 Participar en reuniones de coordinación con el resto de las 

actividades de tutorías. 

 Organizar y programar las sesiones de tutorías. 

 Atender las recomendaciones derivadas del análisis, evaluación y 

retroalimentación que  

 Capacitación y actualización de tutores. 

 Elaboración de un programa de capacitación a docentes para 

tareas tutórales. 

o Manejo de herramientas (entrevista). 

o Técnicas de trabajo grupal. 

o Características de la adolescencia. 

o Estilos de aprendizaje. 

o Habilidades cognitivas. 

o Identificación de problemas de conducta. 

o Oferta institucional de servicios a estudiantes. 

o Ética profesional y Valores Humanos. 

o Habilidades para comunicación. 

Los docentes tutores deberán tomar los siguientes aspectos, para 

establecer una relación amistosa, estimulante y de apoyo académico.  

 Escuchar con interés la problemática de los estudiantes 

 Abstenerse de dar consejo acerca de la vida personal del alumno  

 Mantenerse interesado en el seguimiento y solución de los 

problemas planteados por los estudiantes. 
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Funciones del tutor: 

 Apoyar en lo personal a los estudiantes a ser auto- gestivos y lograr 

su propio conocimiento. 

 Facilitar a los estudiantes de la Especialidad de Educador elementos 

para que puedan tomar decisiones trascendentes y oportunas de 

tipo personal, profesional y académica. 

 Tener la suficiente percepción y sensibilidad de la problemática de 

los estudiantes. 

 Aplicar entrevistas y conversaciones informales con los estudiantes 

que requieren de apoyos específicos para conocer los aspectos que 

inciden en su problemática y encontrar alternativas de solución 

viables visualizadas por él mismo. 

 Estar al pendiente del desarrollo y adaptación al medio escolar y 

universitario 

 Conocer las habilidades de estudio de sus tutorados para darles una 

mejor orientación. 

 Tener presente los problemas de aprendizaje propios del estudiante. 

 Orientar al tutorado a realizar las actividades solicitadas por sus 

asesores apoyándose en el conocimiento previo de sus habilidades 

de aprendizaje 

 Fortalecer la información obtenida desde el propedéutico respecto a 

la filosofía y normatividad institucional. 

 Ayudar al estudiante a entender la organización del mundo laboral y 

el mercado de trabajo al que se enfrentará. 

 

El asesor docente: 

 

 Contar con experiencia laboral como docente en la asignatura que 

imparta. 

 Conocer el programa académico en el cual ejerce la docencia. 
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  Poseer buenas relaciones interpersonales que faciliten el 

acercamiento con los estudiantes. 

 

Será responsabilidad del docente asesor: 

Resolver dudas con respecto a los temas o contenidos de las asignaturas 

o módulos específicos en las que el estudiante requiera asesoría. 

 Implementar estrategias, técnicas, recursos didácticos y métodos de 

estudio para facilitar la formación académica de los estudiantes. 

 Asistir a las asesorías programadas. 

 Registrar e informar al tutor grupal de las asesorías proporcionadas 

y los avances obtenidos. 

 Mantener una comunicación constante con el equipo docente del 

plantel. 

 Programar cursos o actividades relacionadas con las acciones 

preventivas o remediales para atender las necesidades académicas 

de los estudiantes. 

 Explicar al estudiante la metodología con que se trabaja en el área 

de conocimiento de su materia. 

¿Qué es la Andragogía? 

El concepto, utilizado por primera vez en 1833 por el maestro 

alemán Alexander Kapp, para describir la teoría educativa de Platón, fue 

retomado en el siglo XX por EugenRosenback para referirse al conjunto 

de elementos curriculares propios de la educación de adultos: profesores, 

métodos y filosofía. Definido por numerosos autores a partir de aquí como 

disciplina, ciencia o arte, ha suscitado múltiples controversias, pero no 

cabe duda de que la Andragogía persigue lograr un cambio sustancial de 

las formas de enseñanza clásica hacia nuevos enfoques y métodos en la 

enseñanza de adultos desde todos los componentes humanos: 

psicológico, biológico y social. Realmente es un concepto novedoso, 

aunque para muchos, su desarrollo y aportes no lo sean. 
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Se discute sobre Pedagogía y Andragogía como si fueran aspectos 

contrapuestos, cuando realmente lo que se contrapone son los métodos 

de enseñanza clásica frente a nuevos métodos participativos, 

considerando el entorno social en que el individuo se desarrolla. Esto 

también es aplicable a la enseñanza en niños, por lo que se precisa 

encontrar un término medio donde las características positivas de la 

Pedagogía sean preservadas y las innovaciones de la Andragogía sean 

introducidas para mejorar los resultados de todo el Proceso Educacional 

en su conjunto, que indudablemente aporta experiencias realizables, 

sobre todo en nuestro contexto que aborda profundos cambios en la 

Educación, con la integración de modelos y nuevos métodos de 

universalización de la enseñanza. 

La Andragogía y sus métodos: aprender a conocer, aprender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a ser, así como sus 

características, basado en el conocimiento útil, la experiencia y el 

funcionamiento psicológico del adulto en el entorno en que éste se 

desenvuelve y sus relaciones sociales con el mundo circundante y sus 

intereses multidimensionales, con el fin de orientar el aprendizaje a la 

elaboración de productos, al trabajo interdisciplinario y a la posibilidad de 

generalizar. 

La Andragogía ha sido descrita como una ciencia (Adam, 1970), un 

conjunto de supuestos (Brookfield, 1984), un método (Lindeman, 1984), 

una serie de lineamientos (Merriman, 1993), una filosofía (Pratt, 1993), 

cuerpo, campo de conocimiento, disciplina (Brandt, 1998), una teoría 

(Knowles et al., 2001), y como proceso de desarrollo integral del ser 

humano (Marrero, 2004), un modelo educativo (UNESR, 1999a). 

Para Knowles et al., (2001), la Andragogía ofrece los principios 

fundamentales que permiten el diseño y conducción de procesos 

docentes más eficaces, en el sentido que remite a las características de la 
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situación de aprendizaje, y por tanto, es aplicable a diversos contextos de 

enseñanza de adultos, como por ejemplo: la educación comunitaria, el 

desarrollo de recursos humanos en las organizaciones y la educación 

universitaria, que es el caso del estudio. 

En este escenario, la Andragogía va más allá de la formación inicial 

para el desempeño profesional; abarca mucha de esa oferta de formación 

permanente, que debe pensarse para los estudiantes que trabajan, que 

tienen familia, son adultos, aspiran que esa formación que reciben los 

ayude a seguir incorporados en la sociedad donde se desenvuelven, 

además de tener presente que, al entrar en el ámbito laboral, todo es más 

interdisciplinar, se le presta más atención al tema y al problema que al 

contenido en sí. Entonces se requieren “nuevas formas de acceso flexible 

a la educación...” (Castañeda, 2004, p. 5), y la Andragogía como modelo 

educativo representa una alternativa. 

Por otra parte, Adam (1970), plantea que ya no se trata de una 

educación a imagen y semejanza de una sociedad, sino por el contrario 

de una educación que responda a los intereses, las necesidades y las 

experiencias propias vividas por el educando, es decir, de una educación 

del ser humano en función de su racionalidad como tal.  

En consecuencia, es el adulto, como sujeto de la educación, quien 

acepta o rechaza, decide basado en su propia experiencia e intereses la 

educación a recibir, con todos los altibajos que implica el transcurrir 

cambiante y complejo de la vida del ser humano. Este autor le atribuye a 

la Andragogía la obligación de estudiar la realidad del adulto y determinar 

las normas adecuadas para dirigir su proceso de aprendizaje. 

Brandt (1998), sin embargo, en su intento de realizar una nueva 

conceptualización del término, señala que: 
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La andragogía se encarga de la educación entre, para y por 

adultos y la asume como su objeto de estudio y 

realización, vista o concebida ésta, como autoeducación, 

es decir, interpreta el hecho educativo como un hecho 

andragógico, donde la educación se realiza como 

autoeducación. Entendiéndose por autoeducación el 

proceso, mediante el cual, el ser humano consciente de 

sus posibilidades de realización, libremente selecciona, 

exige, asume el compromiso, con responsabilidad, lealtad 

y, sinceridad, de su propia formación y realización 

personal (p. 48). 

La Andragogía, entonces, concibe al participante como el centro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es él quien decide: qué aprende, 

cómo lo aprende y cuándo lo aprende (algunos docentes afirman que no 

hay proceso de enseñanza), tomando en cuenta sus necesidades, 

intereses y su experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de los 

aprendizajes que éste necesite. En otras palabras, el participante es el 

único responsable de su proceso de aprendizaje. 

Para Marrero (2004, p. 7; p. 6)), la Andragogía es: 

“Un proceso de desarrollo integral del ser humano para 

acceder a la autorrealización, a la transformación propia y 

del contexto en el cual el individuo se desenvuelve”. 

Sostiene además, que la Andragogía “busca movilizar y 

potenciar en cada uno de nosotros conocimientos, valores, 

aptitudes de compromiso solidario, social y que la 

producción de conocimientos en el espacio universitario 

sea de creación, no de repetición”.  



55 
 

La Andragogía no se limita a la adquisición de conocimientos y 

mejora de habilidades y destrezas, sino que consiste en un proceso de 

desarrollo integral, donde el individuo crece como persona, como 

profesional, como padre de familia, como ente social que forma parte de 

una comunidad en la cual es capaz de desenvolverse de la manera más 

adecuada posible. 

Para el autor de este estudio, la Andragogía es una disciplina que 

estudia las formas, procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en 

los participantes adultos, que promuevan a su vez, el desarrollo de 

habilidades, y actitudes y la adquisición y transferencia de conocimientos 

al contexto donde éste se desenvuelve.  

Es decir, la Andragogía se centra en el estudio de los métodos, 

estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje del 

adulto, y en la ayuda y orientación eficaz que éste debe recibir de parte 

del facilitador para el logro de los aprendizajes. 

En la presente búsqueda se ha hallado que la UNESCO propone el 

concepto de Andragogía como un neologismo para designar la ciencia de 

la formación de los hombres, en sustitución del vocablo clásico 

Pedagogía, de manera que no se haga referencia a la formación del niño, 

sino a la educación permanente. 

Se puede decir que la Andragogía es la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, 

proviene de la voz latinaadultus, que puede interpretarse como "ha 

crecido" luego de la etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del 

ser humano llega en un momento determinado al alcanzar su máximo 

desarrollo en sus aspectos fisiológicos,  morfológicos y orgánicos; sin 

embargo desde el punto de vista psico-social, el crecimiento del ser 
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humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de manera 

ininterrumpida y permanente. 

Andragogía: el aprendizaje en los adultos 

El autor comenta sus criterios sobre la andragogía como el arte y la 

ciencia de orientar a los adultos en su aprendizaje, basados en los 

conceptos de diferentes autores. Destaca las diferencias entre Pedagogía 

y Andragogía y caracteriza la necesidad de la utilización de estos 

métodos en las universidades y por los adultos en general, para buscar 

mayor eficiencia en las actividades educativas. 

Andragogía vs. Pedagogía. Un punto de vista comparativo 

El trabajo define la Andragogía, a la vez que hace una breve 

reminiscencia del surgimiento del término. También se compara la 

Andragogía con la Pedagogía desde la perspectiva de conocimientos, 

habilidades y actitudes atribuibles a cada sujeto de estudio de ambas 

disciplinas. Se proporcionan a los docentes algunas indicaciones de cómo 

manejar situaciones de aprendizaje en adultos. 

Andragogía ¿disciplina necesaria para la formación de directivos? 

En el artículo, el autor resume lo descrito por otros autores y expone 

un conjunto de percepciones sobre la enseñanza de adultos relacionadas 

con las características fundamentales de los adultos en el proceso de 

formación, las condicionantes de este aprendizaje y el entorno de 

formación, implicados en el proceso de acuerdo con el modelo 

andragógico: cómo aprenden los adultos y cuáles son las formas y 

métodos adecuados para enseñarles u orientarles. 

Revista "Perspectiva 
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"La Andragogía, como parte del sistema de Ciencias 

Pedagógicas, se ocupa de describir, orientar y facilitar el 

modo de aprendizaje y educación de los adultos, y 

establece que el contacto del adulto con la realidad 

configura o representa la "presencialidad" de la Educación 

a Distancia, por lo cual se puede prescindir en alguna 

medida de las relaciones directas o presenciales de forma 

sistemática, aunque se deben alternar sesiones 

presenciales con períodos no presenciales, para obtener 

mejores beneficios de las relaciones interpersonales". 

Se considera que el tema abordado aporta una dinámica importante 

al proceso de la educación en adultos, teniendo en cuenta el entorno 

social en que se desarrolla, desde la Universidad -donde generalmente se 

reciben adolescentes cuya edad marca el tránsito hacia la adultez y por 

ello determina un terreno limítrofe- hasta la vejez, en la que se percibe 

una diversidad muy marcada en lo que respecta a los diferentes aspectos 

del comportamiento; pero si las personas mantienen sus capacidades 

funcionales e intelectuales pueden continuar aportando a la sociedad. 

Principios 

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en tres principios, 

participación, horizontalidad y flexibilidad a saber: 

Participación 

La participación se requiere ya que el estudiante no es un mero 

receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, 

intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 

conocimiento. Es decir, el estudiante participante puede tomar decisiones 

en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar con estos en la 

ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. 
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Horizontalidad 

La horizontalidad se manifiesta cuando el facilitador y el estudiante 

tienen características cualitativas similares (adultez y experiencia). La 

diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo 

de la conducta observable). 

Flexibilidad 

Es de entender que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, 

llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, necesiten 

lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 

 

Reflexiones sobre el tema 

La interesante revisión y profundización sobre la Andragogía y sus 

diferentes enfoques, compiladas en esta sección, permite aportar algunos 

puntos de vista para contribuir de alguna manera a la reflexión de los 

educadores contemporáneos, especialmente a los de la Educación 

Médica -cada vez más esforzados en elevar la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje en su labor cotidiana- y a la adquisición de los 

métodos de "aprender a aprender" para desarrollar la habilidad de la 

autoeducación, como única vía de garantizar "la educación permanente a 

lo largo de la vida", nuevo paradigma educativo declarado por J. Delors. 

En vista de la contraposición de los conceptos de Andragogía y 

Pedagogía se hace necesario exponer algunos elementos sobre este 

último. 

La Pedagogía se desarrolló como ciencia social independiente en el 

período del capitalismo monopolista, enmarcado en los siglos XVII, XVIII y 

XIX, cuando se separa de la Filosofía y crea su objeto, métodos de 
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estudio y sistema de categorías, integrado en el proceso pedagógico, que 

garantiza la relación dialéctica entre educación, enseñanza e instrucción. 

Contribuyeron al surgimiento de la Pedagogía como ciencia, los 

aportes de trabajos realizados por eminentes filósofos y pedagogos, 

muchos de los cuales realizaron sus investigaciones en niños, entre otras 

razones por las características imperantes de la enseñanza universitaria 

de la época con un enfoque escolástico y métodos dogmáticos que 

dificultaban los intereses de cambios hacia nuevos enfoques educativos, 

ya investigados y aplicados, aunque parcialmente, en otros niveles de la 

enseñanza. 

Con el desarrollo de la ciencia pedagógica se fueron precisando sus 

leyes, que se resumen en la Pedagogía moderna en 2 leyes 

fundamentales de la teoría educativa: "la escuela en la vida" y "la 

educación a través de la instrucción". La primera aborda la relación del 

proceso con el medio social, lo que permite preparar al estudiante, para 

resolver problemas en su contexto social. La segunda se manifiesta en las 

relaciones internas del proceso de enseñanza aprendizaje, que garantizan 

el aprehender los contenidos de la enseñanza y hacerlo capaz de resolver 

los problemas de su perfil de formación, asociado al proceso de 

adquisición de convicciones y conductas humanísticas y de valores éticos 

y morales del individuo. 

La Pedagogía se ha vinculado necesariamente con otras ciencias, 

en particular con la Psicología y la Psicología Educativa que le aportan las 

leyes que rigen la actividad de educar y enseñar, y dan respuesta a los 

educadores sobre ¿cómo se adquiere el conocimiento?, para orientar una 

de las tareas más importantes de la docencia: facilitar el aprendizaje 

activo, en contraposición con la Psicología tradicional que consideraba la 

mente humana como una especie de mecanismo o caja negra que ante 

determinado estímulo producía determinada respuesta. 
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El enfoque constructivista en la educación ("de la caja negra a la 

construcción") ocupa un espacio importante en las teorías 

contemporáneas del aprendizaje, cada vez más centradas en el 

estudiante como objeto y sujeto de su propio aprendizaje, con la 

aplicación del modelo pedagógico de la actividad y la comunicación,5,6 

que organiza el proceso docente-educativo sobre la base de métodos 

activos del aprendizaje, en los que el profesor abandona la "enseñanza de 

estrado" y pasa a ocupar el papel de conductor, orientador y facilitador de 

la enseñanza, en cualquier nivel. Por ello, hoy en día es totalmente 

insuficiente que el profesor sólo domine los contenidos de la enseñanza y 

tenga una amplia actualización de los avances de la ciencia, requiere 

además de la apropiación del dominio de la didáctica para aplicarla en su 

práctica docente, es decir, saber qué enseñar y cómo enseñar, cómo 

aprenden sus estudiantes en las diferentes etapas de su desarrollo, 

conocer que la capacidad cognoscitiva cambia con la edad y estos 

cambios se estructuran sobre la base de esquemas. 

La preparación pedagógica debe permitirle al educador elegir los 

métodos más adecuados en función de cada grupo y cada estudiante, a 

partir de la identificación de sus características, particularidades, ritmos de 

aprendizaje y experiencias cognoscitivas, entre otros aspectos, así como 

garantizar el principio pedagógico de la atención a las diferencias 

individuales durante el proceso que conduce en cada contexto dado, 

puesto que la idea de que un individuo pueda aprender no solo depende 

de su actitud individual, sino de la identificación por parte del maestro de 

su desarrollo mental y de la zona de desarrollo potencial, para ofrecerle 

solamente la orientación necesaria para resolver los problemas y 

apropiarse del conocimiento, concepto esencial expuesto por Vigotsky en 

su obra pedagógica, sobre "la zona del desarrollo próximo". 

Se trata entonces de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en cualquier nivel educativo, teniendo en cuenta lo que el alumno ya 
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sabe, para determinar qué y cómo enseñarle, para que el nuevo 

conocimiento se estructure sobre el viejo, mediante la selección de los 

métodos y procedimientos que garanticen aprendizajes significativos, con 

el empleo del modelo de la actividad, transitando en los planos material-

verbal-mental y atendiendo al desarrollo de la asimilación razonable, 

consciente, abstracta y sólida.  

Algunas estrategias educativas aplicadas para lograr aprendizajes 

significativos: 

 Reconocimiento de diferentes estilos de aprendizaje. 

 Identificación de las diferencias individuales entre los estudiantes y 

grupos a los que se dirige el proceso con atención a las diferencias 

individuales, sobre la base de un diagnóstico previo.  

 Vinculación del material docente con las experiencias del estudiante y 

con su vida. 

 Estimulación de la formación de representaciones del conocimiento de 

manera amplia y flexible, mediante investigación y búsqueda 

independiente. 

 Énfasis en actividades de grupo donde el aprendizaje ocurre por 

medio de la interacción, autonomía, colaboración y negociación de 

significados con los otros y con la realidad y destacar el papel de la 

comunicación entre todos los actores del proceso educativo, mediante 

la capacidad y experiencia de los facilitadores. 

 Observación pedagógica de las actividades docentes en pequeños 

grupos y retroalimentación oportuna de docentes a estudiantes. 

 Aprendizaje activo, de experiencias y colaborativo, con énfasis en 

problemas, mediante simulaciones y situaciones reales. 

 Ambientes de aprendizaje flexibles, abiertos, en un proceso dialéctico 

de acción-reflexión-acción. Se rompen barreras de espacio, tiempo, 

contenidos, recursos para la adquisición de estrategias meta-

cognitivas y adaptabilidad a nuevos contextos de desempeño. 
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 Uso de las redes digitales para facilitar la interacción y el aprendizaje 

activo, tanto de forma sincrónica como asincrónica. 

Fundamentación legal 

En el tema que estoy desarrollando debo abordar la fase legal y para ello 

tomo como parte algunos artículos de la Constitución del Ecuador entre 

ellos: 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

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

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

y opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, que está vigente desde el 12  Octubre del 

2010, de donde he tomado los siguiente artículos señalados a 

continuación: 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 
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académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz;  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior. 
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Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.-Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole; 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

Otro de los instrumentos y como una base legal principal para la 

elaboración de este proyecto, he tomado en consideración los siguientes 

artículos del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena: 

Estatuto Orgánico Funcional De La Universidad Estatal Península De 

Santa Elena 

CONSIDERANDO Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 350 señala que “El sistema de educación superior 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. Que, el citado cuerpo legal en el 

artículo 351 establece que “El sistema de educación superior estará 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la Función Ejecutiva.  

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
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científica tecnológica global”. Que, la Carta Magna en el artículo 355 

dispone que “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable…”  

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 18, 

referente a la autonomía responsable que ejercen las universidades y 

escuelas politécnicas, señala que ésta consiste en: literal b) La libertad de 

expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; 

literal i) La capacidad para determinar sus formas y órganos de gobierno, 

en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, 

transparencia y derechos políticos señalados por la Constitución de la 

República, e integrar tales órganos en representación de la comunidad 

universitaria, de acuerdo a esta Ley y los estatutos de cada institución.  

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Disposición 

Transitoria Décima Séptima dispone que “Las Universidades y Escuelas 

Politécnicas en un plazo de 180 días reformarán sus estatutos para 

adecuarlos a la presente Ley, reforma que deberá ser revisada y 

aprobada por el Consejo de Educación Superior”. 

Título III 

Estructura Y Gobierno  

Capítulo II 

De Los Órganos De Nivel Operativo 

Art. 33. Director O Directora De Carrera.-Es el responsable de mejorar los 

procesos de diseño curricular de la carrera, el cargo es de libre 

nombramiento y remoción, su designación estará a cargo del Rector. Su 

relación de dependencia es con el Decano o Decana.  



68 
 

 

Art. 34. Funciones Del Director O Directora De Carrera.-Son funciones del 

Director o Directora de carrera las siguientes:  

a) Actualizar el diseño curricular acorde con el perfil profesional;  

b) Elaborar la planificación académica, el distributivo de carga horaria 

docente, el calendario académico y el horario de clases.  

c) Socializar con los docentes el diseño curricular.  

d) Proponer, ejecutar y controlar los procesos de mejoramiento y 

perfeccionamiento en el campo pedagógico;  

e) Supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal 

docente, administrativo y de estudiantes;  

f) Dirigir la evaluación periódica de los docentes;  

g) Supervisar el cumplimiento de la jornada laboral de los docentes e 

informar al Decano;  

h) Dirigir las actividades de planificación, investigación y vinculación con 

la colectividad;  

i) Dirigir los procesos de evaluación y acreditación de la carrera 

j) Presentar mensualmente al Decano el informe de horas laboradas por 

los docentes; y,  

k) Las demás funciones que determine la ley, el estatuto y reglamentos 

internos.  

 

Art. 43. Centros De Investigación.-Los centros de investigación tienen 

como tarea principal la investigación científica y/o tecnológica, y 

responden a las facultades y carreras de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena. La investigación que realizan tiene como finalidad aportar 

a la solución de las necesidades prioritarias de la región y del país, 

articulando la acción en este campo con las políticas y acciones del Plan 

Nacional de Desarrollo. Además, deben contribuir a la formación de 

recursos humanos altamente capacitados para la investigación, así como 
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transferir y difundir los conocimientos producto de su labor. Su relación de 

dependencia es con los decanatos respectivos. 

