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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la actitud del 

docente ante el comportamiento de los estudiantes de básica elemental 

encontrándose enmarcada en el tipo de investigación descriptiva y un diseño de 

estudio de campo, para lograr este objetivo se utilizó un enfoque cuali-

cuantitativo, con el fin de analizar y describir la actitud docente. El proceso 

investigativo se realizó en la Escuela Fiscal “Elías Muños Vicuña” con un 

universo de 19 docentes de Educación General Básica. Se aplicó una escala 

tipo Likert constituida por diez ítems para medir la actitud del docente hacia el 

comportamiento de los estudiantes y la disposición actitudinal del docente-

tutor hacia el currículo. Los resultados que se obtuvieron demuestran que los 

docentes presentan una actitud positiva frente al comportamiento de los 

estudiantes de básica elemental; Las conclusiones planteadas arrojaron que 

la comunidad debe involucrarse conjuntamente con la institución, por parte de 

los docentes existe una actitud positiva sobre todo al momento de adaptar los 

contenidos y emplear estrategias metodológicas en respuesta a la necesidad 

de los estudiantes. Sin embargo se recomienda que el directivo y el docente 

deben tomar actitudes positivas, tomando en cuenta el comportamiento que 

presenta los niños y así mantener una actitud donde los roles asumidos den 

como resultados trabajos de calidad, donde la actitud del docente sede sin 

dificultades. 
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Actitud del docente tutor Taller  Comportamiento 



xviii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

TOPIC: Influence the attitude of the teacher-tutor in the behavior of students of basic 

elementary Fiscal Basic "Elias Muñoz Vicuña" of Guayaquil, 2015 School 

PROPOSAL: Preparation Seminar - Training workshop on the importance of the 

attitude of the teacher tutor learning. 

 
Authors: Cepeda Suquilandi Nancy 

Y Montaño Otero Eva 
Academic consultant: 

MSc. Carlos Molina Echeverría 
Date: june 2016. 

SUMMARY 

This research has the general objective to determine the attitude of teachers to 

the behavior of elementary students meeting basic framed in the kind of 

descriptive research and field study design, to achieve this objective, a 

qualitative and quantitative approach was used, with in order to analyze and 

describe the educational attitude. The research process was conducted in the 

"Elijah Munos Vicuña" Public School with a universe of 19 teachers of basic 

general education. a Likert scale consists of ten items to measure the attitude 

of teachers towards the students' behavior and attitudinal disposition of the 

teacher-tutor to the curriculum is applied. The results obtained show that 

teachers have a positive attitude towards the behavior of elementary students 

basic; The conclusions presented showed that the community should be 

involved together with the institution, by the teachers there is a positive attitude, 

especially when adapting the contents and methodological strategies used in 

response to the need of the students. However it is recommended that 

managers and teachers must take positive attitudes, taking into account the 

behavior having children in order to maintain an attitude where den assumed 

roles as quality work results, where the attitude of the teaching office smoothly. 

 

keywords 

behavior Attitude tutor teacher workshop 
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INTRODUCCIÓN 

En estas últimas décadas, ha surgido en el ambiente educativo 

escolar la figura del docente tutor, un educador que se mantiene cerca de 

los estudiantes en sus procesos cotidianos de enseñanza aprendizaje, 

interviniendo también en otras áreas que no son indiferentes en la vida de 

la persona, como puede ser la contención afectiva en determinados casos, 

la detección de problemas en la dimensión relacional de los miembros del 

grupo, el señalar posibles direcciones en un proceso de orientación 

vocacional, sin descuidar el indispensable testimonio en orden a la 

formación en los valores 

 

El presente trabajo tiene como objetivo que el  docente tutor  sea el 

nexo de coordinación entre la escuela y la familia, dentro de un proceso de 

individualización y personalización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El actual proyecto, tiene como objeto fundamental elaborar un seminario – 

taller de capacitación dirigido a los docentes de la  Escuela Fiscal Básica 

“Elías Muñoz Vicuña”. Para ello, se procedió a tomar,  de la información 

teórica que permitirá la concreción de la propuesta.  

 

La presente investigación da la posibilidad a los docentes tutores, de 

complementar o corregir actitudes con nuevos conceptos, planteamiento de 

nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje a través de un seminario – 

taller  que ayudarán a fortalecer los esfuerzos de cada estudiante, lo que 

favorecerá un aprendizaje individualizado y globalizado por tiempo y 

espacio.  