Título V Del Régimen Académico  

Capítulo II Del Personal Académico  

Art. 108. Tipos De Profesores O Profesoras E Investigadores O 

Investigadoras Y Tiempos De Dedicación.-Los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales y 

honorarios. El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo 

completo, es decir, con cuarenta horas semanales; semi exclusiva o 

medio tiempo, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos 

de veinte horas semanales. El reglamento respectivo normará esta 

clasificación. Ningún profesor o profesora, investigadores o 

investigadoras, o funcionario administrativo con dedicación exclusiva o 

tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos 

de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en el 

sector privado. Para el ingreso del personal académico se garantizará las 

mismas posibilidades, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. Los profesores o profesoras, titulares podrán ser: principal, 

agregado o auxiliar. Los requisitos para ascender de categoría constarán 

en el reglamento respectivo. La dedicación de los investigadores o 

investigadoras será regulada por el reglamento respectivo  

 

Art. 109. Carga Horaria.- La programación de la carga horaria docente la 

establece el director de carrera en primera instancia, y posteriormente 

será aprobada por el Decano de la Facultad. La programación de la carga 

horaria docente toma en cuenta las actividades de enseñanza, tanto 

presenciales como de trabajo autónomo. Además, se considerará parte 

de la carga horaria, las actividades de investigación, administración 

académica, tutorías o dirección de tesis, atención académica a 

estudiantes, dirección y coordinación de seminarios, eventos 
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extracurriculares, investigaciones de campo, de publicaciones y otras que 

se consideren necesarias en el proceso de formación académica y que 

hayan sido debidamente aprobadas por el organismo respectivo. 

 

Art. 111. Derechos De Los Profesores O Profesoras E Investigadores O 

Investigadoras.-Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garanticen estabilidad, promoción, movilidad y retiro, con base en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores o 

profesoras, e integrar el cogobierno, cumpliendo los requisitos estatutarios 

y reglamentarios;  

f) Ser designado autoridad académica o de otro tipo;  

g) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

h) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

i) Recibir capacitación acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica.  

j) Obtener las facilidades para la publicación y difusión de sus obras, de 

conformidad con la ley y los reglamentos;  

k) Elegir y ser elegido en la representación de los y las profesores(as) 

ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior;  



71 
 

l) Gozar del beneficio del periodo sabático, de conformidad con la ley y el 

presente Estatuto;  

m) Solicitar la licencia respectiva para efectuar cursos de doctorados (PhD 

o su equivalente) y recibir las ayudas económicas para dicho efecto;  

n) Participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena por la explotación de 

derechos  

 

Capítulo III 

De Los Estudiantes  

Art. 118. Condición De Estudiante.-Son estudiantes de la UPSE quienes 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 

de Educación Superior y en los Reglamentos de la UPSE se encuentren 

legalmente matriculados.  

 

Art. 119. Derechos de las y los estudiantes.-Son derechos de los y las 

estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior gratuita, de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, este Estatuto y el reglamento respectivo;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;  
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g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) Recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la 

paz;  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior; y,  

j) Los demás establecidos en la reglamentación correspondiente. 

Fundamentación Filosófica. 

El materialismo dialéctico. Es la filosofía del marxismo porque en ella se 

presentan vinculados indisolublemente el materialismo y la dialéctica. 

Materialismo, como el sistema y aceptación de que todo lo que existe es 

materia y la dialéctica como la teoría del desarrollo de la materia, es decir 

en permanente movimiento y cambio, donde los sucesos cotidianos, los 

progresos de las ciencias y la actitud histórica social prueban que los 

objetos se transforman. 

En el actual siglo ha surgido un progreso histórico causado por las 

transformaciones sociales, esto es una prueba singular de que la 

sociedad humana está sujeta al desarrollo, en el cual la sociedad 

capitalista, opuesta al desarrollo planificado y sostenido, pierde poder y la 

sociedad capitalista ocupa su lugar. Esta influencia establecida en nuestra 

región se manifiesta en el Ecuador, donde crece, se fortalece, y adquiere 

más apoyo y colaboración de la ciudadanía; pues las conciencias, las 

ideas, las teorías y las concepciones humanas, también se desarrollan al 

reflejar los cambios del mundo actual, al que hay que interpretarlo como 

un incesante desarrollo, el tránsito de objetos y fenómenos y la sustitución 

de lo viejo por lo nuevo. 
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Por esta razón esta investigación, se basará en la Acción Tutorial, 

entendida como actividad inherente a la función docente, no es una 

acción aislada que se realiza en momentos puntuales y en tiempos y 

espacios predeterminados, se refiere a una acción colectiva y coordinada 

que involucra a todo el profesorado de un plantel, así como a los 

estudiantes del mismo; integrándose en un marco amplio de actuaciones 

relacionadas con la atención a la diversidad, que debe ser estudiada 

necesariamente desde la constatación de la realidad multicultural que se 

encuentra conviviendo en las aulas. Se considera que algunos de los 

factores que influyen en el rezago educativo son: las condiciones 

desfavorables económicas de los estudiantes, el nivel cultural de la familia 

a la que pertenecen, la decepción temprana de la vida estudiantil, el bajo 

rendimiento académico y la falta de métodos apropiados de estudio, entre 

otros. 

La Acción Tutorial implica el desarrollo de acciones encaminadas a 

mejorar la relaciones interindividuales y el clima de convivencia en los 

centros educativos, siendo en este sentido la mediación una herramienta 

creativa que permite afrontar los conflictos de manera positiva, 

considerándolos como una oportunidad de aprendizaje, desde una 

perspectiva de trabajo colaborativo en equipo y de desarrollo de los 

valores democráticos. 

 

 

Actualmente se requiere de cambios en el estilo de vida, en los 

comportamientos y en la educación, de forma que posibilite un futuro 

sostenible para la humanidad. Esto implica que la educación, como uno 

de los instrumentos de transformación más fuertes que influye en el 

pensamiento humano, favorezca la manera de enfrentar la complejidad 

creciente y trascienda en la dependencia mutua existente entre la 

naturaleza, la vida y la cultura humana. 
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En consecuencia, la educación tendrá que proveer los medios para 

desarrollar una inteligencia apta para la comprensión multidimensional del 

contexto de una concepción global. Esto implica que los gobiernos 

encargados de atender la educación, desarrollen políticas y reformas 

educativas, dirigidas hacia el desarrollo sustentable y global. 

En este sentido, el proceso de cambio se respalda en el desarrollo 

de capacidades educativas, que condiciona a que la educación tienda a 

integrar los conocimientos disciplinarios, además de posibilitar los 

aprendizajes en desarrollo humano, facilitando el conocimiento y 

conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y común a todos los 

demás humanos. 

Leyes De La Dialéctica 

El materialismo dialéctico nos propone, pues, una interpretación de 

la realidad concebida como un proceso material en el que se suceden una 

variedad infinita de fenómenos, a partir de otros anteriormente existentes. 

Esta sucesión, no obstante, no se produce al azar o arbitrariamente, ni se 

encamina hacia la nada o el absurdo: todo el proceso está regulado por 

leyes que determinan su evolución desde las formas más simples a las 

más complejas, y que afectan a toda la realidad, natural y humana 

(histórica). 

Ley De La Unidad Y Lucha De Contrarios 

La ley de la unidad y la lucha de contrarios es la esencia y medula 

de la dialéctica. Esta ley pone al descubierto las fuentes y causas reales 

del eterno movimiento y desarrollo del mundo material. El conocerla es de 

gran importancia para comprender la dialéctica del desarrollo de la 

naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, para la ciencia y actividad 

práctica. 
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El análisis de las contradicciones de la realidad objetiva y del 

descubrimiento de su naturaleza es una exigencia importantísima de toda 

investigación científica y obra práctica. 

Ley Del Tránsito De Los Cambios Cuantitativos A Cualitativos 

La ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos trata de 

cómo y de qué manera discurre el proceso de desarrollo. 

Para comprender la esencia de esta ley se debe poner en claro, ante 

todo, que es calidad y cantidad, En torno de nosotros hay muchos objetos 

y fenómenos de lo más diversos, y todos ellos se mueven y cambian sin 

cesar. Mas, a pesar de ello, no los confundimos, los distinguimos y 

determinamos. No los vemos como si estuvieran fundidos en una masa 

gris y amorfa, sino que cada uno de ellos se distingue de los otros por 

particularidades y propiedades inherentes a él solo. 

La calidad es lo que hace que un objeto sea precisamente lo que es 

y no otro, y lo distingue de los demás objetos, se manifiesta en 

cualidades. La cualidad caracteriza una cosa por algún aspecto 

determinado en tanto que la calidad da una idea de conjunto del objeto. El 

color amarillo, la maleabilidad, y otros rasgos del ORO tomados por 

separado son sus cualidades, y estas cualidades juntas son su calidad.  

Además de una calidad determinada, cada objeto posee también 

cantidad. A diferencia de la calidad, la cantidad peculiariza al objeto bajo 

el aspecto del grado de desarrollo o intensidad de las cualidades que le 

son inherentes, así como del de su magnitud, volumen, etc. Como regla, 

la cantidad se expresa en número. Tienen expresión numérica las 

dimensiones, peso, volumen de los objetos, la intensidad de sus colores y 

de los sonidos que emiten, etc.  
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La cantidad y la calidad son un todo único, porque representan 

aspectos de un mismo objeto. Pero entre ellas existen también grandes 

diferencias. El cambio de la calidad lleva al cambio del objeto, a su 

transformación en otro objeto; el cambio de la cantidad dentro de ciertos 

límites no da lugar a una transformación visible del objeto. 

 

Ley De La Negación De La Negación 

La ley de la negación de la negación da a conocer la dirección 

general, la tendencia, del desarrollo del mundo material. Para comprender 

la esencia y alcance de esta ley de debe poner en claro, ante todo, que es 

la negación dialéctica y qué lugar ocupa en el desarrollo. 

En cualquier campo de la realidad material se opera constantemente 

el proceso de muerte de lo viejo, caduco, y nacimiento de lo nuevo, 

progresivo. La sustitución de lo viejo por lo nuevo, de lo que muere por lo 

que nace, es precisamente el desarrollo; y el propio vencimiento de lo 

viejo por lo nuevo, que surge a base de lo viejo, se llama negación. 

El término negación, lo introdujo Hegel en la filosofía, pero 

imprimiéndole un sentido idealista. Según Hegel, la negación se basa en 

el desarrollo de la idea, del pensamiento. 

Marx y Engels conservaron el término de negación, interpretándolo 

de manera materialista. Mostraron que la negación constituye un 

momento inseparable del desarrollo de la propia realidad material. En 

ninguna esfera puede existir desarrollo que no niegue sus formas 

precursoras de existencia. El desarrollo de la corteza terrestre, por 

ejemplo, paso varias épocas geológicas, siendo cada nueva época, que 

surgía a base de la anterior, determinada negación de la vieja. En el 

mundo orgánico cada especie nueva de planta o animal, surgida a base 
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de la vieja, es al mismo tiempo su negación. Las historia de la sociedad 

constituye también una cadena de negaciones de viejos regímenes 

sociales por nuevos, la sociedad primitiva fue negada por la esclavista, la 

esclavista fue negada por la feudal, el feudalismo por el capitalismo y el 

capitalismo por el socialismo. La negación es también inherente al 

desarrollo del conocimiento, de las ciencias. Cada teoría nueva, más 

perfecta, vence a la vieja, menos perfecta. La negación no es traída al 

objeto o fenómeno desde el exterior. Es el resultado de su propio 

desarrollo interior.  

Los objetos y fenómenos como ya sabemos, son contradictorios y, al 

desarrollarse a base de las contradicciones internas, crean en ellos 

mismos las condiciones de su propia destrucción para pasar a otra 

calidad nueva, superior. La negación es precisamente la superación de lo 

viejo a base de las contradicciones internas, el resultado del 

autodesarrollo y auto movimiento de los objetos y fenómenos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía es una disciplina encargada de la transformación del ser 

humano en el aspecto intelectual, su pensamiento científico (cualidades y 

habilidades), motivaciones de su humanización y de los diferentes 

aspectos que inciden en el desarrollo del conocimiento intelectual, es 

decir activa su potencialidades motoras que lo con llevaran al desarrollo 

de sus relaciones internas y sociales mediante la construcción de nuevas 

ideas y actitudes 

Modelos Pedagógicos 

Para la conceptualización del mismo seguiremos los aportes de 

Rafael Flores Ochoa, y que expresa que estos son categorías 
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descriptivas, auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, 

pero que solo adquieren sentido contextualizado históricamente. 

Hay que comprender que los modelos son construcciones 

mentales, pues casi la actividad esencial del pensamiento humano a 

través de su historia ha sido la modelación; y en este sentido construir 

desde estas visiones estructuradas procedimientos para la enseñanza. 

Como lo amplia el mismo, al decir que el propósito de los modelos 

pedagógicos, no ha sido describir ni penetrar en la esencia misma de la 

enseñanza, sino reglamentar y normativizar el proceso educativo, 

definiendo ante todo que se debería enseñar, a quienes, con que 

procedimientos, a qué horas, bajo que reglamentos disciplinarios, para 

moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. 

En este mismo orden de ideas, también plantea algunos ejemplos de 

modelos, y expresa que existe, el tradicional, romancista, socialista, 

conductista y uno desarrollista y que los define conceptualmente desde la 

enseñanza de las ciencias. 

Modelo Pedagógico Tradicional 

El método en el que hace énfasis es la “formación del carácter” de 

los estudiantes y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de 

la disciplina, el ideal del humanismo y la ética, que viene de la tradición 

metafísica – religiosa del medioevo. El método básico del aprendizaje es 

el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de 

disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de este método es la 

forma como los niños aprenden la lengua materna; oyendo, viendo, 

observando y repitiendo muchas veces; De esta manera el niño adquiere 

la “herencia cultural de la sociedad”, aquí está representada el maestro 

como autoridad. 
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Modelo Conductista. 

El modelo se desarrolló para la racionalización y planeación 

económica de los cursos en la fase superior del capitalismo, bajo la 

mirada del moldeamiento meticuloso de la conducta “productiva” de los 

individuos. Su método consiste en la fijación y control de los objetivos 

“instruccionales fórmula con precisión. Se trata de una “transmisión 

parcelada de sus saberes técnicos mediante un adiestramiento 

experimental “por medio de la “tecnología educativa”.  

Romanticismo Pedagógico.  

Este modelo plantea que lo más importante para el desarrollo del 

niño, es el interior, y este se convierte en su eje central. El desarrollo 

natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la 

educación. Se presume que el maestro debería librarse, él mismo, de 

los fetiches del alfabeto, de las tablas de multiplicar de la disciplina y ser 

sólo un auxiliar o metafóricamente un amigo de la expresión libre, original 

y espontánea de los niños.  

Desarrollismo Pedagógico. 

  

Hay una meta educativa, que se interesa por que cada individuo 

acceda, progresivamente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de 

acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. 

Por otro lado el docente debe crear un ambiente estimulante de 

experiencias que le permitan al niño su acceso a las estructuras 

cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. 

Modelo Pedagogía Socialista (Crítico) 
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Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de 

las capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es determinado 

por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la 

educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino que también el conocimiento pedagógico 

polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la formación 

científica de las nuevas generaciones. 

Principios constructivistas del aprendizaje. 

 

El aprendizaje como tarea principal de todo sujeto en formación, 

puede analizarse desde diferentes enfoques, el Modelo Educativo para el 

Siglo XXI establece que para la formación de los estudiantes en sus 

planteles se empleen principios constructivistas que se alimentan de las 

aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas 

genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético 

piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de 

la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural 

vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras, ya que 

a pesar de que los autores de éstas se sitúan en encuadres teóricos 

distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad 

constructiva para el alumno. 

 

De acuerdo con Frida Días Barriga y Gerardo Hernández Rojas 

(2004) el aprendizaje en el enfoque constructivista tiene los siguientes 

principios. El aprendizaje es un proceso constructivo interno, 

autoestructurante que se produce cuando en el estudiante entra en 

conflicto lo que ya sabe con lo que debería de saber. 

La acción tutorial, consciente de este principio, se dedica a ofrecer o 

crear las condiciones y el ambiente más propicio para que el estudiante 

de manera consciente y voluntaria construya su propio desarrollo a partir 
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de la identificación de sus propias necesidades. El grado de aprendizaje 

depende del nivel de desarrollo cognitivo y de los conocimientos previos 

de los estudiantes. 

 

La tutoría, comparte este principio ya que en la atención que brinda 

a los estudiantes, parte de un diagnóstico, y diseña programas de trabajo 

que van dirigidos a atender las diferencias individuales de los estudiantes, 

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros. 

 

La acción tutorial, reconoce importancia de la mediación por ello la 

figura más importante, después del estudiante es el profesor-tutor, quien 

tiene la acción de acompañarlo en su proceso formativo. El tutor gestiona, 

vincula, ayuda a crear relaciones significativas y ambientes de 

aprendizaje acordes al tipo de conocimiento que el alumno requiera ya 

sea conceptual, procedimental o actitudinal. Ayuda a los estudiantes a 

que descubran, procesen, asimilen y transfieran información que les sea 

útil para dar atención a su formación integral. 

 

El estudiante es un sujeto activo, participativo, proactivo, capaz de 

participar de manera consciente e intencionada en su propio aprendizaje. 

La tutoría respalda su actuar en este principio ya que estimula al 

estudiante para que se confronte a sí mismo e identifique los factores que 

afectan positiva o negativamente su aprendizaje y con ayuda del tutor 

busque alternativas para su atención, dicho de otra manera, la tutoría 

ayuda a generar en el estudiante procesos internos para que de forma 

personal y comprometida auto estructure para satisfacer sus necesidades. 

Estos principios se encuentran también presentes en la organización 

de los contenidos que se trabajan en la tutoría y en las formas y 

modalidades de trabajo que se asumen para la consecución de los 

objetivos de la misma. 
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Teoría del Constructivismo 

      El constructivismo muestra la manera de enseñar, así como la forma 

de aprender, establece nuevos modelos educativos acordes a las 

necesidades actuales, que incluyen las acciones de cambio para la 

transformación del proceso pedagógico.  

COELLO  (2006)  manifiesta: 

“La teoría del constructivismo pedagógico considera que el 

aprendizaje humano es una transformación de los estímulos, 

conocimientos, experiencias, producto de las operaciones mentales 

del aprendizaje significativo”. (Pág. 25) 

Por lo tanto los actores del  proceso educativo deben estar en un 

constante  dinámico aprendizaje, eficiente y transformador de acuerdo 

con el desarrollo histórico social, siendo este significativo para que la 

institución educativa cumplan y de respuesta a las expectativas de 

estudiantes, profesores, familia y comunidad. 

Por lo tanto el constructivismo es una corriente que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información 

e interactúa con su entorno. 

El constructivismo ve el aprendizaje como el proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias. Solución de problemas reales o simulaciones, 

normalmente en colaboración con otros estudiantes. Esta colaboración 

también se conoce como proceso social de construcción del 

conocimiento. Algunos de los beneficios de este proceso social son: 



83 
 

 

 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus 

ideas y también pueden contar sus conclusiones a otros 

estudiantes. 

 Eso le da oportunidades de elaborar lo que aprendieron. 

 

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre 

otros, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en 

la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso. El Constructivismo tiene muchas 

variaciones, tales como aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje contextualizado y construcción del conocimiento. 

 

Independientemente de estas variaciones, el constructivismo 

promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de 

una estructura dada, misma estructura que puede ser de un nivel sencillo 

hasta un nivel complejo, en el cual es conveniente que los estudiantes 

desarrollen actividades centradas en sus habilidades, así puede 

consolidar su aprendizaje adecuadamente. 

En el presente caso este enfoque se presenta desde el punto de vista del 

método didáctico. 

 

Método Didáctico  

Este método se propone hacer que los estudiantes aprendan la 

asignatura de la mejor manera posible, el nivel de su capacidad actual 

dentro de las condiciones reales, en que la enseñanza se desarrolla, 

aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las 

posibilidades materiales y culturales. 
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A) Principio de la finalidad: Realiza objetivos educativos, claramente 

concebidos  nítidamente y siempre mantenidos en foco en la 

conciencia del problema de los discípulos. 

B) Principio de la ordenación: Es la disposición ordenada de los datos 

de la materia, de los medios auxiliares y de los procedimientos, en 

progresión bien calculada para llevar el aprendizaje de los 

estudiantes al resultado deseado con seguridad y eficacia. 

C) Principio de la adecuación: Procura adecuar los datos de la 

materia a la capacidad y a las limitaciones. 

D) Principio de la economía: Procura cumplir sus objetivos de la 

manera más rápida, fácil y economía, evitando desperdicios de 

tiempo, materiales y esfuerzo de estudiantes y del profesor. 

E) Principios de orientación: todo método didáctico procura dar a los 

estudiantes. 

 

Balestrini, 1998 p. 32 dice que el marco teórico: 

“Es el resultado de la selección de aquellos aspectos más 

relacionados con el cuerpo teórico – epistemológico que se 

asume, referidos al tema específico elegido para su estudio. 

De allí pues, que su racionalidad, estructura lógica y 

consistencia interna, va a permitir el análisis de los hechos 

conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros datos 

relevantes.” 

(Tamayo y Tamayo, 2000, p. 96)  

“El marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría 

con la investigación y sus relaciones mutuas.”     

Método del griego meta (a través, más allá y hodos camino) “camino que 

se recorre”, lo contrario de la acción casual dispersiva y desordenada. 
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Método es la manera ordenada y calculada para alcanzar el fin 

previsto; cada paso y cada movimiento esta, relacionado con el fin y tiene 

su razón de ser. 

Método es poner en relación, de manera práctica, pero inteligente, los 

medios y procedimientos con los objetivos o resultados propuestos. 

 

El marco teórico de las acciones tutoriales se encuadran en una 

concepción de Orientación Educativa que le da sentido y que especifica 

sus tareas concretas así como las estrategias de abordaje empleadas. 

La Orientación Educativa puede involucrar aspectos de prevención, es 

decir, una detección precoz de problemáticas que requieran una ayuda 

más específica. 

 

Las intervenciones orientadoras requieren una participación 

protagónica de los sujetos asistidos para comprometer a los orientados en 

el logro de las metas propuestas. Es frecuente que implique brindar 

información para promover una toma de decisión, o realizar elecciones 

entre diversas alternativas y/o elaborar proyectos a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

También es un proceso interactivo que facilita una comprensión de 

sí mismo y del ambiente y lleva a establecer y/o clarificar metas. 

Implica conocer a fondo las características y condiciones institucionales y 

de sus integrantes. Es necesario que los tutores tengan conocimientos 

actualizados de dinámica y coordinación grupal, de entrevista individual, 

de la observación como método de recolección de información, de 

técnicas de talleres y dinámicas grupales. 

 

Fundamentación sociológica 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 
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desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba 

se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado 

cubano se han definido con claridad los fines y objetivos de la educación y 

se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un 

rápido accionar con criterio propio 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las 

bases del proceso de formación de los profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él 

depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la 

sociedad y este individuo debe responder al modelo del profesional que 

requiere la sociedad. 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez más consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 

valores y cualidades morales que han sido cultivados por los más ilustres 

docentes.  

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del individuo. 

Fundamentación psicológica 

El estudio de una figura destacada en el campo de la educación, 

requiere que la misma sea analizada con integralidad y para ello es 

necesario tener  en cuenta sus rasgos personológicos, dada la incidencia 

que estos pueden tener en su obra pedagógica. 
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Este enfoque permite partir de que ser personalidad significa no solo 

adaptarse al medio y actuar sobre él sino también influir de manera activa 

para transformarlo y en la misma medida influir sobre sí mismo para 

transformarse. El hombre no es ajeno a su tiempo ni a las condiciones 

histórico-concretas de la sociedad en que vive. El reflejo de las relaciones 

sociales, a través de una actividad mediada por elaciones directas e 

indirectas con las demás personas contribuye a la formación de las 

características de la personalidad. 