 

Las estrategias que se manejarán se darán  a conocer a los docentes  

participantes en esta investigación a través de seminarios y talleres.  El 

proyecto de formación tiene como finalidad lograr que la Escuela Fiscal 

Básica “Elías Muñoz”, tenga tutores eficaces y eficientes  con el fin de 

contribuir a la solución de problemas que de acuerdo con el diagnóstico 
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realizado en la institución, se debe llevar a cabo a través de las horas de 

tutoría, con estrategias que permitan la exploración de la creatividad de los 

educandos.  La elaboración del seminario – taller de capacitación  incorpora 

elementos que  permite crear, educar y guiar con bases sólidas en un 

ambiente de confianza y seguridad convirtiendo a los docentes creativos y 

capaces en la educación que demandan las nuevas generaciones.  

 

Cada capítulo ha sido desarrollado analizado y depurado, la 

información es clara y precisa.  

       

Capítulo I:  

     Comprende el problema, contexto de investigación, problema de 

investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes de 

investigación, y la justificación. 

 

 Capítulo II:  

     Se detalla el marco teórico, antecedentes del estudio, Fundamentación 

Epistemológica, bases teóricas, fundamentación psicológica, Sociológica, 

Pedagógica,  Tecnológica y Legal.  

 

 Capítulo III: 

     Describe la metodología, proceso, Comentario  y discusión de 

resultados, diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, Comentario  de 

datos, interpretación de resultados, y conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV: 

     Se detalla la propuesta  el título, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción, validación, aplicación, impacto social, y 

beneficiarios.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

     La actitud del docente-tutor debe estar orientada a proyectar 

una imagen dentro y fuera de la institución que se corresponda a la ética 

profesional los cuales se derivan de las experiencias obtenidas en la 

trayectoria del individuo, por esta razón, el Docente debe aprender a 

balancear su forma de ser, aprender a convivir en comunidad, trabajar en 

equipo, relacionarse con los demás expresando ideas y discutiendo 

criterios lo cual le permite la adquisición de hábitos, tolerancia y respeto 

como forma de enriquecimiento de la cultura dentro de la Institución 

Educativa.  

 

     El comportamiento de un estudiante está dado por las actitudes que 

asume frente a los estímulos del medio, y estas cualidades están en 

relación a los valores que ha cultivado. Por ello, es necesario desarrollar 

valores éticos y de convivencia social que ayuden a los educandos a 

convivir en la sociedad actual y adaptarse a los cambios futuros.  

 

     La actitud del docente-tutor ante el comportamiento de los estudiantes 

tiene como finalidad ayudarlos a formarse integralmente, es decir, a 

incorporar en su desarrollo; conocimientos, destrezas y actitudes. Esto se 

logra proporcionando un ambiente adecuado para el aprendizaje.  

 

     A nivel mundial, según los estudios  indican que los resultados de la 

actitud del docente-tutor en la prueba (Pisa, 2012), tienen una relación 

directa con el grado de comportamiento de sus estudiantes, en que estos 

se desenvolverán posteriormente en la vida.  Manifestando que en los 

países de la OCDE, se observó que el 80%  de los estudiantes obtuvieron
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un buen comportamiento ante la actitud del docente-tutor, siendo un 

porcentaje elevado en Albania, Indonesia y Perú,  y el más bajo en Corea, 

República Checa y República Eslovaca. Ratificó que a los niños de los 

colegios rurales más pobres de China les va mejor que a los de los colegios 

privados más costosos de Colombia y de otros países.  

 

     El resultado de las pruebas PISA, (Programa De Evaluaciones 

Internacionales)  revela que el comportamiento,  las relaciones positivas y 

constructivas entre estudiantes y el docente-tutor, están asociadas a un 

mejor desempeño académico. Esto puede ser un instrumento clave a través 

del cual los centros educativos fomenten el bienestar social y afectivo de 

los escolares. En el siguiente gráfico podremos observar lo siguiente: 

 
GRÁFICO N° 1 

Las Buenas relaciones entre el estudiante y el docente-tutor 

 

Fuente: OCDE, Pisa 2012 

 

    En base a los resultados obtenidos de la pruebas Pisa, el docente-tutor 

cree que el comportamiento del estudiante, el desarrollo social y afectivo 

es tan importante como la adquisición de conocimientos y destrezas 

específicas de las distintas asignaturas.  
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     En el Ecuador, Cualquier conversación sobre el comportamiento en las 

escuelas y las aulas, lleva inmediatamente al tema de los estudiantes 

problema. En sus informes, los docentes-tutores suelen dan la impresión 

de que todos, es decir, el 100% de los estudiantes, tienen mal 

comportamiento. Sin embargo, cuando se les hace la pregunta: ¿Cuántos 

del total de sus estudiantes tienen mal comportamiento?, tales reportes 

cambian. 