 

Según aparece en Psicología para Educadores p-52, la personalidad 

es un sistema de formaciones psicológicas de distinto grado de 

complejidad que constituyen el nivel regulador superior de la actividad del 

individuo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior le sitúan a la personalidad un grupo 

de características las cuales son: individualidad, integridad, estabilidad, 

función reguladora, posee una estructura, que se explicará en el contexto 

de una personalidad del pensamiento educativo cubano. 

 

Individualidad: Se expresa en aquellas características de la personalidad 

que la diferencian de las demás. Aquí deben considerarse las situaciones 

en que se vio inmerso en el transcurso de la vida, las determinadas 

condiciones y la posición que asumió ante esto, así como la dinámica, 

intensidad y el matiz que mostró en las diferentes actividades que realizó. 

Integralidad: Se manifiesta en las tendencias de la personalidad a que sea 

lo más armónica posible, sin grandes antagonismos internos y externos. 

Esto se manifiesta fundamentalmente en el plano interno, cuando posee 

cualidades psicológicas compatibles entre sí (modesto, honesto, 

colectivista etc.). 
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Estabilidad: Es la tendencia de la personalidad a que su configuración 

psicológica permanezca a pesar de los cambios tanto internos como 

externos a que se enfrenta. Es la característica que permite reconocer la 

personalidad como tal, a pesar de que el individuo esté inmerso en 

disímiles situaciones, preocupaciones, problemas, y no por ello cambia su 

colectivismo, su afán e ayudar a los demás, etc.  

 

Función reguladora: Su esencia está en que la conducta es regulada por 

la psiquis en dos formas: 

 

1. Inductora: Por qué y para qué actuamos (afectivo). 

2. Ejecutora: ¿Cómo y con qué actuamos? (cognitivo). 

 

Al ser la personalidad del hombre un reflejo individual del conjunto 

de relaciones sociales de las condiciones histórico- social de vida, le 

posibilita la relación de su actividad en el sistema de relaciones sociales 

en que desarrolla su existencia. Así la personalidad constituye el nivel 

regulador superior de la actividad del individuo. 

 

Una de las características esenciales de la función reguladora de la 

personalidad es que en ella alcanza un nivel de desarrollo la unidad de lo 

afectivo y lo cognitivo, y para comprender la personalidad como nivel 

superior de la psiquis humana, la unidad de lo afectivo y lo cognitivo es un 

principio teórico y metodológico fundamental. 

 

La otra característica de la personalidad es la estructura, dado que 

está se comporta como un sistema integral, por lo que posee una 

composición y organización en las que es posible reconocer: 

regularidades, leyes, y principios de funcionamiento. 
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Dentro de la estructura como se ha señalado se encuentra la 

regulación inductora y la ejecutora, interrelacionadas ambas mediante la 

actividad y la comunicación. Dentro de la regulación inductora se localiza 

la esfera afectiva donde están incluidas las vivencias afectivas: 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, estados de tensión etc., y en 

la esfera motivacional se ubican las necesidades y motivos: aspiraciones, 

ideales, intenciones, intereses, convicciones, y autovaloración. 

 

La formación psicológica generalizadora de la regulación inductora 

es el carácter. Por su parte en la regulación ejecutora está la esfera 

instrumental conformada por los hábitos y habilidades y la esfera cognitiva 

por los procesos cognitivos- sensación, percepción, memoria, imaginación 

y pensamiento. La formación psicológica generalizadora de la regulación 

ejecutora son las capacidades. Estos procesos tienen una significación 

especial en la vida y obra de una figura del ámbito educativo; 

principalmente el pensamiento pedagógico que desarrollan, y que sin 

dudas no puede separarse de los demás procesos; pero éste 

específicamente requiere que sea estudiado, partiendo del análisis de que 

el pensamiento como proceso psíquico cognoscitivo está dirigido a la 

búsqueda de lo nuevo y El pensamiento se asocia a la solución de 

problemas, aparece cuando el hombre se plantea interrogantes a las que 

no puede responder con los conocimientos que posee, se inicia un 

proceso de búsqueda, elaboración de hipótesis, emisión de juicios, 

razonamientos. 

 

Una de las peculiaridades más relevantes del pensamiento es que 

se produce como un proceso dirigido, con la intención de alcanzar 

determinado fin en una actividad específica, se manifiesta en alguna 

actividad, según S.L. Rubinstein, la actuación es más bien la forma 

primitiva de la forma existente del pensamiento. 
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El pensamiento teórico cambia solamente el carácter de esta conexión 

(1967: 379). Es por ello, que cada tipo de actividad trasmite transmite al 

pensamiento determinadas particularidades. 

En la actividad pedagógica el pensamiento de los educadores, adquiere 

peculiaridades específicas que lo distinguen del desempeño de otras 

actividades. (A. R. Martínez, 2001: 32). 

 

La propia actividad pedagógica exige al hombre que la lleva 

adelante, determinadas particularidades, por esto su producto se 

denomina pensamiento educativo. Una de esas peculiaridades, es que la 

actividad exige que elabore o transforme condiciones en el proceso 

educativo para lograr su fin, formar a otros hombres. Esas condiciones se 

ubican en diferentes niveles según la cantidad o número de personas 

afectadas. 

 

Nivel personal: Cuando el educador debido a las exigencias de la 

profesión cambia sus condiciones internas. Se produce la auto 

transformación de su personalidad. Es un resultado que no se publica, 

pero que ocurre al educador que diariamente se enfrenta a las aulas. 

 

Nivel de aula: Las transformaciones que produce en el proceso docente 

responden a las exigencias del grupo, de las personalidades de los 

estudiantes que lo integran, o del contenido de la enseñanza o del 

contexto específico. 

Nivel de escuela: Las transformaciones que produce el educador se 

generalizan a toda la escuela, trascendiendo el aula. 

 

Nivel de la comunidad: los cambios que realiza el educador influyen en los 

distintos grupos a los que pertenece la comunidad. 
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Nivel de la sociedad en que vive el educador: el educador realiza 

propuestas novedosas que afectan a toda una sociedad y trascienden su 

época. 

Nivel de toda la humanidad: Las transformaciones que realiza constituyen 

progresos en la actividad educativa, que se caracterizan como saltos en el 

desarrollo de la educación, porque la revolucionan y se extienden a varias 

generaciones. 

 

El nivel personal permite acceder a otra de las peculiaridades del 

pensamiento educativo: quien piensa, es un hombre con una personalidad 

que se auto transforma. El compromiso de participar en el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes, matiza la actividad pedagógica, porque 

plantea cambios personales para lograrlos en los educandos, y a la vez, 

en el propio desempeño de lo planificado para conseguir lo esperado de 

ellos, se producen cambios en la personalidad del educador. 

 

Se desprende a través de lo expresado, que en los resultados 

favorecedores de la educación de los estudiantes, no solamente participa 

el pensamiento del educador, sino los recursos de su personalidad: su 

motivación profesional, su autovaloración, sus orientaciones valorativas, 

voluntad, sentimientos y otros. El producto creativo de su funcionamiento 

es el pensamiento educativo. 

 

El pensamiento educativo es creativo, las ideas, teoría, 

sistematizaciones, hipótesis, acerca de la educación, son contribuciones 

originales y valiosas a este campo, con cualidades como la singularidad, 

la novedad, imperceptibilidad, unicidad y sorpresa. En todos los hombres 

que aportaron al pensamiento educativo, se aprecia como rasgos, su 

constante esfuerzo mental, su implicación en la elaboración de los 

razonamientos y juicios sobre la actividad. En función de sus propósitos 
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de educar la personalidad aplican todas sus energías, asumen riesgos, 

abren caminos y desarticulan esquemas. 

 

La reflexión es característica de estas personalidades, la capacidad 

de salir del plano de la actividad que está teniendo lugar, y adentrarse en 

el plano personal de conocer que está pasando dentro de sí, reevaluar y 

reestructurar su actuación, sus conceptos y el de los demás. Son críticas, 

tienen criterios objetivos y los utilizan adecuadamente. 

 

En el desarrollo de estas personalidades han influido determinantes, 

entre las que se distinguen las variables: psicológicas o personales y las 

socio- históricas- culturales. 

 

Psicológicas o personales: En ellas se contemplan a las configuraciones 

personológicas, en las que se combinan las motivaciones, sentimientos, 

voluntad. Orientaciones valorativas, capacidades y otras. 

Socio-históricas- culturales: Dentro de las que destacamos a la disciplina 

educación, con su desarrollo de conocimientos y requerimientos, y los 

grupos fundamentales entre los que despliega sus labores que favorecen 

u obstruyen su obra. 

 

Curricular 

La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto 

marcado en el currículo. Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel 

más remoto, pero significativo de la influencia de la sociedad en general, y 

el inmediato y el más práctico, el contacto de la comunidad con las 

escuelas. Existe desacuerdo respecto a si la sociedad es una de las 

fuentes del currículo o es una fuerza que ejerce influencia controladora 

sobre el mismo. Hunkins (1980) asume esta última posición. 
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Doll (1974) considera que la sociedad y la cultura afectan el desarrollo del 

currículo en tres formas: 

1) Inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición,  

2) Acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y 

culturales, y  

3) Aplicando presiones que se originan en los segmentos 

principales de la sociedad y la cultura. La tradición se puede 

percibir como un retador del cambio, lo cual no siempre es malo, ya 

que desalienta los esfuerzos para eliminar aquello que ha probado 

ser útil a la sociedad. 

La educación ha ayudado a que se reconozcan y mantengan en 

forma continua ciertos patrones. Desde luego la sociedad es dinámica, lo 

que requiere ajustes y re-estructuración del currículo para atender las 

demandas de la misma. La cultura es compleja y está en un estado de 

constante fluencia. Estos cambios y ajustes frecuentes le imponen 

presiones al currículo. Los cambios que ocurren en forma amplia en la 

sociedad y la cultura influencian la acción curricular. 

El cambio está acompañado por la inestabilidad. Algunos de los 

cambios afectan las instituciones educativas inmediatamente, otros 

ocurren en forma gradual. Cambios tales como el continuo desarrollo y 

comunicación del conocimiento, el activismo intenso de la población 

respecto a asuntos político-sociales y la movilidad poblacional presentan 

nuevos retos para la educación y por ende al currículo. 

Desarrollo 

De acuerdo al Programa Institucional de tutorías la “Tutoría 

Académica” es el proceso de acompañamiento permanente del 
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estudiante, centrado en el logro de una formación integral que se oriente a 

identificar de maneja conjunta con el alumno, los factores y situaciones 

que dificultan el aprendizaje, desarrollando estrategias de apoyo y auto 

estudio. A la vez, se reconoce como “Tutor” al docente que orienta y 

apoya al alumnado en su trayectoria académica, facilitando procesos para 

el mejoramiento de sus hábitos de estudio, motivando al desarrollo de 

nuevas habilidades, asesorando en su campo disciplinar y contribuyendo 

al logro de una eficiencia terminal al 100 % en sus estudiantes. 

Como características deseables para ejercer la función de tutor 

académico se reconocen las siguientes: 

1. Tener interés en apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a 

través del acompañamiento personal. 

2. Haber asistido a una capacitación para la tutoría académica (diplomado 

en tutoría) 

3. Desarrollar la capacidad para reconocer el esfuerzo de trabajo que 

realizan los estudiantes tutorados. 

4. Estar en disposición de mantenerse actualizado y en constante 

capacitación en su campo de desarrollo disciplinar y profesional. 

5. Desarrollar empatía con el alumnado para generar un vínculo de 

confianza y comunicación. 

6. Conocer el plan de estudios en el que se es tutor así como las diversas 

trayectorias que este contempla. 

7. Atender en forma constante al o los estudiantes tutorados mediante un 

calendario de sesiones acordado con la persona que coordina las 

actividades de tutorías en su dependencia. 
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8. Desarrollar con creatividad las acciones de tutoría. 

9. Diseñar un plan de atención tutorial y seguimiento. 10. Presentar 

informes y reportes de manera semestral. 

11. Sistematizar la propia experiencia de atención tutorial. 

12. Participar en sesiones de colegio de tutores. 

13. Evaluar la propia actividad y contribuir al diseño y desarrollo de 

acciones de evaluación de la tutoría en lo general. 

Es preciso que los académicos que participen en el programa de tutorías 

se comprometan a lo siguiente: 

 Disposición para invertir parte de su tiempo laboral en todas las 

actividades relacionadas con la tutoría académica. 

 Participar en los diversos programas de capacitación que la 

institución promueva atendiendo a su formación, experiencia y 

trayectoria académica. 

 Cada profesor deberá elaborar su plan de trabajo tutorial, 

considerando los tiempos específicos que dedicará a esta función 

docente. 

 Sistematizar y llevar un registro de los estudiantes a los que se da 

tutoría. 

 Participar en los mecanismos institucionales que se establezcan 

para evaluar la actividad tutorial. 

 Participar en eventos académicos diversos relacionados con el 

Programa Institucional de Tutoría Académica. 

En diversas teorías se encuentra el fundamento necesario para 

orientar las acciones del modelo educativo y las bases para desarrollar a 

través de la tutoría académica, el respaldo al proceso enseñanza-
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aprendizaje y al logro de los objetivos previstos para el desarrollo 

psicosocial de los estudiantes y el nuevo quehacer de los profesores. 

Como la teoría de la dirección de grupos de Rogers que menciona 

los efectos de trabajar en grupos: “un uso más completo de recursos 

preceptúales; los esfuerzos tendrán como resultado unos datos más 

diferenciados; el pensamiento y las percepciones del grupo se volverán 

más realistas; aumentará la responsabilidad; la dirección será más 

colegiada; el grupo será más capaz de abordar y resolver problemas de 

un alcance más amplio” 

La teoría del humanismo propone que el aprendizaje ideal es 

significativo o experiencial y lo presenta como un proceso que modifica la 

percepción que los individuos tienen de la realidad en sus relaciones con 

su yo. 

Un aprendizaje significativo requiere que el alumno considere que 

los conceptos a aprender son importantes para su desarrollo y sus 

objetivos individuales. 

El papel del tutor humanista se basa en una relación fomentando un 

clima social adecuado que sea facilitador o integrante del grupo. Por su 

parte el alumno representa un ente individual y único capaz de 

autodeterminación y de presentar soluciones de forma creativa, es decir, 

no solo participa cognitivamente, sino que poseen efectos y vivencias 

particulares. 

Según Murray en Arnaiz e Isus (1995) señala lo siguiente: respetuosa 

Y considera indispensable para  Vigotsky sostiene que nuestras funciones 

mentales y nuestros logros específicamente humanos tienen origen en 

nuestras relaciones desarrollo cognitivo del individuo la colaboración del 

grupo. 
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La perspectiva de la ciencia cognitiva basada en el aprendizaje 

mutuo de los profesores y estudiantes. 

La teoría social del aprendizaje basada en el principio de la 

recompensa. Por su parte, Chickering y Gramson (1991), afirman que el 

aprendizaje mejora cuando es fruto del trabajo en equipo y que “el buen 

aprendizaje” es colaborador y social y no competitivo 

La teoría piagetiana pone el énfasis en la resolución de conflictos; el 

grupo es un medio que facilita el análisis y la salida de situaciones 

conflictivas sociales, 

Pallares (1980), en Arnaiz e Isus explica, que todo grupo pasa por 

cinco etapas; cada una de ellas el grupo debe a aprender a enfrentarse a 

nuevos problemas y tiene que desarrollar nuevas habilidades y actitudes. 

Este desarrollo no se produce espontáneamente, sino que supone una 

intervención adecuada por parte del conductor o líder. Las etapas son: 

1. De orientación con las consiguientes dudas e interrogantes. 

2. El establecimiento de normas, fijación del código del grupo. 

3. Solución de conflictos mediante la comunicación más abierta y 

directa. 

4. De la eficiencia en la resolución de problemas y la aparición de un 

profundo sentido de la integración grupal. 

5. Etapa final que tendría que avanzar a través de nuevas 

experiencias, siempre que las dificultades emocionales no lo hayan 

impedido. 



99 
 

La tutoría grupal será utilizada como estrategia inicial para la 

atención de estudiantes a su ingreso a la Universidad y al inicio de cada 

semestre. 

La importancia del trabajo tutorial en grupo radica en que estimula al 

estudiante el conocimiento y aceptación de sí mismo, la construcción de 

valores, actitudes y hábitos positivos que favorecen al trabajo escolar y la 

formación integral, además ofrece al alumno formas de afrontar y resolver 

problemas dentro del contexto escolar. En los grupos el tutor orienta e 

informa al grupo sobre los métodos, técnicas, estrategias, cursos, talleres 

y otros documentos 

 

Preguntas directrices de la investigación 

 

¿Qué impacto provocaría si los maestros promueven en el estudiante, la 

distribución adecuada del tiempo para las tutorías? 

 

¿Los maestros han propuesto alguna vez a sus estudiantes, como 

distribuir el tiempo en las tutorías? 

 

¿Cómo operan las tutorías académicas en la carrera de párvulos de la 

Universidad Península de Santa Elena? 

 

¿Qué variables influyen en las tutorías académicas, mediante el 

diagnóstico a los tutorados? 

 

¿El diseño de una guía de tutorías académicas impulsaría de mejor 

manera alcanzar los logros de sus objetivos profesionales? 

¿Cuál es el grado de satisfacción en  los procesos de la aplicación de las 

tutorías a los estudiantes de la Carrera de Párvulos? 

 

¿La acción tutorial involucraría a la producción académica para mejorar la 

calidad del profesional? 
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¿Qué efectos académicos y científicos generaría la aplicación? 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Tutorías Académicas en la Formación de  los 

Estudiantes de la Carrera de Párvulos de la Universidad  Estatal 

Península de Santa Elena,  Año 2012. 

Variable dependiente: Diseño de una Guía de tutorías Académicas 

Definición de términos básicos. 

Abandono estudiantil: Es el flujo de estudiantes que desertan 

definitivamente de todas las modalidades de la Educación Media Superior 

 

Acción Tutorial: Ayuda y orienta a los profesores – tutores y a los 

estudiantes en un centro educativo, organizados en una red o equipo de 

tutorías. Se concreta en la planificación general de actividades, 

formulación de objetivos y una programación concreta y realista.. 

 

Asesor: Especialista cuya función es fundamentalmente técnica, que 

asiste sobre la materia que domina. Colabora con directivos y profesores 

en la planificación y desarrollo de la enseñanza. 

 

Asesoría: Servicio especializado de colaboración, auxilio u orientación 

que se ofrece al estudiante para el desarrollo de diversas actividades 

académicas. 

 

Actitud: Es la expresión de los valores en el comportamiento del 

individuo. Es la forma de predisposición relativamente estable del 

comportamiento humano, que nos hace reaccionar ante determinados 

objetos, situaciones o conocimientos de una forma concreta. 
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Actividades de aprendizaje: Son las acciones que se diseñan como 

partes constitutivas de una experiencia de aprendizaje, por ejemplo de un 

curso, y sirven para lograr los objetivos de la misma. 

 

Calidad Tutorial: La calidad de la acción tutorial está definida por un 

conjunto de relaciones de coherencia entre los componente de un modelo 

sistemático de intervención tutorial. 

 

Condiciones de Estudio: Dimensión que trata de explorar las 

condiciones materiales con las que cuentan los estudiantes en su ámbito 

básico de residencia, desde el espacio destinado al estudio y a las tareas 

escolares, hasta el equipamiento con el que cuentan: escritorio, librero, 

enciclopedias, computadoras, etc. 

 

Competencia: Son procesos complejos de desempeño integral 

(habilidades, conocimientos y actitudes) con idoneidad en determinados 

contextos, que implican la articulación y aplicación de diversos saberes, 

para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad y comprensión dentro de una 

perspectiva de mejoramiento continuo y compromiso ético. 

 

Currículo: Conjunto de conocimientos, actividades, experiencias, 

métodos de enseñanza y otros elementos y medios empleados para 

alcanzar los objetivos de la acción educativa en un campo determinado. 

 

Docente: Académico cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Calidad Tutorial: La calidad de la acción tutorial está definida por un 

conjunto de relaciones de coherencia entre los componente de un modelo 

sistemático de intervención tutorial. 

 

Condiciones de Estudio: Dimensión que trata de explorar las 

condiciones materiales con las que cuentan los estudiantes en su ámbito 

básico de residencia, desde el espacio destinado al estudio y a las tareas 

escolares, hasta el equipamiento con el que cuentan: escritorio, librero, 

enciclopedias, computadoras, etc. 

 

Currículo: Conjunto de conocimientos, actividades, experiencias, 

métodos de enseñanza y otros elementos y medios empleados para 

alcanzar los objetivos de la acción educativa en un campo determinado. 

 

Concepción  Constructivista: Sostiene que el estudiante construye su 

peculiar modo de pensar, de conocer y de actuar de un modo activo, 

como resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la 

exploración ambiental que realiza mediante el procesamiento de la 

información que recibe del entorno. 

 

Destreza: Pericia que pone en juego una habilidad. 

Desempeño: Es el proceso cognitivo en el que se realiza una tarea o 

producto especifico a partir del conocimiento, habilidades, destrezas y 

actitud. Se observa en la realización de actividades o en el análisis y 

resolución de problemas. 

 

Deserción: Se define como el abandono que hace el alumno de los 

cursos a los que se ha inscritos, dejando de asistir a las clases y de 

cumplir las obligaciones fijadas, lo cual afecta la eficiencia terminal del 

conjunto. Es un indicador, ya que si se toma en cuenta el total de las 
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deserciones de los estudiantes, permite apreciar el comportamiento del 

flujo escolar en una generación. 

 

Diagnóstico de Necesidades de Tutoría: Información sobre los 

antecedentes académicos de los estudiantes y sobre su trayectoria 

escolar, para el establecimiento de la Acción Tutorial. Incluye el 

conocimiento de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. 

 

Docente: Académico cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Educación: Proceso que se materializa en la serie de habilidades, 

conocimientos, actitudes, actividades y valores adquiridos, produciendo 

cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, 

dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un 

periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de 

los casos y fomenta el entendimiento de principios fundamentales 

aplicables a lo largo de la vida. 

 

Ejes: Son las perspectivas desde las cuales se deberán desarrollar los 

procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para 

alcanzar la formación en las cuatro dimensiones que el modelo propone. 

 

Enfoque transversal: Estrategia mediante la cual se permea el 

currículum y que se utiliza para introducir los valores y las habilidades al 

interior del mismo para lograr su integridad. 

 

Estrategia didáctica: Es un conjunto de elementos relacionados, con un 

ordenamiento lógico y coherente, que van a mediar las relaciones entre el 

docente, los tutores y los estudiantes en formación (sujetos), durante la 

solución de los problemas que se manifiestan en la enseñanza de los 
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contenidos geográficos (el objeto), con el fin de formar las habilidades 

pedagógico-profesionales específicas y básicas. Se ejecuta mediante una 

secuencia de actividades que se orientan en el encuentro presencial y la 

consulta que brinda el docente a los estudiantes (relación sujeto-sujeto) 

para ser implementadas en la escuela donde realizan la práctica laboral. 

 

Evaluación: Implica una actividad integral, sistemática y continua del 

proceso enseñanza aprendizaje, integrada dentro de todas las actividades 

del propio proceso. Tiene como misión principal recoger información 

fidedigna del proceso en su conjunto, ayudando así a retroalimentar los 

programas, para incrementar su eficacia mejorando las técnicas de 

aprendizaje, los recursos, etc. Ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y 

aumenta el rendimiento de los estudiantes. 

 

Evaluación de las Actividades de Tutoría: Se realiza a través de 

encuestas a los estudiantes que se benefician de la tutoría o mediante 

mecanismos de seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes 

que participan en estos programas, la cual debe tener un impacto en las 

evaluaciones de las actividades académicas globales del profesor y en la 

de su desempeño. 

 

Flexibilidad: Es una forma de organización académica que adopta un 

criterio de créditos académicos para la movilidad de los estudiantes 

dentro de un currículum y entre facultades e instituciones del país y del 

extranjero. 

 

Habilidades Académicas de los Estudiantes: Se refiere a la 

identificación del potencial que los estudiantes tienen para adquirir y 

manejar nuevos conocimientos y destrezas. Entre ellas la capacidad de 

razonamiento que requiere de observar, discernir, reconocer y establecer 

situaciones, imaginar soluciones, suponer condiciones de probar, explorar 
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y comprobar. Generalmente, éstas son exploradas a través de exámenes 

de razonamiento verbal y numérico. 

 

Habilidades de Pensamiento: Verbos mentales, acciones que suceden 

en nuestro cerebro para conocer y usar un objeto de conocimiento, son 

operaciones que nos permiten conocer algo a la vez que producimos 

nuevos conocimientos. 

 

Orientación Educativa: Proceso de apoyo al estudiante, en la toma de 

conciencia sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad que le 

rodea para que sea capaz de ordenar tanto su mundo interior de valores, 

que le permitan una relación consciente y de integración consigo mismo, 

con los demás y con el medio, así como una adecuada elección de 

opciones educativas. 

 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: Conjunto de fases sucesivas en 

el que se cumple el fenómeno intencional de la educación y de la 

instrucción. Hace hincapié en la bilateralidad de la acción, que va tanto de 

quien enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien enseña. 

 

Seguimiento Académico: Orientación que se da al alumno respecto a 

los proceso del sistema de créditos, de los cursos curriculares y 

extraescolares para que tome la decisión más adecuada. 

 

Tutor: Profesor que mediante técnicas específicas de observación, 

conoce a los estudiantes que se encuentran bajo su tutoría y los ayuda de 

una forma directa e inmediata, coordinando su acción con las de los 

demás profesores y los padres. El tutor es guía en la trayectoria 

académica del alumno, orientador, coordinador, catalizador de actitudes, 

conductor del grupo y experto en relaciones humanas. 
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Tutoría académica: Es la ayuda u orientación sistemática al alumno o al 

grupo que el profesor-tutor puede realizar además y en paralelo a su 

propia acción como docente. Equivale a una orientación a lo largo de todo 

el sistema educativo para que el estudiante diseñe su perfil profesional, se 

supere en rendimientos académicos, dé solución a sus dificultades 

escolares y consiga hábitos de trabajo y estudio, de reflexión y de 

convivencia social que garanticen el uso adecuado de la libertad 

responsable y participativa. 

Valores: Son entes u objetos abstractos que las personas consideran 

vitales y que se encuentran influenciados por la propia sociedad. Son el 

hilo conductor que califica y da sentido a una actitud. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación. 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación tiene una modalidad dual: Bibliográfica, 

porque por una parte analiza la documentación (textos, ensayos, revistas, 

internet) existentes del tema; y por otra realiza las actividades de campo, 

al aplicar encuestas, entrevistas y consultas. 

Existen algunas modalidades de la investigación son: 

Investigación de Campo: “Es el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender 

su naturaleza y factores constituyentes…” (Manual UPEL Pág. 18). Se 

basa en el estudio que permite la participación real del investigador o los 

investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el 

problema, la fenomenología en consideración. A través de esta 
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modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se 

predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

Investigación Documental: se basa en el estudio que se realiza a partir 

de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales 

(literatura sobre el tema de investigación). En esta modalidad de la 

investigación debe predominar, el análisis, la interpretación, las opiniones, 

las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores;  

Proyectos Factibles: se concreta en el estudio que permite la solución 

de un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en 

diferentes áreas o esferas del acontecer diario;  

Proyectos Especiales: se estiman para la realización y presentación de 

trabajos referidos a la literatura, la cultura y las artes, la religión, entre 

otras áreas o esferas sociales. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación se denomina exploratoria y explicativa, al extraer 

la información pertinente, sistematizarla y explicitar el problema; así como, 

exponer de forma técnica y científica sus resultados en un momento y 

espacio definido. 

La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. 

Sin ella es prácticamente imposible lograr el camino que conduce al 

conocimiento científico.  

Determinación de los métodos a utilizar. 

La presente investigación será por medio de la observación directa 

esto será una investigación de campo por lo que tendremos que hacer 

visitas a la institución realizar entrevistas a los directivos, profesores, y 

trabajar directamente con los estudiantes involucrándonos en el tema que 

nos interesa. 
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La investigación De campo como un análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia y la 

investigación de tipo documental, como "el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento en estrategias 

didácticas con apoyo en trabajos previos. 

En este sentido se utilizará la investigación de campo y documental, 

dado que se analiza la problemática existente en los estudiantes de la 

carrera de párvulos que aun cuando cuenta con un personal calificado, 

requiere de un mayor interés en las tutorías académicas para mejorar el 

aprendizaje. Asimismo dicha investigación se basará  en informaciones 

obtenidas de documentos, textos y medios electrónicos que darán la 

pauta a realizar una guía de tutorías académicas dirigida a las docentes 

para promover una mejor educación de calidad en los estudiantes de la 

carrera de párvulos. 

Las etapas a desarrollarse en la Investigación son: 

1. Recopilación de la información obtenida a través exploraciones y 

bibliografías relacionadas con el tema. 

2. Población y  muestra 

3. Revisión y análisis de la información previamente obtenida. 

4. La observación directa a los estudiantes de la carrera de párvulos      

con la aplicación de varios instrumentos. 

Definido el problema a investigar, formulados los objetivos y 

delimitadas nuestras variables se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la muestra.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Cualquier característica medible de la población se denomina 

parámetro, los valores de los parámetros calculados sobre muestras se 

conocen como estadísticos o estadígrafos, u 2, r..., 

media, varianza, coeficiente de correlación) y describen a las citadas 

muestras. 

Población y muestra. 

Población 

(Buendía, Colás y Hernández, 1998: 28)  

“Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que 

forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se 

intenta generalizar los resultados”.  

Rojas, R (1988, p. 20) 

“Es la totalidad de los elementos que poseen las principales 

características objeto del análisis y sus valores que son conocidos como 

parámetros”  

Como población objetivo del actual estudio se consideró tomar la 

información de diversos fuentes bibliográficas y datos recogidos a través 

de encuestas y entrevistas a los/las estudiantes, maestros. 

Muestra 

Muestra en el terreno epistemológico, Jiménez Fernández (1983) 

destaca la condición de representatividad que ha de tener la muestra: 

(Jiménez Fernández, 1983: 237)  

“es una parte o subconjunto de una población 

normalmente seleccionada de tal modo que ponga de 

manifiesto las propiedades de la población. Su 
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característica más importante es la representatividad, es 

decir, que sea una parte típica de la población en la o las 

características que son relevantes para la investigación”.  

Sierra Bravo hace hincapié en la generalización de resultados: 

(Sierra Bravo, 1988: 174) 

“una parte representativa de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el 

universo total investigado”.  

La muestra es parte o fracción representativa de un conjunto de una 

población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de 

investigar ciertas características de ellos. 

Selección de la muestra 

Cuando se habla de seleccionar una muestra, se supone que la 

población del dato o los datos que se pretenden analizar requiere un 

número tan grande de observaciones que resultan inconvenientes o 

imposibles de realizar. En algunos casos, observar a toda la población 

puede causar la destrucción de la población. El muestreo puede reducir el 

costo, aportar rapidez al proceso, hacer posible la observación cuando la 

otra opción es no obtener los datos, mayor exactitud al poder hacer uso 

de personal especializado. 

El Diseño de la Investigación, se elabora un método diseñado a 

definir la población y la muestra que se debe seleccionar, seguido de 

esto se establece un esquema para realizar la investigación con 

métodos, técnicas y procedimientos alternos para valorar 

estadísticamente la información. 
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El problema a resolver en la investigación se establece que la 

población escogida en la Carrera de Párvulos de la Universidad 

Península de Santa Elena; es definida con las características 

necesarias para la obtención de información. 

Debido a que la población de la Universidad es muy grande, elegí 

una muestra, siendo coherente y analítico para hacer la mejor 

selección de acuerdo a sus necesidades de información. 

Las técnicas no probabilísticas: son aquellas que no aseguran la 

probabilidad que tiene cada unidad de la población de ser incluidas en 

la muestra. Por tanto, no se obtiene en estos casos la equiprobabilidad 

ni la representatividad de la muestra. Con estos procedimientos se 

tiende a sobre representar o a sub representar a determinados 

elementos de la población. Sin embargo a veces constituye la única 

forma posible de recolectar datos debido a las dificultades y los costos 

de las técnicas probabilísticas. 

Un muestreo probabilístico se lleva a cabo con un plan estadístico de 

selección totalmente rígido y fijado de antemano, de acuerdo a esas 

probabilidades y donde ni los  entrevistadores ni otras personas que 

intervengan en el muestreo toman decisión alguna sobre qué unidad elegir 

para la muestra. También hay que notar que los procedimientos para 

formar estimadores están fijados de antemano como parte del diseño 

muestral y no dependen de la muestra particular que se ha seleccionado. 

Si la experiencia y el conocimiento de la población a muestrear es 

importante en un muestreo intencional, no lo es menos en muestreo 

probabilístico. Este conocimiento de la población, particularmente en 

aspectos relacionados con variables objeto de estudio deben ser utilizados 

de la mejor manera posible en el diseño de muestras probabilísticas. 
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Por ejemplo, nos puede ayudar a definir el tamaño y el tipo de las 

unidades de muestreo en distintas etapas, en la formación de estratos y en 

el uso de variables auxiliares conocidas en la población que ayuden a 

mejorar las estimaciones, en el establecimiento de las propias 

probabilidades de selección de las unidades muéstrales. No hay límite a la 

cantidad de información que puede utilizarse en un proceso probabilístico 

de muestreo. El único límite que existe es que la selección sea matemática, 

respetando las probabilidades asignadas. 

El muestreo no probabilístico se usa fundamentalmente en estudios 

explorativos o en investigaciones. Elige sus elementos de acuerdo a los 

parámetros del investigador, no existe la misma probabilidad de selección 

para todos, depende del tipo de investigación.  

Los muestreos no probabilísticos más usuales son: 

Muestreo por cuotas:  

También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de 

la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" 

para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el 

muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad 

de aquél.  

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un 

número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por 

ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en 

Gijón. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se 

encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza 

mucho en las encuestas de opinión.  
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Muestreo opinático o intencional:  

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 

obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de 

grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en 

sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han 

marcado tendencias de voto.  

Muestreo casual o incidental:  

Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e 

intencionadamente los individuos de la población (los profesores de 

universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios estudiantes).  

Bola de nieve:  

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y 

estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se 

emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones 

"marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc 

Con respecto a los paradigmas en la definición del tamaño de 

muestra, creo que es según la investigación que se quiere realizar, según 

los parámetros del investigador, el tiempo, presupuesto... 

Técnicas De Muestreo No Probabilísticas 

Muestreo intencional o deliberado 

La tesis básica que lo sustenta consiste en que el buen juicio 

posibilitaría escoger los integrantes de la muestra, por lo que aquí el 

investigador selecciona explícitamente cierto tipo de elementos o casos 

representativos, típicos o con posibilidades de ofrecer mayor cantidad 
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de información. Los casos se determinan a partir de una población 

dada, hasta llegar a la cantidad estimada como necesaria. 

La experiencia demuestra que sin tener una experiencia objetiva 

previa para emitir los juicios, esta técnica no ofrece resultados 

confiables, por tanto se hace necesario disponer de algunos datos y 

comprobaciones externas que demuestren la supuesta 

representatividad. Por ejemplo, en las encuestas electorales se emplea 

muchas veces el muestreo intencional, seleccionando un determinado 

número de pequeños distritos electorales cuyos resultados en años 

anteriores se han aproximado a los del estado, y se entrevistan 

entonces a todos los votantes. 

El muestreo Estadístico resulta beneficioso para implementarlo en 

la realización de un estudio, debido a que mediante éste se pueden 

obtener probabilidades bajas o altas a través de determinados 

beneficios que estas técnicas ofrecen. 

En los diferentes tipos de muestreo existen no probabilística en 

los cuales se deben establecer diferencia en el momento de realizar 

nuestras investigaciones por tanto que en el no probabilística no toda 

la población forma parte de la muestra y en el probabilística todos los 

individuos tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra. 

El muestreo es sencillamente el procedimiento que se emplea a extraer 

una pequeña parte de una población dentro de un universo. 
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Cuadro 4. Población de la Carrera de Párvulos, Modelo Presencial de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

DIRECTORA PROFESORES ESTUDIANTES 

1 10 86 

Fuente: Archivos de la Carrera de Párvulos 

Cuadro 5. Tabla de la muestra 

Profesores Tutores de la Universidad 
Península de Santa Elena 

10 

Estudiantes 69 

Total de la muestra 80 

Fuente: Archivos de la Carrera de Párvulos 
Elaborado por: Autora del Proyecto 

 

La Carrera de Párvulos de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena por asunto de la ubicación de la categoría E, al momento de la 

realización de este trabajo de investigación no cuenta con estudiantes del 

primer y segundo semestre, por lo que decidí aplicar la encuesta en su 

total de estudiante del cuarto semestre. 

 

Para ello he aplicado el muestreo causal o incidental. 

También se aplicó una encuesta a la totalidad de profesores y una 

entrevista a la directora de la carrera. 

 

Operacionalización de las variables. 

La operacionalización de las variables es una especie de guía de 

instrucciones para el investigador, al respecto. 

Busot (1991) dice: “consiste en una descripción de las actividades que 

efectúa el investigador para medir o manipular la variable” (pág. 87), el 
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mismo que determina la orientación de la investigación que se pretende 

realizar, en base a la determinaciones e indicadores. 

Operacionalizar “un concepto consiste en definir las operaciones que 

permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de 

los cuales se manifiesta ese concepto” (Hempel, 1952, 32-50). 

 

La operacionalización de las variables se refiere a descender a un nivel 

de abstracción de las mismas. “Implica desglosar la variable por medio de 

un proceso de deducción lógica en indicadores, los cuales se refieren a 

situaciones específicas de las variables. Los indicadores pueden medirse 

mediante índices o investigarse por ítems o preguntas que se incluyen en 

los instrumentos que se diseñan para la recopilación de la información.” 

(Méndez, 1988, p. 79). 

 

En el proceso de operacionalización de las variables debe atenderse a los 

pasos siguientes: 

(1) Definición nominal de la variable, es decir significado otorgado a la 

variable en la investigación. 

(2) Definición real de la variable, lo cual corresponde a los enunciados 

relativos a las propiedades o dimensiones consideradas esenciales del 

objeto o del hecho referido en la definición. 

(3) Definición operacional o selección de indicadores; esto implica 

seleccionar los indicadores de acuerdo al significado otorgado a través de 

las dimensiones de la variable. 

(4) La variable sea mensurable a través de la Concreción de su 

significado, y está muy relacionada con una adecuada revisión de la 

Literatura; debe ser obvia y compartida.   

Cuadro 6.      OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Variable Dimensiones Indicadores 

 Independiente 

Tutorías 

Académicas   

 

 Metodología 

andragógica 

 Docentes  

 Tutorías 

académicas 

 Desempeño 

académico 

 Disciplina 

estudiantil 

 Valores 

 Rendimiento del 

estudiante 

 

 Dependiente  

Formación de los 

estudiantes de la 

carrera de párvulos 

de la Universidad 

Estatal Península 

de Santa Elena, 

año 2012. 

 Sistema de 

tutorías 

 Perfil docente 

 Revalorización del 

rol del docente. 

 Información del 

resultado operativo 

Instrumentos 

Fuente: Análisis de las variables independientes y dependientes 

 

TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de trabajo directo constituyen el complemento que el tutor 

requiere para apoyar a los estudiantes. Partiendo del análisis del 

diagnóstico académico del estudiante, debe interactuar con éste a través 

de acciones de trabajo directas, para definir las tareas y actividades que 

convendrá realizar en la resolución de problemas académicos y 

personales. Las técnicas de dinámica de grupo favorecen el desarrollo 

cognoscitivo y el desarrollo social, mediante el desarrollo personal. Para 

obtener la información clara y precisa que se requiere se utilizarán un 

sinnúmero de instrumentos del tipo informal, los cuales se aplicarán en un 

momento determinado de acuerdo a las necesidades que se vayan 

presentando en nuestra investigación.  

Cuadro 7.        TÉCNICAS  - INSTRUMENTOS – FUENTES 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Observación general o 

simultánea 

La encuesta 

La entrevista 

La consulta 

 

 

 

Fichas bibliográficas 

Cuestionarios 

Encuestas 

Formularios 

Entrevistas 

Formularios consultas 

Internet 

 

 

Nómina de los 

estudiantes  

Resultados de las 

entrevistas a 

Estudiantes, maestros, 

rectores de colegios, 

directores de escuela, 

autoridades educativas 

y de gobierno central y 

local. 

Resultados de la 

consulta a expertos en 

el tema. 

Fuente: Autora  del Proyecto 
 
 

Entre las técnicas  tenemos: 

La entrevista: consiste en la obtención de información oral de parte de 

una persona llamado entrevistador (quién pregunta) en una situación de 

cara a cara con otra llamada entrevistada, es una conversación entre dos 

personas sobre un tema específico teniendo un propósito profesional, 

esta entrevista va guiada de un formulario  que orientan la conversación 

entre las dos personas. 

Encuesta.-Técnica de recopilación de información de manera cuantitativa 

cuyo cuestionario se da con opciones de respuesta alternativa, la cual nos 

facilita la medición en porcentajes. 

Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población  objeto de  

estudio, con el fin de inferir y concluir con respeto a la población 

completa”. (Mónica Gerber, catedrática de la Universidad de Chile). 
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Esta técnica  es una forma  de interactuar directamente con el recurso 

humano, para obtener opiniones importantes. A través del cuestionario, se 

recoge la información para sustentar la investigación.  

Etapas de la encuesta: 

 Definir el objeto de la encuesta: Objetivos, muestra,  presupuesto. 

 Formulación del cuestionario: preguntas bien definidas. 

 Trabajo de campo: aplicar la encuesta a la muestra de la población. 

 Obtener los resultados: procesar, codificar y tabularlos datos 

obtenidos para luego presentar informe 

El contenido bibliográfico de esta investigación se la obtuvo a través de la 

recolección de datos en: 

 Sitios Web 

 Consultas en textos relacionados al tema 

 Consultas a tesis ya realizadas. 

La observación: es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis,  es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

La observación participante: es una técnica en donde el investigador 

comparte con los investigados su contexto, experiencias y vida cotidiana, 

para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de 

estudio sobre su propia realidad, es decir conocer la vida cotidiana del 

grupo desde el interior. 

Pasos de la Observación 

 Determinar el objeto, situación o caso a observar. 

 Determinar objetivo. 
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 Determinar la forma de registrar los datos. 

 Observar cuidadosa y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar conclusiones. 

 Elaborar informe de observación. 

Además se utilizó el sistema de fichas; ya que constituye una forma eficaz 

de recoger de manera sintética y ordenada la información más relevante 

sobre un asunto o materia. Habitualmente, y debido a su pequeño 

tamaño, las fichas se organizan en ficheros, que son las cajas o muebles 

donde se clasifican y se guarda.  

Recursos auxiliares de la investigación. 

 Fichas. 

 Récords 

  Registro anecdótico. 

  Lista de chequeo de datos. 

 Grabaciones, fotografías 

En la investigación se aplicó las técnicas descritas anteriormente, 

para obtener información, datos y criterios que tiene la Carrera de 

Párvulos sobre las Tutorías Académicas.   

La entrevista fue aplicada a la Directora de la Carrera a través de un 

guión de 10 preguntas, para conocer desde el punto de vista 

administrativo cómo  se maneja  y atiende a las Tutorías Académicas. 

Grabaciones, fotografías. 

 La encuesta a los profesores y a los estudiantes de la carrera de párvulos  

se la  aplicó con el objeto de conocer su criterio con respecto a las 

Tutorías Académicas  a través de un cuestionario 
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           La observación fue de tipo participante debido a que la 

investigadora forma parte de la comunidad objeto de estudio. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Son válidos y confiables los instrumentos ya que por medio de las 

fichas nemotécnicas se establece un orden en la información de campo, 

mientras que  las encuestas permitieron a través de cuestionarios con 

preguntas claras y precisas, para  llegar a los estudiantes. 

El uso de Bibliografía fue confiable puesto que se basó en textos 

garantizados, por editoriales de renombre y los obtenidos a través de la 

web por proceder de documentos PDF, que previamente están calificados 

a nivel científico, los datos poblacionales tienen su confiabilidad por 

provenir de manera directa de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Las técnicas se ajustaron a la investigación descriptiva por que 

determinaron un diagnóstico previo a través de la observación entrevista, 

test, encuestas, lectura y consulta de documentos existentes acerca del 

tema, al mismo tiempo que se establece una relación entre sus 

componentes. De la misma manera la investigación fue documentada 

porque se pone de manifiesto el pensamiento del autor según los 

objetivos propuestos. 

Caracterización de la propuesta. 

Debido al problema existente en las tutorías académicas de la 

escuela de Párvulos en la Universidad Península de Santa Elena, al no 

existir una propuesta de solución, se planteó la creación de una guía 

tutorial, dirigida a los tutores con el fin de mejorar resultados en la 

formación profesional de los estudiantes. 

Puesto que el sistema tutorial entra en vigencia a partir de las 

reformas educativas que se encuentran en la nueva ley de Educación 
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superior, se hace de carácter obligatoria, para mantener una 

responsabilidad docente y un compromiso con el estudiante, puesto que 

es él,  el resultado de una inversión estatal. El estado pretende justificar 

las horas de trabajo docente, haciéndolo responsable del rendimiento 

académico de los futuros profesionales ya que estos serán el reflejo de 

sus formadores. 

 

El proyecto es factible debido a que presenta actividades 

relacionadas entre sí; tiene como finalidad satisfacer una necesidad 

justificada por medio de una observación o diagnóstico previo, es viable 

en cuanto al tiempo y recursos que se disponen y se sustenta en una 

investigación bibliográfica. 

 

Criterios para la elaboración del Diseño  

 Título del Diseño: Una Guía de Tutorías Académicas. 

 Justificación e importancia 

 Fundamentación teórica: psicológica, pedagógica, filosófica, legal. 

 Objetivos: generales y específicos. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad: financiera, legal, técnica, recursos humanos, política, 

visión, misión. 

 Descripción del Diseño. 

 Diseño de la guía. 

 Beneficiarios. 

 Conclusión. 

 Recomendaciones. 

 Referencias bibliográficas- 

 Referencias electrónicas. 

 Bibliografía general. 

 Anexo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La creación de una guía de tutorías académicas ha tenido una gran 

acogida por parte de los estudiantes de la Escuela de Párvulos, he visto la 

necesidad de plantear con urgencia de llevar, iniciar el proyecto y ver la 

posibilidad de convertirla en una estrategia para la carrera. 

El diseño de una guía de tutorías académicas, ha sido el resultado 

de un proceso que se inicia con la identificación de las variables de 

diseño: 

a) Necesidades de orientación de los educandos para apoyar su 

formación profesional. 

 b) Facilidades que dispone para el funcionamiento de un sistema 

de tutoría.  

De los encuestados, la mayoría fue específica a la hora de 

responder a las preguntas del cuestionario. 

Por esta razón se ha considerado un análisis cuantitativo y cualitativo de 

las mismas, realizando cuadros estadísticos, los mismos que se detallan a 

continuación  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
1.- ¿CÓMO ESTUDIANTE, CONSIDERA QUE EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL SE DEFINE 
COMO LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE? 

Cuadro  8. 

       

  

RESPUESTAS CANTIDAD % 

  

  

MUY DE ACUERDO 28 40,58 

  

  

DE ACUERDO 34 49,27 

  

  

EN DESACUERDO 7 10,15 

  

  

TOTAL 69 100 

  Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Gráfico1. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 

Análisis: El Plan de Acción Tutorial (PAT), no sólo comprende aspectos 

curriculares, sino que incorpora consideraciones administrativas, 

dinámicas de trabajo, procedimientos y de acuerdo a las respuestas de 

los encuestados  se puede señalar que el 40,58% no han sido parte de un 

plan de tutorías; nos dicen que el 49,27% han sido parte de una y 

reconocen que es importante para su mejor desempeño académico, el 

10,15% no responde ya que desconocen que es un plan tutorial. 