 

     Según la UNESCO, en el año 2013  las aulas de treinta niños, región 

costa, tres o cuatro son particularmente inquietos, y de ellos uno o dos 

tienen verdadero mal comportamiento. En las escuelas públicas, con aulas 

sobrepobladas de más de cuarenta educandos, los estudiantes 

particularmente inquietos pueden ser cuatro o cinco, y también uno o dos 

son los que se destacan por ser particularmente problemáticos. Sin 

embargo, los niños a quienes se juzga como más problemáticos, también 

suelen ser los más visibles ante los ojos del docente-tutor, porque impiden 

el desenvolvimiento normal de la clase. 

GRÁFICO N°2 Comportamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Unesco 2013 

 

     La distribución de los estudiantes según el comportamiento que 

muestran podría ser la más típica de las conductas que muestran los 

grupos de niños, un porcentaje de muy disciplinados, otro de 

comportamiento promedio, y un tercero de mal comportamiento. Incluso 

podría ser válido observar la distribución del comportamiento de los 

estudiantes a partir de la curva normal. 
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     La tarea del docente-tutor  de aula es evitar que tal cosa pase. Más aún, 

su tarea como formador es llevar las cosas exactamente; es decir, lograr 

que la mayoría tenga un buen comportamiento, y al mismo tiempo que la 

minoría de muy mal comportamiento permanezca sin influenciar en los 

demás.  

 

     A nivel local en la ciudad de Guayaquil, la problemática actual, se 

puede decir que muchos educadores  llegan a estimar que 

su incapacidad para manejar el comportamiento de los estudiantes de 

básica elemental  les impide disfrutar el ejercicio de su profesión de 

la manera que desearían, pues llegan a crear sentimientos de frustración e 

ineptitud cuando las circunstancias de su ejercicio se ven limitadas por 

factores normativos relativos a los derechos del niño. 

 

     Esta situación no solo frustra al docente-tutor como ser humano, sino 

que ocasiona situaciones de tensión en el aula estableciendo un 

mecanismo de indiferencia hacia la vocación que lo llevo a escoger esta 

responsabilidad de orientación y guía educativa con los estudiantes a su 

cargo.  

 

     La presente investigación se dio en la Escuela Fiscal “Elías Muñoz 

Vicuña”, el problema radica de autoridad de parte del  docente-tutor en las 

aulas que es justamente el no disponer de mecanismos para encauzar a 

los estudiantes que desafían su autoridad personal,  por ello, se sitúa a 

conocer sobre la elaboración del Seminario – Taller de capacitación sobre 

la importancia de la actitud del docente tutor en el aprendizaje de los 

estudiantes de básica elemental, ya que dicha institución educativa 

requiere de nuevas estrategias metodológicas y de comunicación para el 

aprendizaje de los estudiantes, elaborando  e implementar clases que 

logren captar la atención, el interés y la motivación de los niños; logrando 

mejorar su  comportamientos. 
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Problema  de  la  Investigación: 

Situación Conflicto y Hecho Científico 

     En la actualidad la Escuela Fiscal Básica “Elías Muñoz Vicuña” de la 

ciudad de Guayaquil objeto del presente estudio, después de haber 

realizado una ardua investigación se ha identificado una situación conflicto, 

por la cual se constató que en dicha institución educativa existen docentes 

que no conocen cual es el rol  ni las diferencias que hay en las funciones 

que como tutor debe de cumplir.  

 

     Al instante que el educador desconoce el rol que debe desempeñar 

como docente-tutor pierde la posibilidad de integrar la experiencia escolar 

con la extraescolar ya que no existiría el nexo de coordinación entre la 

escuela y la familia, que es lo que logra un proceso de individualización y 

personalización en la enseñanza aprendizaje.  