 
 

Muy De 
Acuerdo 
40,58% 

De 
Acuerdo 
49,27% 

En 
Desacuerdo 

10,15% 
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2.-  ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LAS TUTORIAS EN LA SEMANA? 
 Cuadro 9. 
 

RESPUESTAS CANTIDAD % 

NADA 29 42,03 

MEDIA HORA COMO MAXIMO 20 28,98 

UNA HORA COMO MAXIMO 4 5,80 

DOS HORAS COMO MAXIMO 6 8,70 

MAS DE DOS HORAS 
  

NO RESPONDE 10 14,49 

TOTAL 69 100 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Análisis.- La actividad tutorial no ha de entenderse como un periodo de 

tiempo a total disposición del estudiante. Por tanto, deberíamos 

establecer una serie de prioridades para conseguir una tutoría 

verdaderamente efectiva, frente a la interrogante sobre el tiempo que se 

dedica a las tutorías los encuestados manifestaron que el 42,03% no se 

dan tiempo; el 28.98% solo le dedican media hora y un 14,49% le dedican 

dos horas a las tutorías académicas; siendo un 14,49 indiferentes a las 

tutorías. 

NADA 
42,03% 

MEDIA 
HORA 
COMO 

MAXIMO 
28,98% 

UNA HORA 
COMO 

MAXIMO 
5,80% 

DOS 
HORAS 
COMO 

MAXIMO 
8,70% 

NO 
RESPONDE 

14,49% 
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3.- ¿CREES CONVENIENTE QUE DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL TUTOR ESTÁN LAS DE 
SELECCIONAR Y UTILIZAR MATERIALES CURRICULARES ADECUADOS A LAS 
CARACTERÍSTICA DEL ESTUDIANTE? 

 
 

 

Cuadro 10 
 

     

   

RESULTADO CANTIDAD % 

  

   

MUY DE ACUERDO 69 100,00 

  

   

DE ACUERDO 
  

  

   

EN DESACUERDO 
  

  

   

TOTAL 69 100 

   

 
 

  

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares   

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 

 

Análisis.- Las funciones del tutor se centran en apoyar al estudiante en 

una tutoría concreta, en facilitar la adquisición de técnicas y estrategias 

para el trabajo autónomo favoreciendo su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El 100% de los estudiantes encuestados están Muy de 

Acuerdo dentro de las funciones del tutor están las de seleccionar y 

utilizar materiales curriculares adecuados. 

 
 
 
 

Muy de 
Acuerdo 

100% 
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4.- ¿QUÉ ES PARA USTED UNA TUTORIA? 
 
  Cuadro  11. 
 

  

RESULTADO CANTIDAD % 

  

  

CHARLAS 12 17,39 

  

  

CUMPLIR SU CARRERA 7 10,15 

  

  

FORTALECER EL APRENDIZAJE 23 33,33 

  

  

INCENTIVAR A LAS PERSONAS 6 8,70 

  

  

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 6 8,70 

  

  

PLANIFICACIONES EXTRACURRICULARES 14 20,29 

  

  
NO RESPONDE 1 1,44 

  

  

TOTAL 69 100 

  Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

 

Análisis.- La tutoría es el medio por el cual los tutorados exponen sus 

problemas o dificultades académicas y afectivas, así como sus 

deficiencias en algún área del conocimiento. Las respuestas a esta 

interrogante nos hace notar que para los estudiantes una tutoría es: 

fortalecer el aprendizaje en un 33,33%, planificaciones extracurriculares 

20,29%; charlas educativas 17,39%, incentivar a seguir con sus estudios 

10,15%, enseñanza – aprendizaje 8,70%, para el 1,44%  es indiferente. 

 

 

CHARLAS 
17,39% 

CUMPLIR SU 
CARRERA 
10,15% 

FORTALECER 
EL 

APRENDIZAJE 
33,33% 

INCENTIVAR A 
LAS PERSONAS 

8,70% 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

8,70% 

PLANIFICACION
ES 

EXTRACURRICU
LARES 

20,29% 

NO RESPONDE 
1,44% 
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5.- ¿QUÉ ESPERA DEL PROFESOR COMO TUTOR? 
 
 Cuadro  12. 
    

RESULTADOS CANTIDAD % 

IMPARTA CONOCIMIENTOS 14 20,29 

ENSEÑANZA CLARA Y PRECISA 23 33,33 

AYUDE AL ESTUDIANTE 12 17,40 

DINAMICO – CREATIVO 10 14,49 

DOMINIO DEL TEMA 9 13,04 

NO RESPONDE 1 1,45 

TOTAL 69 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

 

Análisis.- Los estudiantes esperan que la enseñanza sea clara 33.33%, 

que los maestros impartan bien los conocimientos 20.29%, que ayuden 

cuando necesiten de más conocimientos 17.40%, que sea dinámico 

IMPARTA 
CONOCIMIENT

OS 
20,29% 

ENSEÑANZA 
CLARA Y 
PRECISA 
33,33% 

AYUDE AL 
ESTUDIANTE 

17,40% 

DINAMICO - 
CREATIVO 

14,49% 
DOMINIO DEL 

TEMA 
13,04% 

NO RESPONDE 
1,45% 
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creativo 14.49% y que tengan dominio de los temas o sea que hayan sido 

capacitados antes de ser tutores 13.04%. 

 
 
6.- ¿EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y SU RELACIÓN CON LAS TUTORÍAS ES NECESARIO 
APLICARLO EN TUS CONOCIMIENTOS? 
      
 Cuadro  13. 
 

RESULTADOS CANTIDAD % 

MUY DE ACUERDO 47 68,12 

DE ACUERDO 21 30,43 

EN DESACUERDO 1 1,45 

TOTAL 69 100 

   Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- Se trata de redefinir la tutoría universitaria tomando como base 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje autónomo, uno de los pilares fundamentales, por el 

cual el estudiante asume el protagonismo de su aprendizaje. Para el 

Muy de 
Acuerdo 
68,12% 

De 
Acuerdo 
30,43% 

En 
Desacuerdo 

1,45% 
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68.12% de los encuestados están muy de acuerdo en aplicarlos 

conocimientos que tienen mucha relación con el auto – aprendizaje, el 

30.43% están de acuerdo y el 1.45% en desacuerdo. 

7.- ¿LOS DOCENTES RESPONDE POSITIVAMENTE A LAS TUTORÍAS IMPARTIDAS DE 
ACUERDO A TU NIVEL DE APRENDIZAJE? 
 
 

 Cuadro  14.  
      

RESPUESTAS CANTIDAD % 

MUY DE ACUERDO 43 62,32 

DE ACUERDO 18 26,09 

EN DESACUERDO 8 11,59 

TOTAL 69 100 

   Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares     

Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

Análisis.- Dentro de los nuevos papeles que el docente ha de asumir 

destacamos el de tutor, es decir, el profesor que apoya al estudiante y les 

acompaña en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes que han 

estudiado a través de las tutorías nos dicen que el 62.32% están muy de 

acuerdo que los profesores impartan el aprendizaje de acuerdo al nivel 

Muy de 
Acuerdo  
62,32% 

De 
Acuerdo 
26,09% 

En 
Desacuerdo 

 11,59% 
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del estudiante y que el 26.09% solo están de acuerdo; el 11,59% en 

desacuerdo. 

 

8.- ¿CREE QUE UN FUTURO LLEGUEN A IMPLANTARSE EN DETERMINADAS 
ASIGNATURAS TUTORÍAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL ESTUDIANTADO? 
 
 Cuadro  15. 
 

RESULTADOS CANTIDAD % 

ESTOY MUY DE ACUERDO 56 81,16 

ESTOY DE ACUERDO 9 13,04 

ESTOY  EN DESACUERDO 4 5,80 

TOTAL 69 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 

Análisis.- Las Tutorías deberían implantarse de forma efectiva ya en un 

futuro inminente, porque es muy importante para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Siendo el 81.16% está muy de acuerdo que las 

tutorías formen parte de las actividades curriculares para los estudiantes, 

ESTOY MUY  
DE 

ACUERDO 
81,16% 

ESTOY  DE 
ACUERDO 

13,04% 

ESTOY EN 
DESACUERDO

5.80% 
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el 13.04% está de acuerdo debido a que este tiempo lo dedican a otras 

actividades, 5,80% en desacuerdo. 

 

9.- ¿LA ASISTENCIA A TUTORÍAS DEBERÍA INCENTIVARSE MEDIANTE EL EMPLEO DE 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS? 

 Cuadro  16. 
 

RESULTADOS CANTIDAD % 

MUY DE ACUERDO 69 100 

DE ACUERDO 
  

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 69 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

Análisis.- La asistencia a las tutorías debe ser motivada por el tutor 

mediante reflexiones, técnicas, destrezas y más que nada dinámicas para 

que el estudiante sea un ente participativo. Si el 100% de estudiantes 

MUY DE 
ACUERDO 

100% 
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están Muy de acuerdo a que se incentive la participación en las tutorías 

académicas. 

 

10.- ¿ES NECESARIO QUE LOS DOCENTES CUENTEN CON UNA GUÍA DE TUTORÍAS 

ACADÉMICAS PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES? 

Cuadro  17. 
 

RESULTADOS CANTIDAD % 

MUY DE ACUERDO 46 66,67 

DE ACUERDO 16 23,18 

EN DESACUERDO 7 10,15 

TOTAL 69 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Análisis.-El empleo de guía de tutorías académicas va a servir para 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes. El 66,67% dicen que están muy 

de acuerdo con la guía de las tutorías; 23,18% que está de acuerdo 
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10,15% 
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porque sirve para fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes; 

siendo el 10,15% en desacuerdo. 

 
 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 
1.-TIENE VASTOS CONOCIMIENTO ACERCA DEL TÉRMINO TUTORÍA. 
 
  Cuadro  18 
 

RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO 3 30 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 
 

Gráfico 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- El tutor debe ser una persona capacitada y con cualidades 

ético, morales y espirituales capaces de sintonizar con los estudiantes, 

MUY DE 
ACUERDO 

70,00% 

DE 
ACUERDO 

30,00% 
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acompañarlos, guiarlos hacia el desarrollo y práctica de valores que 

fortalezcan su vida personal y social futura. El 70% de los profesores 

conocen el rol que deben desempeñan como tutores en las asignaturas 

que se le asignan. El 30% no conocen el rol de los tutores. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 
 

Gráfico 12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- Las tutorías se aplican en forma individual y grupal con el fin de 

despertar el interés a los estudiantes que tienen dificultad en el 

2.-  ¿CONSIDERA NECESARIO QUE LAS TUTORÍAS TIENEN COMO FINALIDAD 
FAVORECER LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE COMO PERSONA? 
 

Cuadro  19 
 

  RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

MUY DE 
ACUERDO 

80,00% 

DE 
ACUERDO 

20,00% 
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aprendizaje. El 80% de los profesores conocen como se deben impartir 

las tutorías, ya que favorecen la educación integral del estudiante como 

persona, el 20% está de acuerdo con lo mencionado. 

 

3.- ¿ENTRE LAS FUNCIONES DEL TUTOR ESTÁN LAS DE SELECCIONAR Y UTILIZAR 
MATERIALES CURRICULARES DIVERSOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
ESTUDIANTE? 
 

Cuadro  20 
 

 
 
 

 
RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 1 10 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 

Gráfico 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 
 

Análisis.- El tutor siempre debe estar capacitándose para llegar al 

estudiante en una forma de interrelación maestro – estudiante con el 

propósito  de convertirlos en buenos investigadores. El 90% de los 

profesores encuestados están muy de acuerdo en propiciar en los 

MUY DE 
ACUERDO 

90,00% 

DE 
ACUERDO 

10,00% 
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estudiantes el interés por el desarrollo de sus capacidades y actividades 

de investigación utilizando materiales curriculares, siendo esto una ayuda 

para facilitar las tutorías en los estudiantes; el 10% están de acuerdo. 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 

Gráfico 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 
 
 

Análisis.- El tutor debe ser un maestro de entrega a sus estudiantes para 

orientarlos, dirigirlos y conducirlos dentro y fuera del aula de clases. El 

80% de los docentes está entre sus funciones de coordinar las 

orientaciones desde las distintas áreas o asignaturas hacia el  estudiante 

en la conducción de las actividades dentro y fuera del aula, en torno a sus 

conocimientos, el 20% de los profesores no orientan a los estudiantes. 

4.- ¿CONSIDERA USTED QUE ENTRE LAS FUNCIONES DE LOS DOCENTES ESTÁ LA DE 
COORDINAR LAS ORIENTACIONES DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS O ASIGNATURAS? 
 
 

  Cuadro   21 
 

  RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

MUY DE 
ACUERDO 

80,00% 

DE 
ACUERDO 

20,00% 
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5.- ¿EN UN CONTEXTO EDUCATIVO LAS FUNCIONES DE LAS TUTORÍAS SON 

COLABORAR CON LAS UNIVERSIDADES DEL ENTORNO Y FOMENTAR LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LOS QUE SE INCORPOREN AL TRABAJO? 

 
                 Cuadro  22 
 

  
RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 1 10 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 

                                 Gráfico 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 
 

Análisis.- El tutor debe aplicar la psicología a sus estudiantes para 

orientarlos y ayudarlos en los problemas personales y sociales que 

puedan presentarse durante el proceso formativo. El 90% de los 

profesores colaboran con las universidades del entorno y fomentan la 

MUY DE 
ACUERDO 

90,00% 

DE 
ACUERDO 

10,00% 
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inserción laboral de los que se incorporen al trabajo; mientras el 10% no 

hacen nada por sus estudiantes. 

6.- ¿CREE NECESARIO QUE SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Y PROFESIONAL CAPACIDADES QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN DESARROLLAR EN EL 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES? 

Cuadro  23 
 

  RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 50 

DE ACUERDO 4 40 

EN DESACUERDO 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

 
                                  Gráfico 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- El tutor coordina con los demás profesores un programa de 

tutorías con el fin de lograr una gran eficiencia en la culminación de la 

carrera de los estudiantes.  El 50% está muy de acuerdo que deba 

incluirse en el plan de orientación académica capacidades para que el 

estudiante pueda tomar sus propias decisiones; el 40 % de los 

MUY DE 
ACUERDO 

50,00% 

DE 
ACUERDO 

40,00% 

EN 
DESACUERDO 

10,00% 



140 
 

encuestados está de acuerdo que se incluyan las capacidades en el plan 

de orientación y el 10% está en desacuerdo. 

 

7.-  ¿CREE NECESARIO QUE DENTRO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL DEBERÁ ESPECIFICAR LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS 
PARA CADA ÁREA, CICLO Y CURSO? 
 

Cuadro  24 
 

  RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 1 10 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

 
Gráfico 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- Los maestros debemos poner en práctica en nuestros 

estudiantes varias técnicas de motivación, de superación personal y social 

para lograr un buen rendimiento académico. El 90% de los profesores 

especifican las líneas de actuación prioritarias para cada área, ciclo y 

curso, el 10% está de acuerdo en utilizar esta actividad. 

 

MUY DE 
ACUERDO 

90,00% 

DE 
ACUERDO 

10,00% 
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8.- ¿CREE FAVORABLE QUE EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

DEBERÍA CONTEMPLAR EL CONOCIMIENTO DE DIFERENTES PROFESIONES? 

 

Cuadro   25 
 

 
 
 

 
RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 9 90 

DE ACUERDO 1 10 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 

 
                                     Gráfico 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- Los maestros deben intercambiar con los compañeros de 

trabajo estrategias de aprendizaje para que den a conocer a los 

estudiantes.  El 90% de los profesores encuestados cree favorable que en 

el plan de orientación académica y profesional debería contemplar el 

conocimiento de diferentes profesiones para un buen desenvolvimiento; el 

10% está en acuerdo. 

 

MUY DE 
ACUERDO 

90,00% 

DE 
ACUERDO 

10,00% 
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9.-  ¿CÓMO DOCENTE ESTÁ DE ACUERDO CON LA UTILIZACIÓN DE UNA GUÍA DE 
TUTORÍAS ACADÉMICAS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
 

Cuadro  26   
  

RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO 2 20 

EN DESACUERDO 
  

TOTAL 10 100 

Fuente:Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 

Gráfico 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 
 

Análisis.- Los profesores deben utilizar materiales curriculares diversos 

de acorde a las características del estudiante para una enseñanza de 

calidad y calidez. El 80% de los profesores están muy de acuerdo en la 

utilización de una guía de tutorías académicas para resolver los  

problemas: pedagógicos, psicológicos y sociológicos; el 20% está de 

acuerdo en la utilización de dicha guía. 

 

 

MUY DE 
ACUERDO 

80,00% 

DE 
ACUERDO 

20,00% 
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10.-  ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO EN ESCUCHAR A LOS ESTUDIANTES QUE SE 
ACERCAN A  PEDIRLE UN CONSEJO? 

 
Cuadro   27 

 
  RESULTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO 
  

EN DESACUERDO  
  

TOTAL 10 100 

Fuente: Profesores de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic, Olga Soria Olivares 

 
 

Gráfico 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la carrera de párvulos 
Elaborado por: Psic. Olga Soria Olivares 
 
 

Análisis.-Todo maestro debe dedicar un tiempo para atender a sus 

estudiantes en los problemas de carácter psicológicos, pedagógicos. El 

100% de profesores dedica tiempo para escuchar a los estudiantes que 

se acercan a para pedirle un consejo. 

 
 
 

 

MUY DE 
ACUERDO 

100% 
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Discusión de resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Carrera de Párvulos de la Universidad Península de 

Santa Elena. 

Una vez que se obtuvo la información proveniente de la investigación de 

campo en base a las encuestas que se aplicaron a docentes y 

estudiantes, se pudo realizar la triangulación con la fundamentación 

teórica que apoya el Diseño de una guía de Tutorías Académicas y la 

experiencia profesional del investigador; para poder realizar la 

comprobación de los datos obtenidos de las preguntas que constan en el 

marco teórico, las cuales se desglosan de la siguiente manera. 

 

En el cuadro 27 y gráfico 20; el 66.67% dicen que están muy de 

acuerdo con las guías de las tutorías que servirá para fortalecer el 

proceso de enseñanza en los estudiantes y así lograr una mejor 

formación académica. 

 

En el cuadro 8 y gráfico 1; el 49.27% han sido parte de una acción 

tutorial y reconocen que es importante para su mejor desempeño 

académico; ya que los estudiantes saldrían con más conocimientos para 

su desenvolvimiento profesional en la sociedad. 

 

En el cuadro 26 y gráfico 19, el 80% de los profesores están muy de 

acuerdo con la aplicación de una guía de tutorías académicas para 

resolver los problemas pedagógicos, psicológicos y sociológicos. 

 

Para cumplir con esta tarea no basta sólo la buena disposición, sino 

que el profesor tutor debe formarse, seleccionar los métodos más 

idóneos, las estrategias más apropiadas para desarrollar su función 

asesora de manera adecuada e integrada en la práctica educativa. 
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
1.- ¿Qué impacto provocaría si los maestros promueven en el 

estudiante, la distribución adecuada del tiempo para las tutorías? 

Las investigaciones realizadas, asegura que todo ser humano es capaz 

de desarrollar sus habilidades, destrezas, pensamientos, actitudes y 

aprendizaje si este se lo propone; para ello los tutores promueven en  los 

estudiantes que el tiempo para las tutorías sea adecuado.   

 

2.- ¿Los maestros han propuesto alguna vez a sus estudiantes, como 

distribuir el tiempo en las tutorías? 

Las estadísticas y resultados nos hacen conocer la importancia que el 

maestro o tutor apoye a los estudiantes distribuyendo el tiempo en las 

tutorías de acuerdo a las asignaturas. 

 

3.- ¿Cómo operan las tutorías académicas en la carrera de párvulos 

de la Universidad Península de Santa Elena? 

Los tutores se basan en diferentes formatos pero en si no existe una guía 

adecuada que sea útil para todas las asignaturas que se imparten en esta 

carrera. 

 

4.- ¿Qué variables influyen en las tutorías académicas, mediante el 

diagnóstico a los tutorados? 

Las variables que influyen en las tutorías según el diagnóstico realizado a 

los estudiantes es la falta de orientación vocacional para elegir la carrera, 

falta de tiempo debido al trabajo, la distancia desde sus hogares hasta la 

institución. 

 

 

5.- ¿El diseño de una guía de tutorías académicas impulsaría de 

mejor manera alcanzar los logros de sus objetivos profesionales? 
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Por supuesto que sí,  ya que los maestros de la carrera tendrían que 

cumplir con la guía como un instrumento para impartir sus tutorías y así 

lograr una mejor formación académica de sus estudiantes. 

 

6.- ¿Cuál es el grado de satisfacción en  los procesos de la 

aplicación de las tutorías a los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos? 

El grado es poco satisfactorio, debido a que muchos de los estudiantes  

no le prestan la atención que se merecen las tutorías académicas en la 

universidad. 

 

7.- ¿La acción tutorial involucraría a la producción académica para 

mejorar la calidad del profesional? 

Claro que involucraría la producción académica, ya que los estudiantes 

saldrían con más conocimientos para su desenvolvimiento profesional en 

la sociedad. 

 

8.- ¿Qué efectos académicos y científicos generaría la aplicación? 

Los efectos académicos serían grandes ya que es innovación para la 

universidad y especialmente para la carrera de párvulos; científicamente 

es un avance para la educación universitaria. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones. 

Al finalizar la investigación de campo del presente trabajo se 

presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES: 

 La tutoría es un servicio que presta ayuda, desde la actividad 

educativa para que los educandos conozcan sus posibilidades y 

sus limitaciones y a partir de ello programen su desarrollo futuro y 

con ello su superación.  

 

 Los estudiantes que han participado en alguna tutoría consideran 

de manera positiva la existencia de ellas, así como las actividades 

desarrolladas. Las tutorías son un elemento importante del proceso 

formativo, puesto que les permite contar con un profesor que les 

apoya y al que pueden acudir en el momento en el que lo necesiten 

para resolver dudas y tomar decisiones. 

 

 Con la ayuda de la tutoría académica bajaría el incide de la 

deserción de los estudiantes y mejorarían su desempeño 

académico con base en el promedio de sus calificaciones y la 

integración a la universidad se verá beneficiada por el apoyo 

recibido de parte de los tutores o del sistema de tutorías.  
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RECOMENDACIONES: 

 Se debe mejorar la atención por parte de las Autoridades 

Departamentales; para que la tutoría se convierta en un proceso 

sustancial para la formación del estudiante.  

 

 Para la atención de las tutorías sobre el tiempo recomiendo  que se 

dé un mínimo de media hora durante el proceso aprendizaje 

empleando técnicas motivacionales. 

 

 Recomiendo que los tutores programen las sesiones de tutorías y 

puedan así optimizar los pocos espacios existentes en este centro  

universitario para la realización de la actividad tutorial.  

 

 Los tutores requieren una formación más actualizada para realizar 

la tutoría, por lo que recomendamos se integren procesos de 

formación con una bibliografía actualizada y con base a 

necesidades  de los tutores. 

 

 Recomiendo a los tutores que dicten charlas y talleres sobre 

motivación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
 
 

OBJETIVO 

 

Determinar la necesidad de diseñar  una guía de tutorías académicas  

para la Carrera de Párvulos de la Universidad Península de Santa 

Elena 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 

equis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

1 Muy de  acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Por favor, responda a este cuestionario de preguntas que tiene como 

objetivo mejorar la tutoría en la Universidad. Es de carácter totalmente 

anónimo.  

 
1.-Tiene vastos conocimiento acerca del término tutoría. 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

2.-  ¿Considera necesario que las tutorías tienen como finalidad favorecer 
la educación integral del estudiante como persona? 
 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 
3.-¿Entres las funciones del tutor están las de seleccionar y utilizar 

materiales curriculares diversos adecuados a las características del 

estudiante? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

4.- ¿Considera usted que entre las funciones de los docentes está la de 

coordinar las orientaciones desde las distintas áreas o asignaturas? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

5.- ¿En un contexto educativo las funciones de las tutorías son colaborar 

con las universidades del entorno y fomentar la inserción laboral de los 

que se incorporen al trabajo? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 



 
 

6.- ¿Cree necesario que se debe incluir en el plan de orientación 

académica y profesional capacidades que los estudiantes deben 

desarrollar en el proceso de toma de decisiones? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

7.-  ¿Cree necesario que dentro del plan de orientación académica y 

profesional deberá especificar las líneas de actuación prioritarias para 

cada área, ciclo y curso? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

8.- ¿Cree favorable que en el plan de orientación académica y profesional 

debería contemplar el conocimiento de diferentes profesiones? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

9.- ¿Cómo docente está de acuerdo con la utilización de una guía de 

tutorías académicas para fortalecer el proceso de enseñanza de los 

estudiantes. 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

10.-  ¿Estaría usted dispuesto en escuchar a los estudiantes que se 

acercan a  pedirle un consejo? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 
 

 

 

GRACIAS DOCENTES POR SU COLABORACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

1 

 

2 

 

3 

1 Tiene vastos conocimiento acerca del término tutoría    

2 Considera necesario que las tutorías tienen como finalidad 

favorecer la educación integral del  estudiante como 

persona 

   

3 Entre las funciones del tutor están  las de seleccionar y 

utilizar materiales curriculares diversos adecuados a las 

características del estudiante 

   

4 Considera usted que entre las funciones los docentes  está 

la de coordinar las orientaciones desde las distintas áreas o 

asignaturas  

   

5 En un contexto educativo las funciones  de las tutorías son 

colaborar con las universidades del entorno y fomentar la 

inserción laboral  de los que se incorporen al trabajo 

   

6 Cree necesario que se debe incluir en el Plan de 

Orientación Académica y profesional capacidades que los 

estudiantes deben desarrollar en el proceso de toma de 

decisiones 

   

7 Cree necesario que dentro del Plan de Orientación 

Académica y Profesional  deberá especificar las líneas de 

actuación prioritarias para cada área, ciclo y curso 

   

8 Cree favorable que en el plan de Orientación Académica y 

Profesional debería  contemplar el conocimiento de 

diferentes profesiones 

   

9 Como docente está de acuerdo  con la utilización de una 

guía  de tutorías académicas  para fortalecer el proceso de 

enseñanza de los estudiantes. 

   

10 Considera que en la Universidad Península de Santa Elena 

está definido claramente el rol del tutor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 

OBJETIVO 

 

Determinar la necesidad de diseñar  una guía de tutorías académicas  

para la Carrera de Párvulos de la Universidad Península de Santa 

Elena 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 

equis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

1 Muy de  acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación. 

1. ¿Cómo estudiante, considera que el plan de acción tutorial se define 

como la planificación y desarrollo de los procesos enseñanza-

aprendizaje? 

-      Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo       
 

2. ¿Cuánto tiempo dedicas a las tutorías a la semana? 

− Nada 

− Media hora como máximo 

− Una hora como máximo 

− Dos horas como máximo 

− Más de dos horas 

 

3. ¿Crees conveniente que dentro de las funciones del tutor están las de 

seleccionar y utilizar materiales curriculares adecuados a las 

característica del estudiante? 

-      Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo 

 

4.  ¿Qué es para usted una tutoría? 

- Charlas 

- Cumplir su carrera 

- Fortalecer el aprendizaje 

- Incentivar a las personas 

- Enseñanza - aprendizaje 

- Planificaciones extracurriculares 

 

5. ¿Qué espera del profesor como tutor? 

- Imparta conocimientos 

- Enseñanza clara y precisa 

- Ayude al estudiante 

- Dinámico - creativo 

- Dominio del tema 

 



 
 

6. ¿El aprendizaje autónomo y su relación con las tutorías es necesario 

aplicarlo en tus conocimientos? 

-      Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

7. ¿Los docentes responde positivamente a las tutorías impartidas de 

acuerdo a tu nivel de aprendizaje? 

- Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

8. ¿Cree que un futuro lleguen a implantarse en determinadas 

asignaturas tutorías de obligado cumplimiento para el estudiantado? 

- Estoy muy de acuerdo 

- Estoy de acuerdo 

- Estoy  en desacuerdo 

 

9. ¿La asistencia a tutorías debería incentivarse mediante el empleo de 

estrategias innovadoras? 

- Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

10. ¿Es necesario que los docentes cuenten con una guía de tutorías 

académicas para reforzar el aprendizaje de los estudiantes? 

- Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

1 

 

2 

 

3 

1 Como estudiante, considera que el término tutoría se define 

como la planificación y desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

   

2 Como estudiante,  estaría de acuerdo con que el tiempo 

necesario para desarrollar una tutoría sería e dos horas 

como mínimo 

   

3 Cree conveniente que dentro de  las funciones del tutor 

están  las de seleccionar y utilizar materiales curriculares 

diversos adecuados a las características del estudiante 

   

4 Es conveniente que los profesores cumplan con todos los 

procedimientos para realizar las tutorías. 

   

5 Cree usted que  un profesor puede considerase como un 

tutor fuera de las horas clases  para retroalimentar el 

aprendizaje 

   

6 El aprendizaje autónomo y su relación con las tutorías es 

necesario aplicarlo  en tus conocimientos 

   

7 Los docentes responden positivamente a las tutorías 

impartidas de acuerdo a tu nivel de aprendizaje.  

   

8 Cree, que en un futuro lleguen a implantarse en 

determinadas asignaturas tutorías de obligado 

cumplimiento para retroalimentar el proceso de aprendizaje 

   

9 La  asistencia a tutorías debería incentivarse mediante el 

empleo de estrategias innovadoras  

   

10 Es necesario que los docentes cuenten con una guía de 

tutorías académicas para reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes 

   

 

 
 
 



 
 

MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y el 

contenido de cada una de las preguntas dirigidas a los docentes, si 

estas lo amerita: 

 

Msc. 

 

Preguntas Sugerencias 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por la pregunta si su estado lo 

amerita. 

B.-  

C.-  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, 13 de agosto del 2012. 

Msc.  
Rafael Daniel Valverde Ayala 
Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil. 
Presente.- 
 

De mis Consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud., Para solicitarle su valiosa 
colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 
investigación con el que estoy aspirando obtener el Grado Académico de 
Magister en Educación Superior, cuyo tema es: 

TUTORÍAS ACADÉMICAS EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA, AÑO 21012. DISEÑO DE UNA GUÍA 
DE TUTORÍAS ACADÉMICAS. 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, segura 
estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente, 

 

 

OLGA ELISA SORIA OLIVARES 
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Presente.- 
 

De mis Consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud., Para solicitarle su valiosa 
colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 
investigación con el que estoy aspirando obtener el Grado Académico de 
Magister en Educación Superior, cuyo tema es: 

TUTORÍAS ACADÉMICAS EN LA FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PÁRVULOS DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, AÑO 
21012. DISEÑO DE UNA GUÍA DE TUTORÍAS ACADÉMICAS. 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, segura 
estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente, 

 

 

 

OLGA ELISA SORIA OLIVARES 
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De mis Consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud., Para solicitarle su valiosa 
colaboración, validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 
investigación con el que estoy aspirando obtener el Grado Académico de 
Magister en Educación Superior, cuyo tema es: 
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PÁRVULOS DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, AÑO 
21012. DISEÑO DE UNA GUÍA DE TUTORÍAS ACADÉMICAS. 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo, 
b) La matriz de operacionalización de las variables, 
c) El cuestionario que se aplicará en la encuesta. 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, segura 
estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente, 

 

 

OLGA ELISA SORIA OLIVARES 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Guayaquil, 16 de agosto del 2012. 

 
Señor Doctor 
Francisco Morán Márquez, Msc. 
Decano de la Facultad de Filosofía 
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones: 

 

Me permito presentar a su autoridad el informe de la Tesis de 
Investigación, previo a la obtención del Grado de Magister, de la Magister 
en Educación Superior. 

APELLIDOS Nº CEDULA TEMA 

Soria Olivares 
Olga Elisa 

0902268804 
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Luego de haber efectuado las asesorías reglamentarias respectivas de 
conformidad con el instructivo que me fuera entregado por el Instituto de 
Post-Grado y Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis y 
evaluación de los trabajos de investigación, extiendo la APROBACIÓN de 
los mismos en todas sus partes. 

Anexo el control de las asistencias de asesorías. 

Del señor Decano, 

 

Atentamente, 

 

__________________________ 
Consultor  
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LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE TUTORÍAS ACADÉMICAS 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La propuesta se centra en el aspecto educativo, donde se proporciona 

estrategias 

 

La estructuración de esta guía de trabajo es el resultado de la 

observación realizada en la Carrera de Párvulos de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, donde hay docentes que aún no utilizan una 

metodología para el desarrollo de las tutorías. La forma tradicional del 

desarrollo de las tutorías utilizando métodos y técnicas de enseñanza para 

los estudiantes.  

 

Es para el maestro como para los estudiantes un reto el poder llevar 

bien el proceso pedagógico. En las asignaturas de la Carrera de Párvulos se 

realizó la investigación acerca de las tutorías en las que se detectó que los 

estudiantes se encontraban desmotivados por el aprendizaje vistas estas 

falencias se propone la elaboración y diseño de una guía de tutorías 

académicas que aplicarán los docentes en el desarrollo de las tutorías. 

 

Las Tutorías son una modalidad de la actividad docente que consiste en 

un conjunto de acciones educativas centradas en el aprendizaje del 

estudiante, con la finalidad de lograr un buen rendimiento académico, evitar 

el rezago, la deserción, y el bajo índice de eficiencia terminal. Esta se ha 

convertido en un apoyo para la toma de decisiones, sobre líneas o proyectos 

específicos de investigación y de un trabajo personalizado para que el 

estudiante desempeñe un papel más activo en el proceso enseñanza-
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aprendizaje en el que se promueva la creación y recreación del conocimiento 

y se desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, no solo en el ámbito 

académico, sino también en los aspectos personal social. 

 

Este tipo de acción docente, significa también, un trabajo del profesor 

de un corte diferente al que tradicionalmente se ha realizado en el aula, así 

como el establecimiento de relaciones distintas con los estudiantes. 

 

DIAGNÓSTICO 

Toda acción de orientación educativa y, en consecuencia, toda acción 

tutorial pretende ser significativa para la comunidad, partiendo de un análisis 

de la realidad. En los estudiantes de la Carrera de Párvulos al ingresar a la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena se observan la falta de 

orientación vocacional en el nivel educativo anterior, lo cual provoca 

elecciones de carrera motivadas por razones ajenas a los verdaderos 

intereses y posibilidades, la presión familiar, la dificultad para decidir. 

 

Cuando se quiere desarrollar las habilidades y capacidades del 

estudiante, las tutorías responden a las necesidades prioritarias del contexto. 

Este diagnóstico dependió de las estrategias para seguir con los demás 

ámbitos, que permite medir tanto las necesidades de los maestros, como el 

impacto de las acciones implementadas en los estudiantes. Al producir 

información del impacto de las acciones educativas institucionales, se podrán 

promover las estrategias que permitan elevar la calidad de los docentes, 

orientadores, y administrativos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta tiene un papel muy importante, todo esto en la 

actualidad se puede lograr con una debida aplicación de la tutorías, pues 

vivimos en una época de cambios sociales, políticos, tecnológicos y 

educativos y el docente debe estar actualizado sabiendo que el sistema 

educativo de calidad debe aplicarse en base a la gran variedad de 

estrategias metodológicas que le permitirán ayudar a solucionar el problema, 

como lo son las tutorías académicas.  

 

Fundamentación Filosófica. 

 

La propuesta está basada en la corriente filosófica del 

ConstructivismoEl constructivismo ve el aprendizaje como el proceso en el 

cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados 

en conocimientos presentes y pasados. 

 

El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa 

que no puede ser “enseñada” a nadie. Depende del estudiante construir su 

propia comprensión en su propia mente.  

 

Bronfrenbrenner (1987) 

Define el desarrollo comoconcepción cambiante que tiene 

una persona del ambienteecológico y su relación con él, así 

como también sucapacidad creciente para descubrir, 

mantener o modificar sus propiedades. (p.29). 

 

Por esta razón esta investigación, se basará en la Acción Tutorial, 

entendida como actividad inherente a la función docente, no es una acción 
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aislada que se realiza en momentos puntuales, en tiempos y espacios 

predeterminados. Se considera que algunos de los factores que influyen en 

el rezago educativo son: las condiciones desfavorables económicas de los 

estudiantes, el nivel cultural de la familia a la que pertenecen, la decepción 

temprana de la vida estudiantil, el bajo rendimiento académico y la falta de 

métodos apropiados de estudio, entre otros. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes cuyo objeto de estudio es la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. 

Es una ciencia aplicada ya que se nutre de la psicología, sociología, filosofía, 

historia, medicina entre otras, es una disciplina encargada de la 

transformación del ser humano en el aspecto intelectual. 

 

Frida Días Barriga y Gerardo Hernández Rojas (2004)  

El aprendizaje es un proceso constructivo interno, 

autoestructurante que se produce cuando en el estudiante 

entra en conflicto lo que ya sabe con lo que debería de saber. 

 

El constructivismo ve el aprendizaje como el proceso en el cual el estudiante 

construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 

presentes y pasados. 

 

Es necesario que los tutores tengan conocimientos actualizados de 

dinámica y coordinación grupal, de entrevista individual, de la observación 

como método de recolección de información, de técnicas, de talleres y 

dinámicas grupales para que el aprendizaje sea más participativo. 
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Fundamentación sociológica 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

(J. MERINO 1984, 145-147) 

Un proceso interaccional de aprendizaje social que permite a la persona 

humana, durante toda su vida, asumir, interiorizar e integrar en la 

estructura de su personalidad las formas y contenidos culturales de su 

medio ambiente e incorporarse progresivamente a la sociedad en la que 

ha de vivir como miembro activo de la misma. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, que debe partir de 

una necesidad o problema siendo en este caso su punto de partida, por lo 

tanto el maestro tutor debe conocer el modelo educativo y sus estrategias 

para apoyar a los estudiantes en su formación. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Este enfoque permite partir de que la teoría del conocimiento 

psicológico es la base para entender las manifestaciones del hombre, es 

necesario que los educadores conozcan cómo se produce el aprendizaje y 

como se aplican en la Educación Superior para determinar un plan de 

estudio que fije el desarrollo teórico, ya que el aprendizaje es parte integral 

del ser humano.  
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El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre conocimiento y 

experiencia vivida. 

 

J. HURTARES (2004, Pág. 42) dice: 

La psicología ha conquistado un papel importante en la cultura actual. El 

avance de la ciencia ha transformado el mundo y por ende la psicología también 

evolucionó y una vez independizada de la filosofía se ramificó y la vemos en 

diferentes ámbitos y uno de ellos es el educativo, con la psicología de la 

educación que debe ser considerada desde un ángulo eminentemente práctico. 

 

Es la tendencia de la personalidad a que su configuración psicológica 

permanezca a pesar de los cambios tanto internos como externos a que se 

enfrenta. 

 

Fundamentación curricular 

La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto marcado 

en el currículo. Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel más remoto, 

pero significativo de la influencia de la sociedad en general, y el inmediato y 

el más práctico, el contacto de la comunidad con las escuelas.  

La importancia del trabajo tutorial en grupo radica en que estimula al 

alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, la construcción de valores, 

actitudes y hábitos positivos que favorecen al trabajo escolar y la formación 

integral, además ofrece al estudiante formas de afrontar y resolver problemas 

dentro del contexto escolar. En los grupos el tutor orienta e informa al grupo 

sobre los métodos, técnicas, estrategias, cursos, talleres y otros documentos. 
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Fundamentación legal 

En el tema que estoy desarrollando debo abordar la fase legal y para 

ello tomo como parte algunos artículos de la Constitución del Ecuador entre 

ellos: 

 
Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, que está vigente desde el 12  Octubre del 2010, 

de donde he tomado los siguiente artículos señalados a continuación: 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función 

de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Otro de los instrumentos y como una base legal principal para la elaboración 

de este proyecto, he tomado en consideración los siguientes artículos del 

Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena: 

 

Estatuto Orgánico Funcional De La Universidad Estatal Península De 

Santa Elena 

CONSIDERANDO Que, la Constitución de la República del Ecuador 

en el artículo 350 señala que “El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. Que, el citado cuerpo legal en el artículo 351 
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establece que “El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva.  

MISIÓN 

La Carrera de Párvulos será la pionera en promover la aplicación de 

una guía de tutorías académicas para los maestros, generando nuevos 

conocimientos en los estudiantes teniendo un gran impacto en el perfil 

profesional del egresado. 

VISIÓN 

La Carrera de Párvulos es parte de la Universidad Península de Santa 

Elena que tiene como propósito fundamental la formación de los estudiantes, 

considerando como elementos fundamentales la capacitación de docentes, 

para así tener excelentes profesionales en nuestra sociedad. 

Objetivo General:  

Diseñar una guía, sobre tutorías académicas dirigidas a los maestros, 

para asistir y orientar al estudiante en todo lo que pueda contribuir a 

mejorar su rendimiento académico y su futura transición al mundo 

laboral y profesional, fomentando su participación en la vida 

universitaria, así como su formación cultural y humana.  

 

Objetivos específicos:  

1. Disminuir las tazas de deserción, reprobación y rezago académico, 

garantizando así su permanencia y desarrollo académico dentro dela 

Institución. 
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2. Orientar al estudiante y contribuir a mejorar su rendimiento académico 

y su futura transición al mundo laboral y profesional, fomentando su 

participación en la vida universitaria, así como su formación cultural y 

humana. 

 

3. Mejorar integralmente la calidad del proceso educativo del estudiante 

en el ámbito de la construcción de valores, destrezas, aptitudes, 

competencias, hábitos y virtudes que lo orienten a la detección de 

situaciones que pudieran poner en riesgo su rendimiento académico o 

causarle dificultades en sus estudios. 

 

4. Dirigir correctamente el aprendizaje de los estudiantes, utilizando para 

ello métodos y técnicas que exijan la participación activa de los 

mismos en la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes 

e ideales. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La tutoría en grupos es una manera de optimizar los recursos del 

personal académico, a la vez que permite llevar a cabo un pre-diagnóstico en 

cuanto a las necesidades que los estudiantes realmente estén presentando. 

Este pre-diagnóstico facilitará la toma de decisiones en cuanto a programas 

tutoriales que tendrán que ponerse en marcha para dar respuesta a las 

necesidades de los jóvenes universitarios, cuántos subgrupos podrán 

formarse con determinada problemática y qué perfil de tutor será el 

adecuado para trabajar con ellos; cuántos estudiantes requerirán una tutoría 

individual y quiénes no requieren de un tutor por el momento. 



11 
 

La actividad tutorial en grupos, proporcionada al inicio y término de 

cada semestre, facilitará las líneas de trabajo durante el mismo, a la vez que 

permitirá captar aquellos estudiantes que en un momento no requirieron de 

tutoría, pero que bajo nuevas circunstancias ya lo necesitan. La tutoría en 

grupos no deberá ser tomada como modelo único de trabajo, sino como una 

herramienta necesaria que en conjunto con la tutoría individual y en 

pequeños grupos, dé respuesta a las necesidades de tutoría en la 

Universidad, para que los recursos humanos y materiales sean 

aprovechados de la mejor manera. 

Factibilidad financiera 

Los gastos correrán por parte de la autora de este trabajo 

Factibilidad legal 

Las autoridades de la carrera de párvulos, de la Institución, docentes y 

personal administrativo se han manifestado en forma favorable mediante la 

investigación efectuada en que se debe diseñar la guía de tutoría académica, 

expresado en la fundamentación legal, tanto en la Ley de Educación 

Superior, como el Estatuto Orgánico de la Universidad Península de Santa 

Elena, no exige ningún impedimento para su elaboración y posterior difusión. 

Factibilidad Técnica 

De acuerdo al diagnóstico realizado en este trabajo de investigación se 

observa que la Universidad Península de Santa Elena cuenta con excelentes 

profesionales; cuenta con equipos de laboratorio que ayudarán a los 

maestros a impartir sus conocimientos y que van a permitir la implementación 

de la propuesta. 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

Para la investigación es necesario contar con el apoyo de los siguientes 

recursos humanos que detallamos a continuación: 

 

Investigador 

Autoridades de la Universidad. 

Director de Carrera 

Docentes del área 

Estudiantes 

Factibilidad Política 

La Carrera de Párvulos cuenta con autoridades altamente competentes, 

los mismos que han brindado todo el apoyo para el desarrollo de esta 

investigación, que propone el diseño de una guía de tutorías Académicas 

para ser aplicada por los profesores con el impulso y soporte tanto del 

personal administrativo y de las autoridades de la Universidad. 

 

Ubicación física y sectorial 

La propuesta en mención se desarrollará en la Universidad Península 

de Santa Elena, ubicada en la vía principal Santa Elena – Salinas. 

 

Descripción de la propuesta 

Debido a la urgencia que el sistema educativo del siglo XXI exige, que 

se utilicen nuevas técnicas por eso se escogió las tutorías ya que considero 

que son importantes para impulsar y generar en los estudiantes en el 

aprendizaje y el desarrollo de sus actividades como profesionales en la 

sociedad. 
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El diseño para la implementación de una guía de tutorías, en la presente 

propuesta se estructura bajo los siguientes criterios de: 

 

1.- Estudio del diagnóstico. 

 

2.- Estudio de factibilidad. 

 

3.- Diseño del proyecto. 

 

4.- Ejecución del proyecto. 

 

5.- Evaluación. 
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Presentación 

 

 

Uno de los servicios que debe prestar la Institución Universitaria a sus 

estudiantes es el asesoramiento y orientación sobre cuestiones relacionadas 

con su tarea actual de formación académica y personal y de su futuro 

profesional. La parte relacionada con el aprendizaje de una determinada es 

la que corresponde a cada profesor, como parte de sus obligaciones 

docentes y es lo que recibe el nombre de tutoría. 

 

Los docentes tienen un compromiso muy importante con la sociedad, 

educar, enseñar, dirigir, mediar y guiar el aprendizaje, sobre el desarrollo y 

aplicación de técnicas en los estudiantes de la Carrera de Párvulos, ya que 

existen muchos estudiantes que piensan que no tienen habilidades o que la 

carrera es muy complicada porque ven un alto grado de complejidad sobre 

todo en las materias técnicas lo que les produce desmotivación y muchas 

veces confusión en la asimilación del aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que la diversidad cognitiva es actualmente un 

hecho casi irrefutable, es necesario comprender  el desarrollo y la aplicación 

de la guía para así alcanzar el aprendizaje esperado en los estudiantes. 

 
Las Tutorías Académicas operan, como una guía permanente y sistemática que 

orienta el proceso formativo de los alumnos facilitando su tránsito académico, es 

por eso que es necesario conocer más  sobre las tutorías y cómo impartirlas. 
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APRENDER A APRENDER  

 

¿Qué significa Aprender a Aprender?  

 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en 

que se aprende y actuar en consecuencia, auto-regulando el propio proceso 

de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas 

 

A partir de estas investigaciones he llegado a comprender, la naturaleza 

y función de estos procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de 

una manera estratégica. A partir de estos trabajos, se ha conseguido 

identificar que los estudiantes que obtienen resultados satisfactorios, a pesar 

de las situaciones didácticas a las que se han enfrentado, muchas veces han 

aprendido a aprender. 

 

Capacidades en la educación superior 

 

Frente a la visión de la educación superior que nos propone la teoría del 

capital humano y otras teorías de enfoque utilitarista, existen diferentes 

propuestas que ponen el acento en otras dimensiones de la educación 

superior. Entre ellas, queremos destacar el enfoque de capacidades (de aquí 

en adelante CA, capabilityapproach, en sus siglas en inglés) que aún siendo 

un marco para evaluar la reducción de la pobreza y el desarrollo humano 

(UNDP), tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista de las políticas y 

prácticas educativas (Cejudo, 2006). 

 

Para el premio nobel, AmartyaSen tener educación es importante ya 

que afecta a la expansión de otras capacidades, o libertades humanas 



17 
 

(1999). Para Sen (1999) las capacidades comprenden las oportunidades 

reales y actuales que las personas tienen para tomar decisiones informadas, 

para poder garantizarse una vida y las actividades que tienen razones para 

valorar. Capacidad significa en último término la libertad de una persona de 

escoger entre diferentes maneras de vivir y de ser. 

 

Las capacidades son potencialidades que se concretan en 

funcionamientos. Los funcionamientos son los seres (beings) y haceres 

(doings) que la persona valora y puede efectivamente hacer. Los 

funcionamientos pueden incluir tomar parte en una discusión con los 

compañeros, pensar críticamente sobre la sociedad, estar informado, tener 

una disposición ética, tener buenas amistades, ser capaz de entender una 

pluralidad de perspectivas sobre un tema, etc. 

 

Las capacidades son, por tanto, las oportunidades reales que los 

estudiantes tienen para poder adquirir los funcionamientos que ellos valoran. 

Y los funcionamientos son: “(…) como las cosas que el sujeto hace o la 

situación en que se encuentra gracias a sus recursos y al uso que puede 

hacer de ellos(Cejudo, 2006: 267). El desarrollo de una persona consiste en 

expandir el conjunto de capacidades a partir del cual cada estudiante toma 

sus decisiones vitales y profesionales liberado de las “ataduras” 

(unfreedoms) que dejan a las personas con poca capacidad de elección y 

pocas oportunidades para ejercitar su agencia (Sen, 1999). Como afirma 

Jesús Conill: “La capacidad es la libertad substantiva (fundamental) para 

conseguir distintas combinaciones de funciones, la libertad para lograr 

diferentes estilos de vida: el poder decir” (Conill, 204: 165). 

 

Diferentes capacidades pueden constituir un ser individual de 

capacidades y estas capacidades valiosas pueden ser potenciadas mediante 
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determinadas pedagogías (por ejemplo, la capacidad del pensamiento crítico, 

o la capacidad de la imaginación o la capacidad de tener voz). Sen no 

rechaza de plano el enfoque del capital humano y otras propuestas 

educativas de corte más instrumental y utilitaristas, puesto que considera que 

pueden tener sinergias con el desarrollo de las capacidades. Su crítica parte 

de la consideración de que poner el acento en el crecimiento económico, no 

nos dice nada sobre la calidad de vida de la persona; estos enfoques no 

aportan respuestas a la pregunta de cómo transformar el crecimiento 

económico en bienes valiosos o si la riqueza material se transforma en 

calidad de vida. Por tanto, la educación no tiene que focalizarse únicamente 

en el capital humano y en la “usabilidad” de las personas excluyendo valorar 

fines no económicos y un conocimiento más amplio de lo que puede ser 

valorado por los seres humanos. 

 

En este sentido, para Sen la educación tiene un valor en sí mismo pero 

también tiene una dimensión instrumental. La educación aumenta la libertad 

para lograr un conjunto de funcionamientos valiosos que pueden seguir a la 

obtención de un ingreso. Por utilizar palabras de Cejudo: “No sólo es que una 

persona más educada pueda aprovechar más sus recursos, sea cual sea el 

nivel de los mismos, sino que dependiendo de la educación recibida, una 

persona puede tener más capacidades que otra con el mismo o incluso 

menor nivel de recursos” (Cejudo, 2006: 374). 

Asimismo, esta libertad para escoger entre las opciones que más valoramos 

conlleva el bienestar del que aprende. Cuando evaluamos en qué medida 

nos estamos acercando a las metas de la equidad y la justicia en materia 

educativa estamos haciendo referencia a las capacidades de los aprendices. 

Lo que importa son los logros que ellos valoran, más que el rendimiento 

medido por políticos o instituciones, o medidas que toman en cuenta la 

relación entre los ingresos y los resultados. 
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Otra autora que, profundizando en el enfoque de Sen, ha ampliado la 

idea de capacidades, es la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. Según 

esta autora: “la educación es la clave de todas las capacidades humanas” 

(2006, p322). En el ámbito de la educación superior, ella propone un tipo de 

educación que desarrolla la capacidad de cada persona de ser 

“completamente humana” (2002, p290). 

 

Siguiendo a Séneca, esto implica una persona que sea: “consciente de sí 

mismo, autónomo, capaz de reconocer y respetar la condición de ser 

humano de todos los seres humanos, sin importarles su procedencia, su 

clase social, su género u origen étnico (2002, p290)”. 

 

Distribución y evaluación de capacidades en la Educación Superior 

 Razón práctica: implica ser capaz de realizar elecciones bien 

razonadas, informadas, críticas, independientes, intelectualmente 

agudas, socialmente responsables y reflexionadas. Implica también 

ser capaz de construir un proyecto de vida personal en un mundo 

cambiante y tener buen criterio para juzgar. 

 Resiliencia(significa capacidad de recuperación, es un término 

psicológico) educacional: implica la habilidad para orientarse en el 

estudio, el trabajo y la vida. La habilidad para negociar el riesgo, para 

perseverar académicamente, para responder a las oportunidades 

educativas y adaptarse a las restricciones. Independencia. Tener 

aspiraciones y esperanzas de un futuro mejor. 

 Conocimiento e imaginación.Implica la capacidad de adquirir 

conocimiento de un tema – de una disciplina o profesional – conforme 

a procesos de investigación académica estandarizados. Implica ser 

capaz de utilizar el pensamiento crítico y la imaginación para 

comprender las perspectivas de otros y formarse juicios imparciales. 
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Ser capaz de debatir asuntos complejos. Ser capaz de adquirir 

conocimiento por placer y para el desarrollo personal y profesional, 

para la acción política, cultural y social y la participación en el mundo. 

Implica tener conciencia de los debates éticos y los temas morales. 

Apertura de mente. Conocimiento para entender la ciencia, la 

tecnología y la política pública  

 Disposición al aprendizaje.Implica ser capaz de tener curiosidad y 

deseo por aprender. Tener confianza en la propia habilidad para 

aprender. Ser un investigador (inquirer) activo.  

 Relaciones sociales y redes sociales. Ser capaz de participar en un 

grupo para aprender, trabajar con otros y resolver problemas y tareas. 

Ser capaz de trabajar con otros para formar buenos y eficientes 

grupos de aprendizaje colaborativo y participativo. Ser capaz de 

formar redes de amigos para el aprendizaje y el ocio. Confianza 

mutua. 

 Respeto, dignidad y reconocimiento: ser capaz de tener respeto por 

uno mismo y por otros, ser tratado con dignidad, no ser discriminado o 

infravalorado por razón de sexo, clase social, religión y raza. Valorar 

otros lenguajes, otras religiones y prácticas espirituales y la diversidad 

humana. Ser capaz de demostrar empatía, compasión, justicia y 

generosidad, escuchar y considerar los puntos de vista de otras 

personas en el diálogo y el debate. Ser capaz de actuar de manera 

inclusiva y de responder a las necesidades humanas. Tener 

competencias en comunicación intercultural. Tener voz para participar 

efectivamente en el aprendizaje; voz para hablar, para debatir y 

persuadir. Ser capaz de escuchar. 

 Integridad emocional, emociones. No estar sujeto a la ansiedad o el 

miedo lo que disminuye el aprendizaje. Ser capaz de desarrollar 
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emociones para la imaginación, comprensión, empatía, toma de 

conciencia y el discernimiento. 

 Integridad corporal: seguridad y libertad de todas las formas de 

acoso físico y verbal en el entorno de la educación superior. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Conceptualmente los estilos de aprendizaje se entienden 

comovariables personales que, a mitad de camino entre la inteligencia yla 

personalidad, explican las diferentes formas de abordar, planificar y 

responder ante las demandas del aprendizaje. 

 

Partiendo de la teoría del aprendizaje experiencial (Kolb, 1984)y de su 

desarrollo (Honey y Mumford, 1986; Alonso, Gallego y Honey, 1995) se 

pueden clasificar cuatro estilos de aprendizaje diferentes según la 

preferencia individual de acceso al conocimiento (indicadores del instrumento 

de evaluación CHAEA): 

 

1. El estilo Activo de aprendizaje, basado en la experiencia directa 

(animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo). 

2. El estilo Reflexivo de aprendizaje, basado en la observación y recogida de 

datos (ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, paciente). 

3. El estilo Teórico de aprendizaje, basado en la conceptualización abstracta 

y formación de conclusiones (metódico, lógico, objetivo, crítico, 

estructurado, planificado). 

4. El estilo Pragmático de aprendizaje, basado en la experimentación activa y 

búsqueda de aplicaciones prácticas (experimentador, práctico, directo, 

realista, técnico). 
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Desde una concepción constructivista y cíclica del aprendizaje 

Se deduce que tienen lugar en el mismo unos procesos cognitivos u 

operaciones mentales organizadas y coordinadas que se infieren a partir de 

la conducta del sujeto ante una tarea de razonamiento o resolución de 

problemas, y que operativamente funcionan como las metas a alcanzar por 

las estrategias de aprendizaje que utiliza dicho sujeto. 

Así se entienden las estrategias de aprendizaje como actividades 

propositivas que se reflejan en las cuatro grandes fases del procesamiento 

de la información (indicadores del instrumento de evaluación ACRA): 

1. La fase de ADQUISICIÓN de la información, con estrategias atencionales 

(exploración y fragmentación) y estrategias de repetición. 

2.La fase de CODIFICACIÓN de la información: estrategias de 

nemotecnización, estrategias de elaboración y estrategias de 

organización. 

3. La fase de RECUPERACIÓN de la información: estrategiasde búsqueda 

en la memoria (búsqueda de codificaciones y de indicios), estrategias de 

generación de Respuesta (planificación y preparación de la respuesta 

escrita). 

4. La fase de APOYO al procesamiento, se divide en: estrategias 

metacognitivas (autoconocimiento y de automanejo), estrategias afectivas 

(autoinstrucciones, autocontrol, y contradistractoras), sociales 

(interacciones sociales), y motivacionales (motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y motivación de escape). 

 

Concepción del aprendizaje  
 

Los procesos universitarios se desarrollan de forma sistémica a través 

de una infraestructura conducente a lograr la formación de recursos 

humanos de calidad para el trabajo con un perfil gerencial, con énfasis en el 
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área de los negocios, la tecnología y los servicios, para que contribuyan al 

desarrollo socio-económico, científico y cultural, dentro del marco de la 

pluralidad étnica, ideológica, política y religiosa. Los procesos universitarios 

tienen como ejes transversales lo humanístico, lo investigativo y lo gerencial 

siendo el proceso formativo el centro de los procesos, nutriéndose de la 

investigación, la extensión y la gestión para lograr un profesional competitivo 

internacionalmente en su área de conocimientos y comprometido con el 

desarrollo de su país. 

Características de la tutoría académica  

 Es un proceso continuo, coherente y acumulativo. 

 Se basa en el seguimiento de la trayectoria del estudiante tomando 

como eje central el plan de estudios, la experiencia profesional, laboral 

y académica del tutor y el perfil del tutorado. 

 Se realiza con un carácter personal. 
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE 

EN MANOS DEL DOCENTE. 

Aspectos Generales  

La interacción tutorial comprende a un tutor y un tutorado: 

 

a) Tutor: Profesor investigador de tiempo completo de la UPSE que identifica 

problemáticas de índole académica, psicológica, de salud, socioeconómica y 

familiar de los estudiantes y que, en función de ellas, ofrece alternativas para 

su solución. 

 

b) Tutorado: estudiante que tiene asignado un Tutor y de acuerdo a sus 

necesidades  personales acude a él.Se ofrecerá a los estudiantes las tutorías 

como una actividad más de su currículo formativo. 

 

c)Tutoría personalizada: consiste en la orientación e información individual 

sobre la organización y procedimientos institucionales, atendiendo los 

aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, para que el tutorado 

desarrolle los conocimientos básicos o disciplinarios, técnicos, científicos, 

sociales y culturales que demanden su formación y adquiera habilidades y 

destrezas que le permitan concluir sus estudios o continuar con otro nivel 

formativo y redefinir o confirmar actitudes, aptitudes y valores que lo 

determinan como sujeto social. 

 

d)Tutoría grupal: está dirigida a un grupo de tutorados con la finalidad de 

fomentar su integración a la institución. 

Esta guía se empezará aplicando a los estudiantes que ingresen a la 

institución. 
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La Secretaría de la Carrera  asignará a un tutor a los estudiantes que 

necesiten de las tutorías, dicho tutor acompañará en lo posible a sus 

tutorados durante su permanencia en la Institución. 

El tutorado tendrá derecho a solicitar su cambio de tutor siempre y cuando 

sea en tiempo y forma, además detectará las necesidades grupales o 

individuales y realizará el seguimiento correspondiente. 

 

Funciones del Tutor 

Establecer fechas, horarios y sitios de reunión individual o grupal en la 

UPSE, en caso de ser necesario. 

1. Apoyar al tutorado en todos los asuntos relacionados con el aprendizaje, 

fomentando el desarrollo de habilidades de estudio, así como potenciar 

fortalezas en los tutorados a su cargo, según las diferencias individuales. 

2.  Estar al tanto del seguimiento del estudiante, para conocer el estado de 

formación integral y el nivel de su rendimiento académico. 

3. Aplicar cuestionarios e instrumentos que permitan realizar la evaluación 

diagnóstica del grupo que va a tutorar.  

4. Realizar la planeación de actividades tutórales al inicio del semestre, que 

incluya el objetivo, fecha, horario y sitios donde se llevarán a cabo las 

actividades. 

5. Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje, así 

como potenciar fortalezas en los estudiantes a su cargo, según las 

diferencias individuales. 

6. Fomentar los valores en la comunidad estudiantil. 

7. Identificar a los estudiantes que requieren orientación especializada y 

canalizar al departamento de Bienestar Estudiantil o Psicopedagógico de 

acuerdo a las características de su problemática. 

8. Participar en las reuniones convocadas por el coordinador del programa. 

(Jefe de apoyo). 
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9. Realizar el reporte mensual de actividades y entregarlo al coordinador del 

programa. 

10. Participar en los cursos y talleres de capacitación y actualización. 

 

Obligaciones del tutorado 

• Buscar el primer encuentro si este no se ha dado con su tutor asignado. 

• Recurrir al tutor para solicitar atención especializada, en caso de que la 

requiera, para su formación y bienestar. 

• Solicitar al tutor autorización de la carga académica. 

• Dar la importancia y respeto que merecen el programa y el tutor. 

 

Funciones de la Coordinación de Tutores. 

• Diseñar los instrumentos de seguimiento y evaluación de trayectoria 

académica de los estudiantes, desde su ingreso a la UPSE. 

• Elaborar e implementar estrategias de mejoramiento que respondan a las 

necesidades establecidas a través de la evaluación del programa. 

• Elaborar la Guía para el ejercicio de la tutoría. 

 

Funciones de la Secretaría de la carrera 

• Asignar tutor a los estudiantes, en correspondencia con sus necesidades. 

• Determinar las necesidades de capacitación de los tutores y planear el 

desarrollo del programa de su formación. 

• Planear y programar la semana de tutoría. 

 

Principales estrategias de abordaje de las problemáticas de los 

estudiantes 

 Implementación de entrevistas grupales y/o individuales 

 Seguimiento de los estudiantes. 
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 Detección de deserciones y prolongada permanencia 

 Orientación acerca de procedimientos académico-administrativos 

 Creación de canales de comunicación a través de correo electrónico 

 Análisis de los métodos de estudio utilizados por estudiantes 

 Orientación en el uso de estrategias de aprendizaje adecuadas, de 

acuerdo a cada materia. 

 Orientación para la revisión de contenidos previos, necesarios para el 

cursado de las materias. 

 Sugerencia a los estudiantes para que asistan a todas las instancias 

orientadoras del proceso enseñanza- aprendizaje que ofrecen las 

cátedras. 

 Análisis de la información proporcionada por los estudiantes sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas 

materias, a efectos de implementar cambios. 

 

Principales Acciones Innovadoras 

 Talleres de revisión de contenidos 

 Detección de contenidos críticos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

 Charlas de ambientación a la vida universitaria 

 Charlas informativas sobre los ejes principales de cada asignatura 

 Implementación de horarios de atención coordinados con tutores 

 Jornadas de Ambientación para estudiantes ingresantes, donde se 

presentan los Tutores. 
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Periodicidad de las Tutorías: 

La tutoría se ejerce mediante entrevistas ocasionales y/o programadas, 

mediante comentarios de trabajos u otras actividades que puedan resultar de 

utilidad a los fines perseguidos. En todo caso, el profesor organizará su 

atención tutorial a los estudiantes de manera que se ajuste a la programación 

docente y contribuya a alcanzar los objetivos previstos con rigor y eficacia. 

Las Secretarías Académicas de las diferentes Universidades 

determinarán la frecuencia mínima de las entrevistas con los estudiantes 

tutelados. Esta frecuencia debe tener en cuenta también el interés, la 

iniciativa y la necesidad de los propios estudiantes, que puede variar en 

función de las enseñanzas que cursen. 

No obstante, resultan fundamentales la realización de estos encuentros 

en dos momentos clave: en primer lugar, al comienzo del curso académico; 

y, en segundo, después de la primera convocatoria ordinaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, el tutor valorará la oportunidad de mantener con 

el estudiante tutelado más reuniones cada semestre. Por su parte, el 

estudiante podrá solicitarlas en función de sus necesidades específicas. 

Como elaboramos la guía de tutorías académicas: 

Para elaborar la guía debe: 

Ser significativo y funcional, reconociendo los conocimientos previos de 

los participantes, sus preocupaciones e intereses; su historia educativa 

anterior y los posibles problemas que se hayan manifestado; su lenguaje en 

el grupo; la situación social y cultural de sus familias, sus expectativas y la 

manera cómo se enfrenta a su educación. 
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Responder a la diversidad, puesto que la atención a la diversidad de los 

participantes es uno de los ejes fundamentales de la Universidad. Ello 

supone considerar las diferencias de sexo, de edad, de origen cultural, de 

experiencias sociales, etc. Debe tener en cuenta que la diversidad de los 

participantes es una fuente de enriquecimiento mutuo, de intercambio de 

experiencias, que debe permitirles conocer otras maneras de ser y de vivir y 

que puede desarrollar en los estudiantes actitudes de respeto y tolerancia 

junto con un sentido de relatividad de los propios valores y costumbres. 

Desarrollar capacidades permitiéndole al estudiante, actuar en 

diferentes ámbitos de su vida cotidiana, hacer frente a la incertidumbre, 

plantear salidas creativas a las dificultades y resolver situaciones 

problemáticas. 

Plantear una educación basada en la comprensión, favoreciendo la 

reflexión sobre sus sentimientos y los de los demás, con la finalidad de 

desarrollar capacidades asertivas, empáticas hacia los demás, hacia las 

ideas y formas diferentes de pensar. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

          

PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS 
 

SEMESTRE 2012– 2013 

Cuadro. 1        FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL 

NOMBRE DEL TUTOR  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

ENTREVISTA No.  

FECHA  

HORA DE INICIO  

HORA DE TÉRMINO  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL TUTOR 

 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

NOMBRE DEL TUTOR NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

          

CUADRO 2.                                  PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS DE LA CARRERA  DE PÁRVULOS 
 

   
Fundamentación 
(DIAGNÓSTICO) 

Áreas  Temas y/ o actividades Cronograma 

L M M J V S 

         

         

         

         

         

         

         

 
      
 
DIRECTOR/A DE ESCUELA    DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A  
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CONTROL DE SESIONES DE TUTORIAS 
(Para tutor y tutorado) 

 
¿Qué es? 
 
Un instrumento que sirve para llevar una evaluación de cada sesión que el 

tutor tenga con el tutorado 

 
¿Para qué sirve? 
 

 Registrar los resultados del progreso del alumno 

 Llevar un control de los temas tratados en cada sesión 

 Cumplir el horario establecido 

 Llevar un registro de asistencia del tutor y tutorado 

 Verificar que se cumpla con el objetivo de la tutoría 

 Observar el desempeño actitudinal del tutorado 

 
¿Cuándo se aplica? 
 
Durante la sesión y al finalizar la misma. 
 
¿Cómo se aplica? 
 
Con el llenado del formato de control de sesiones de tutorías, que consta de 

los siguientes datos: 

 Número de sesión: se anotara el número en forma consecutiva 

 Fecha y hora: indica el día en que se lleva a cabo la sesión 

 Tiempo de duración: se anotará el tiempo destinado a la sesión 

 Tema: se anotará el nombre del tema a tratar con el tutorado 

 Evaluación: se registrará el aprovechamiento del tutorado 

 Observaciones: se anotará cualquier tipo de dato que proporcione 

unapoyo para el seguimiento de la tutoría 

 Acuerdos tutor y tutorado: se anotarán los compromisos a que 

lleguenambas partes (tutor y tutorado). 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

CUADRO 3.                                  CONTROL DE SESIONES DE TUTORÍAS 

 

Nombre del Tutor: ___________________________________________________________________ 

AÑO: _________________       NÚMERO DE SESIÓN:__________________________________ 

 

Fecha Hora Nombre del Tutorado TEMA Evaluación Observación 

 Inicio Termino     
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Acuerdos: 

_______________________________________________________________________________________ 
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REGISTRO SEMANAL PARA CONTROL DE TUTORÍAS 

 
 
¿Qué es? 
 
Un instrumento que sirve para llevar un control de asistencia de tutorías 

académicas. 

 
¿Para qué sirve? 
 

 Llevar un control de los temas tratados. 

 Cumplir el horario establecido 

 Llevar un registro de asistencia del tutor y tutorado. 

 Observar el desempeño actitudinal del tutorado. 

 
 
¿Cuándo se aplica? 
 
Durante la sesión y al finalizar la misma. 
 
 
 
¿Cómo se aplica? 
 
 
Con el llenado del formato de registro semanal de tutorías, que consta de los 

siguientes datos: 

 Fecha y hora: indica el día en que se lleva a cabo la sesión. 

 Tiempo de duración: se anotará hora de entrada y salida del 

estudiante. 

 Tema: se anotará el nombre del tema a tratar con el tutorado 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  

       CUADRO  4.                                             REGISTRO SEMANAL PARA CONTROL DE TUTORÍAS  

       ESCUELA: ………………………………………… 

  
CARRERA: ………………………………….. 

DOCENTE TUTOR: ………………………………. 

  
ASIGNATURA: …………………………….. 

PERÍODO ACADÉMICO: ……………………….. 

     HORARIO: ………………………… 

  
FECHA: …………………………. 

Nro.  Apellidos y nombres de los estudiantes  Nivel Temas Tratados 
Hora de 
entrada  

Hora de 
salida  

Firma del estudiante  

              

              

              

              

              

              

              

Nota.-Este registro será entregado al finalizar el semestre  
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

          

CUADRO 5.                                   PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS DE LA CARRERA DE PÁRVULOS 
 

CARRERA: ……………….     PERÍODO ACADÉMICO: ……………………..  
          
Fecha de inicio: ………………………….     Fecha de finalización: …………………………
   

Nro. Profesor Tutor Asignatura Nivel 
Número 

de 
créditos 

Nro. Estudiantes 
matriculados 

Nro. Estimado 
de estudiantes 

para tutoría 
Días Horario 

Total horas 
semanales 

          

          

          

          

          

 
  
 

  
 
DIRECTOR/A DE ESCUELA    DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL TUTOR POR PARTE 

DEL TUTORADO 

 

¿Qué es? 

Es un complemento a la acción tutorial en cada una de las sesiones como 

evidencia objetiva del trabajo del tutor. 

 

¿Para qué sirve? 

Sirve para: 

 Describir cada una de las acciones del tutor en la sesión. 

 Crear un antecedente que sirva para implementación de proyectos. 

 Detectar alguna deficiencia o área de oportunidad en la que tenga que 

trabajar el tutor. 

 Dar seguimiento a las competencias requeridas para un tutor. 

 

 

¿Cuándo se aplica? 

Se utiliza de acuerdo a la calendarización de tutorías. El tutorado contesta el 

instrumento de manera breve bajo la guía de su jefe de grupo, del tutor 

escolar o del director de la carrera. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

CUADRO 6.           CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DEL TUTOR 

 

Unidad  Académica:_______________ Programa Académico:____________ 

Profesor:______________________________________________________ 

Materia:____________________________ Fecha:_____________________ 

 

Estimado estudiante: 

El presente instrumento tiene la finalidad de evaluar el desempeño de tu tutor 

durante este periodo. Para poder retroalimentar y mejorar la Tutoría, se te 

solicita responder de manera objetiva, sincera y respetuosa, y considerar tu 

participación efectiva en las sesiones de trabajo y en las actividades  

Sugeridas por el tutor. El manejo de la información es totalmente 

confidencial. 

Anota en el cuadro de la derecha el número que corresponda a tu 

opinión de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1. NUNCA    2. POCAS VECES    3. REGULARMENTE  

  4.MUCHAS VECES    5.SIEMPRE 

No. Pregunta Calif. 

1 

Me entere de los servicios y programas de apoyo al estudiante 

a través de información que me proporciono mi tutor (becas, 

cursos remédiales o de nivelación, verano de la investigación, 

movilidad, programas de intercambio estudiantil, programas 

culturales, etc.) 

 

2 Cuando lo necesité y se lo solicité, el tutor me proporcionó  
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información para realizar trámites. 

3 
Conté con la orientación del tutor para diseñar mi Carga 

Horaria. 

 

4 
El tutor me informó y orientó sobre técnicas para mejorar mi 

aprendizaje. 

 

5 

Las dudas sobre mi desempeño académico expresadas en las 

sesiones de tutoría, fueron aclaradas o canalizadas 

acertadamente. 

 

6 
El trabajo que desarrollé con el tutor evidenció que hubo una 

planeación de las actividades y no una mera improvisación 

 

7 
Busqué la ayuda de tutor, por la disposición que mostró para 

atenderme. 

 

8 
El clima propiciado por el tutor me dio la confianza para 

expresarle mi situación académica. 

 

9 
El clima propiciado por el tutor me dio la confianza para 

expresarle mi situación personal. 

 

10 
Me sentí cómodo en las sesiones de tutoría por el ambiente de 

respeto que existió en ellas. 

 

11 
Con las sesiones de tutoría he aprendido a tomar decisiones y 

asumir las consecuencias de las mismas. 

 

12 
La orientación recibida en tutoría me compromete a participar 

activamente en mi formación y desarrollo. 
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 Comentarios y sugerencias: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

13 
La información que proporcioné al tutor durante las sesiones, 

fue utilizada únicamente para apoyarme y orientarme. 

 

14 

El tutor me canalizó a las instancias adecuadas cuando tuve 

algún problema (si no se tuvo problemas puede contestarse 

con 0 para eliminar la pregunta). 

 

 15 
La selección de cursos y créditos que realicé con apoyo del 

tutor fue la adecuada. 

 

16 
Los mejores resultados en mi aprovechamiento escolar se 

deben en parte al apoyo recibido en la tutoría. 

 

17 
Fue fácil localizar a mi tutor en las sesiones de trabajo 

acordadas. 

 

18 En general, el desempeño de mi tutor fue satisfactorio  
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CUADRO 7.DATOS INFORMATIVOS SOBRE LAS HORAS APLICADAS A 
LA TUTORÍA POR ASIGNATURA Y TOTAL DE DOCENTE Y ESTUDIANTES. 

 

      

     1.1.Escuela:                                                                                                                                            

1.2. Carrera (s):  
    1.3.Período académico:  
    1.4. Total horas aplicadas de tutorías por  Asignatura, y total docentes tutores :  

Nro. horas  Asignatura  Docente tutor  Total Nro. Tutores 
        

          
        
  

      
1.5. Total de estudiantes beneficiados con tutorías:  

   

 

         Nro. de Estudiantes  Asignatura  Total Nro. Estudiantes 
tutorados 

  

 
    

  
  

 
    

  

 
    

  

 

  
  

  

      2. INFORMAR BREVEMENTE SOBRE:  
   2.1. Resultados obtenidos en los estudiantes beneficiados con las tutorías   

(Por ejemplo indicar  los estudiantes que aprobaron asignaturas)   

   
 
 
 

   

3. RECOMEDACIONES Y SUGERENCIAS:                                                                                                                                                                                                                                                      

      

      

      

      

  
  

   Director/a de Escuela 
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HORARIO 

De acuerdo a la disponibilidad de tiempo del maestro-tutor; pero un ejemplo 

del horario sería: 

CUADRO 8.HORARIO DE ATENCIÓN DE TUTORÍAS 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

09h30 – 11h30 

 

  

09h30 – 11h30 

  

09h30 – 11h30 

  

15h30 – 17h30 

 

  

15h30 – 17h30 

 

 

Servicios 

El accionar será de carácter social educativo y de formación continua de los 

beneficiados en este proyecto. 

1. Fomentar una mejor integración y adaptación del estudiante en la UPSE 

2. Seleccionar y programar actividades de aprendizaje que puedan mejorar la 

formación del estudiante. 

3. Orientar el aprendizaje y el rendimiento académico con el sistema de 

educación basado en competencias. 

4. Fomentar la estabilidad emocional del estudiante y su actitud como futuro 

profesionista. 

Acciones que deben desarrollarse en cada sesión o tutoría 

 Se debe cerrar con una exposición dialogada sobre los principales 

ejes temáticos abordados en cada encuentro. 

 Atención semanal de consultas de docentes tutores 
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 Los docentes Tutores realizan la atención de Alumnos individual y 

grupal, deben asumir las funciones de Tutor, y cumplir con las tareas 

de orientación y asesoramiento a los estudiantes. Se estima la 

atención de los estudiantes en forma individual, y/o en pequeños 

grupos, tanto por problemas académicos y personales relacionados 

con su vida estudiantil y su progreso en la Carrera. 

 Realización de seis Jornadas de trabajo entre estudiantes y docentes 

para presentar el Sistema de Tutoría 

 Difusión de horarios de Tutoría de los docentes Tutores. 

 Se deben realizan reuniones quincenales de coordinación con los 

demás tutores para organizar acciones conjuntas. 

 

Enfoque y criterios metodológicos: 

Las sesiones deben ser esencialmente participativas y vivenciales. Para su 

diseño se requiere considerar las características, estilos de relación, de 

comunicación y de expresión particulares de los miembros del grupo, de 

manera que invite a la participación sin resultar amenazante. 

 

Conviene tener en cuenta experiencias cercanas y aludir a la vida misma, sin 

que por ello se pierda creatividad y visión optimista y prospectiva, que invite 

a los estudiantes a soñar, a creer en el cambio y la mejora personal y grupal. 

 

Es importante que se aborden las diversas temáticas desde una perspectiva 

holística, que permita recoger y atender permanentemente las diversas 

dimensiones del desarrollo del estudiante como persona. Ello supone 

considerar y valorar también las necesidades afectivas. 

 

Debe promoverse la reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas, creencias, 

y percepciones, en un ambiente de confianza y tolerancia, favoreciéndose la 
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comunicación y la participación, usando para ello diversidad de estrategias y 

estímulo. 

 

 

Secuencia metodológica para las sesiones: 

El esquema que se propone a continuación ayudará al tutor a organizar la 

sesión de tal forma que permita recoger las experiencias de los estudiantes y 

favorecer su participación activa y dinámica, evitando así el uso excesivo de 

técnicas expositivas. Hay que recordar, sin embargo, que este no debe ser 

considerado un esquema rígido o único, sino que puede ser enriquecido por 

el tutor, de acuerdo a su experiencia concreta y a las características de sus 

estudiantes, favoreciendo así el logro de los objetivos planteados. 

 

La propuesta considera tres momentos: 

 Motivación Inicial (Presentación) 

 Reflexión-profundización (Desarrollo) 

 Cierre y creación de nuevas rutas (Cierre) 

 

Motivación Inicial (Presentación) 

Tiene como finalidad generar curiosidad, expectativa e interés en los 

participantes en relación con el aspecto a trabajar, partiendo para ello del 

recojo de sus vivencias y percepciones. Pueden usarse para este fin, 

estrategias y herramientas diversas como: noticias, casos, videos, 

testimonios, historias, imágenes, lecturas, dinámicas, cuentos, canciones, 

etc.En esta parte puede incluirse, si se ve conveniente, una descripción 

breve sobre el tema y/o las actividades que se desarrollarán en la sesión, sus 

objetivos e importancia. 

 

Reflexión-profundización (Desarrollo) 
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En este momento se busca que los participantes profundicen en la reflexión 

sobre el aspecto o tema considerado. Pueden hacerlo a través de procesos 

individuales y/o procesos grupales que promuevan el intercambio y el diálogo 

(trabajos de grupo, plenarias). 

En esta parte los participantes pueden realizar alguna actividad que les 

permita elaborar algún producto (afiche, dibujo, pancarta, canción, lema, 

propuesta, listados, entre otros). Es importante que durante este momento el 

tutor esté atento a los sentimientos y las respuestas que los participantes van 

teniendo frente a las actividades planteadas y a las interacciones que se van 

produciendo y así poder orientar. Así también, debe identificar las opiniones 

y puntos de vista que se plantean para organizarlas y ayudar a precisar los 

mensajes centrales que se quieren reforzar. 

 

Cierre y creación de nuevas rutas (Cierre) 

En este momento final se propone realizar alguna actividad complementaria 

o de cierre que ayude a reforzar la reflexión realizada y la experiencia vivida, 

dejando abierta la motivación para el cambio y la mejora personal y grupal, y 

planteando nuevas pistas para la acción concreta. 

 
¿Qué tener en cuenta en el desarrollo de las sesiones de tutoría? 

Algunas recomendaciones para desarrollar las sesiones de tutoría: 

 Mantener apertura y flexibilidad Debemos estar siempre preparados 

para adaptar los contenidos o estructuras de nuestra sesión en forma 

flexible, para que la Hora de Tutoría sea aprovechada de la mejor 

manera. Por ejemplo, si mediante el tema que estamos desarrollando 

descubrimos que hay un problema que está molestando a los 

estudiantes en otra área, podemos cambiar el curso de la sesión hacia 

el abordaje de dicho problema. 
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 Poner atención a los mensajes encubiertos Pongamos atención a 

lo que va sucediendo en la sesión, porque descubriremos y 

entenderemos mejor algunas cosas a través de la forma en que los 

estudiantes se comportan, se comunican y opinan. 

 Utilizar un lenguaje adecuado Hablemos de manera clara y sencilla, 

para que nuestro grupo comprenda y participe. Es mejor no utilizar 

lenguaje muy especializado o técnico, a menos que vayamos 

explicando los nuevos términos de forma participativa: ¿Quién sabe 

qué debe decir?, ¿alguien puede dar un ejemplo de…?, “intentemos 

definir…” 

 Expresarnos también mediante el lenguaje no verbal Cambiemos 

el tono de voz de acuerdo con lo que expresemos, utilicemos gestos 

que faciliten la comprensión. Establezcamos contacto visual en todo 

momento y evitemos darles la espalda o dirigirnos a un sólo grupo o 

persona. Esto ayuda a establecer una comunicación más cercana y 

afectiva. 

 Utilizar el espacio como recurso Desplazarnos por el espacio 

mantendrá la atención de los estudiantes. Tengamos en cuenta que 

ciertas distribuciones de carpetas o ambientes favorecen el diálogo y 

la participación. Por ejemplo, si se ubican en círculo o semicírculo 

podrán mirarse entre ellos, y el contacto visual favorecerá la 

comunicación. 

 Programar el tiempo Destinemos un tiempo adecuado a cada 

actividad o momento, para que los estudiantes puedan concluirlos con 

tranquilidad. Es importante ser puntuales, respetando la hora de inicio 

y fin. En la Hora de Tutoría los estudiantes cultivarán el respeto y el 

cumplimiento de las normas de convivencia –como la puntualidad–, 

enla medida que nos vean hacerlo. 
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 Respetar el ritmo de los estudiantes Seamos pacientes y 

respetemos sus tiempos, sin forzarlos. No los obliguemos a intervenir 

si no desean. Más bien tratemos de motivarlos para que lo hagan 

usando preguntas, ejemplos o actividades. Eso sí, todos deben 

aprender a respetar las intervenciones de los demás. 

 Fomentar el trabajo en grupo A veces resulta de utilidad dividir la 

clase en grupos. Esto permite que los estudiantes tengan más 

autonomía para realizar las actividades, y participen más. 

 Dar consignas claras Al realizar técnicas participativas o dinámicas 

debemos dar las indicaciones de manera clara, sencilla y 

comprensible. Si la explicación es larga, podremos hacerla por partes. 

Una vez entendida la primera parte, pasaremos a las siguientes y así 

hasta finalizar. 

 Usar recursos lúdicos Muchas técnicas participativas y dinámicas 

apelan al espíritu lúdico, permitiendo interactuar a los estudiantes con 

más confianza y libertad. El juego es un instrumento beneficioso para 

desarrollar la Hora de Tutoría. 

 Recoger opiniones y conclusiones No nos preocupemos tanto por 

dar a los estudiantes conceptos o teorías, como por hacer que nazcan 

de ellos ideas y sentimientos. Evitemos hacer juicios de las opiniones 

o comentarios y tratemos de utilizar el arte de preguntar para lograr 

que ellos mismos reflexionen. Nuestro rol debe ser orientador y no 

directivo. Mientras fluye la reflexión de los estudiantes, los tutores 

aclaramos ideas y confusiones, aportando nueva información. No se 

trata de dar charlas magistrales ni lucirnos como expertos, sino de 

ayudar a los estudiantes a comprender su realidad, mirando las cosas 

desde otra perspectiva. Son ellos quienes deben llegar a las 

conclusiones, plantear salidas a sus problemas y formularse retos 

personales y grupales. 
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 Atender la afectividad Al realizar las actividades consideradas en la 

sesión de tutoría, los estudiantes estarán constantemente 

experimentando sensaciones y emociones, por ello es importante que 

el tutor esté atento para dar acogida y dialogar sobre lo que van 

sintiendo durante el proceso. 

Evaluaciones formativas y sumativas 
 

 Evaluación formativa: evaluación longitudinal de seguimiento de 

acciones de Tutoría, durante el ciclo lectivo 

 Evaluación Sumativas: Evaluación final con la presentación de un 

Informe de Tutoría sobre acciones desarrolladas por cada docente 

tutor, al terminar cada semestre. 

 

 

Aspectos que contengan la propuesta 

La propuesta es diseño de una guía de tutorías académicas académicas 

para los estudiantes de la carrera de párvulos de la Universidad Península de 

Santa Elena. 

 Implementación de una guía de tutorías académicas. 

 Mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes. 

 Diseño y validación de los instrumentos metodológicos. 

 Conformar grupos de trabajo con los estudiantes. 

 Involucrar a todos los maestros de la carrera. 

 Estrategias de comunicación. 

 Promover la organización y participación de los estudiantes 

 Disminuir la deserción en la UPSE 

Principales actores 



50 
 

 Jóvenes Adolescentes estudiantes de la Universidad 

 Profesionales capacitados. 

 

 

Beneficiarios: 

Los beneficios serán principalmente para los estudiantes párvulos de la 

Universidad Península de Santa Elena, ya que sin duda es el eje central del 

proceso ejecución de esta guía de tutorías, sin olvidar que el tutor, tiene bajo 

su responsabilidad la atención personalizada con el objetivo de orientarlos y 

apoyarlos durante supermanencia en la UPSE, para que concluyan sus 

estudios con éxito. Igualmente ayudará al estudiante a explorar sus 

capacidades o compensar su deficiencia, pugnando por la autoformación con 

base en el apoyo mutuo y el trabajo en común. 

Impacto 

Los resultados demuestran que se daría un impacto positivo en los 

estudiantes que cursen las tutorías en cualquiera de sus modalidades, 

presencial o semi-presencial. Existe mucha evidencia de los buenos 

resultados que obtendríamos al implementar un programa de tutoría. Más 

aún, los estudiantes que reciban las tutorías, alcanzarían un mejor nivel en 

su aprovechamiento y se descartaría poco a poco la deserción en los 

estudiantes universitarios. 
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CARTA - COMPROMISO 
 
PARA SER FIRMADA POR TUTORADOS Y TUTORES DE LA CARRERA DE 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA. 
 

Por medio de la presente los abajo firmantes se comprometen a llevar la 
actividad tutorial con seriedad y disciplina. 
 

El alumno tutorado se compromete a: 

Acudir puntualmente a las reuniones convenidas con el profesor-tutor 

Tener presente que el único responsable de su proceso de formación es el 
propio alumno. 

Cumplir con los acuerdos derivados de la actividad tutorial. 

Participar en los procesos de evaluación tutorial. 

Brindar al profesor tutor la información necesaria para localizarlo con 
facilidad. 

Colaborar en crear un ambiente de confianza, respeto y cordialidad. 

El profesor tutor se compromete a: 
 

Acudir puntualmente a las reuniones convenidas con el alumno 

Contar con una información básica que pueda ayudar al mejor desempeño 
del estudiante como: apoyos institucionales existentes asociados a la 
orientación educativa. 

Brindar al tutorando los datos necesarios para localizarlo. 

Ofrecer siempre la disposición de resolver las dudas del alumno y orientarlo 
en cuestiones de técnicas de estudio, metodología y otras dificultades que 
obstaculicen su desempeño como estudiante. 

Colaborar en crear un ambiente de confianza, respeto y cordialidad. 

  ____________________              ________________________ 
FIRMA DEL TUTOR                                      FIRMA DEL TUTORADO 



 
 

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

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
 
 

OBJETIVO 

 

Determinar la necesidad de diseñar  una guía de tutorías académicas  

para la Carrera de Párvulos de la Universidad Península de Santa Elena 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 

equis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

4 Muy de  acuerdo 

5 De acuerdo 

6 En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Por favor, responda a este cuestionario de preguntas que tiene como objetivo 

mejorar la tutoría en la Universidad. Es de carácter totalmente anónimo.  

 
1.-Tiene vastos conocimiento acerca del término tutoría. 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

2.-  ¿Considera necesario que las tutorías tienen como finalidad favorecer la 
educación integral del estudiante como persona? 
 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 
3.-¿Entres las funciones del tutor están las de seleccionar y utilizar 

materiales curriculares diversos adecuados a las características del 

estudiante? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

4.- ¿Considera usted que entre las funciones de los docentes está la de 

coordinar las orientaciones desde las distintas áreas o asignaturas? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

5.- ¿En un contexto educativo las funciones de las tutorías son colaborar con 

las universidades del entorno y fomentar la inserción laboral de los que se 

incorporen al trabajo? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   



 
 

6.- ¿Cree necesario que se debe incluir en el plan de orientación académica 

y profesional capacidades que los estudiantes deben desarrollar en el 

proceso de toma de decisiones? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

7.-  ¿Cree necesario que dentro del plan de orientación académica y 

profesional deberá especificar las líneas de actuación prioritarias para cada 

área, ciclo y curso? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

8.- ¿Cree favorable que en el plan de orientación académica y profesional 

debería contemplar el conocimiento de diferentes profesiones? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

9.- ¿Cómo docente está de acuerdo con la utilización de una guía de tutorías 

académicas para fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 

10.-  ¿Estaría usted dispuesto en escuchar a los estudiantes que se acercan 

a  pedirle un consejo? 

- Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo   

 
 

 

 

GRACIAS DOCENTES POR SU COLABORACIÓN 



 
 

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

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 

OBJETIVO 

 

Determinar la necesidad de diseñar  una guía de tutorías académicas  

para la Carrera de Párvulos de la Universidad Península de Santa Elena 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 

repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 

equis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

 

1 Muy de  acuerdo 

2 De acuerdo 

3         En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la repuesta 

a la encuesta que se detalla a continuación. 

 

2. ¿Cómo estudiante, considera que el plan de acción tutorial se define como 

la planificación y desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje? 

-      Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo       
 

2. ¿Cuánto tiempo dedicas a las tutorías a la semana? 

− Nada 

− Media hora como máximo 

− Una hora como máximo 

− Dos horas como máximo 

− Más de dos horas 

 

3. ¿Crees conveniente que dentro de las funciones del tutor están las de 

seleccionar y utilizar materiales curriculares adecuados a las característica 

del estudiante? 

-      Muy de Acuerdo  

- De Acuerdo 

- En Desacuerdo 

 

4.  ¿Qué es para usted una tutoría? 

- Charlas 

- Cumplir su carrera 

- Fortalecer el aprendizaje 

- Incentivar a las personas 

- Enseñanza - aprendizaje 

- Planificaciones extracurriculares 

 

5. ¿Qué espera del profesor como tutor? 

- Imparta conocimientos 

- Enseñanza clara y precisa 

- Ayude al estudiante 



 
 

- Dinámico - creativo 

- Dominio del tema 

6. ¿El aprendizaje autónomo y su relación con las tutorías es necesario 

aplicarlo en tus conocimientos? 

-      Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

7. ¿Los docentes responde positivamente a las tutorías impartidas de 

acuerdo a tu nivel de aprendizaje? 

- Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

8. ¿Cree que un futuro lleguen a implantarse en determinadas asignaturas 

tutorías de obligado cumplimiento para el estudiantado? 

- Estoy muy de acuerdo 

- Estoy de acuerdo 

- Estoy  en desacuerdo 

 

9. ¿La asistencia a tutorías debería incentivarse mediante el empleo de 

estrategias innovadoras? 

- Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   

 

10. ¿Es necesario que los docentes cuenten con una guía de tutorías 

académicas para reforzar el aprendizaje de los estudiantes? 

- Muy de acuerdo  

- De acuerdo 

- En desacuerdo   
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ACTIVIDADES 

Título: PROYECTO DE VIDA 

Propósito: 

Identificar las metas a corto, mediano y largo plazo de su vida personal y 

académica. 

 

Materiales: 

 Hojas blancas 

 Lápiz 

 Colores 

 Plumones 

 

Metodología de Trabajo: 

 Reflexión de los momentos de la vida. 

 Sensibilización sobre sus metas y proyectos de vida. 

 Cuestionarse ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué habilidades tengo? 

¿Cuáles son mis prioridades en la vida? ¿cómo me visualizo en diez 

años? 

 Realizar una puesta en común de las respuestas dadas por cada 

alumno. 

 Elaborar una historieta, con tres etapas: en la actualidad, a cinco y a 

diez años. 

 

Evaluación 

 Elaboración de historietas. 

 

 

 



 
 

Título: HÁBITOS DE ESTUDIO 

Propósito: 

Informar y valorar la importancia de los hábitos de estudio para su desarrollo 

académica. 

Material: 

 Laptop 

 Encuestas 

 Lápiz 

Metodología de trabajo 

Saludo inicial 

 Dramatización ¿Cómo estudió? Los estudiantes dramatizarán en su 

casa, reflexionando posteriormente sobre su forma de estudiar y 

contestando las preguntas: ¿les resulta provechosa?, ¿Hay algo que 

desearían o podrían modificar, para mejorar su rendimiento en él 

estudio? 

 Poner un caso de estudiantes con reprobación y falta de tareas 

(estudio de caso) “había una vez un chico/ una chica que le costaba 

aprender.” por medio de una historieta de relevos, graficando cada 

uno un cuadro hasta finalizarla, dando espacio a todos participen. Al 

finalizar se intercambian y comentan los trabajos. 

 Analizar por equipos las consecuencias que llevaron al estudiante a la 

reprobación especificando la importancia de contar con un horario y 

un espacio específico para estudiar. 

 Que los estudiantes expliquen cómo estudian para sus clases y 

exámenes. 

Evaluación 

 Entregar por escrito una planeación sobre el tiempo diario de estudiar 

y el espacio donde realizarán las tareas. 



 

 

 

 Quilo: Av. WhymperE 7- 37  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 
624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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