 

     Se ha visto que es necesario considerar la elaboración del seminario – 

taller de capacitación sobre la importancia de la actitud del docente tutor en 

el aprendizaje   para que de esta manera el docente-tutor se convierta en 

uno de los mejores acompañamientos en el aprendizaje vital.  Al sostener 

una comunicación directa con algunos miembros de la comunidad 

educativa (representantes legales, docentes y estudiantes) manifiestan que 

un 60% los docentes tutores necesitan ayuda para poder orientar de un 

modo particular y personalizado al educando, permitiendo a su vez que, en 

concordancia con la etapa de desarrollo en que este se encuentra, alcance 

mayor autonomía en el proceso educativo y de autoformación en general. 

 

Hecho científico 

     Dificultades en el comportamiento de los estudiantes de Básica 

elemental de la Escuela Fiscal  “Elías Muñoz Vicuña” de Guayaquil año 

2015. 
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Causas 

Las causas de la problemática se detallan a continuación: 

 Pocos  seminarios  de  capacitación  para  los  docentes    sobre  

liderazgo o tutoría.   

 

 Limitada  motivación  en  la  aplicación  del  proceso  de  aprendizaje.  

 
 

 Desinterés  de  los  docentes  por  encontrar nuevas formas de llegar 

a los estudiantes a través de la comunicación. 

 

 Pocas  estrategias  de  las autoridades  del  Plantel  para  solucionar  

las  actitudes  negativas.  

 

 Escaso  conocimiento de la aplicación de técnicas en el aprendizaje. 

 

 Desconocimiento en maneras de interactuar con el estudiante. 

 

 

 Desconocimiento en las formas de comunicación con los 

representantes legales. 

 

 Inexperiencia de las autoridades en llevar el camino de la tutoría con 

sus docentes. 

 

 

 Desinterés de los roles que deben desempeñar los docentes al ser 

docente – tutor. 

 

 Escasa motivación hacia los padres de familia para poder interactuar 

con el docente – tutor. 
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Formulación  del  Problema 

 

     ¿De qué manera influye la actitud del docente- tutor en el 

comportamiento de los estudiantes de Básica elemental de la Escuela 

Fiscal  “Elías Muñoz Vicuña” de Guayaquil, año 2015? 

 

 

Objetivos  De  Investigación 

 

Objetivo  general 

 

     Analizar la influencia de la actitud del docente-tutor en el 

comportamiento de los estudiantes de Básica Elemental, mediante una  

investigación de campo, documental-bibliográfica,  para la elaboración del 

seminario taller de capacitación sobre la importancia de la  actitud del 

docente-tutor en el aprendizaje. 

 

 

Objetivos  específicos 

 

 Identificar la actitud del docente-tutor a través de encuestas 

dirigidas a docentes y representantes legales. 

.   

 

 Diagnosticar el   comportamiento observado en los estudiantes de 

la muestra, por medio de una ficha de observación.  

 

 Elaborar un seminario taller de capacitación sobre la importancia 

de la  actitud del docente-tutor en el aprendizaje. 
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Interrogantes  de  la  Investigación 

 

 ¿Qué significa el término tutoría en medio de la educación?  

 

 ¿Cuál es el perfil de un docente tutor?  

 

 ¿Cuáles son las vistas del docente tutor en medio del proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

 

 ¿Qué diferencia existe entre un docente y un docente  tutor?  

 

 ¿Cuál es el papel del tutor en la gestión del proceso educativo? 

 

 ¿Cuáles son las funciones y los objetivos de la acción tutorial en 

proceso del aprendizaje?  

 

 ¿Qué debe de buscar un docente tutor en sus estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son las características de una verdadera tutoría? 

 

 
 ¿Cuáles son las características que el docente tutor debe de llevar 

para cumplir con una verdadera orientación educativa? 

 

 ¿Qué tan importante es  la  actitud  del  docente  tutor  en  el proceso 

de enseñanza  - aprendizaje?  

 

 ¿Cuáles son los recursos que dispone el docente tutor para 

desarrollar la acción tutorial? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente proyecto de la actitud del docente tutor en el 

comportamiento de los estudiantes de básica elemental,  se justifica porque 

los docentes-tutores tienen como objetivo principal adquirir nuevos roles, y 

para esto, deben preparase trabajando con responsabilidad y capacidad 

creativa, ejerciendo la solidaridad con nuestros educandos. Por ello, la 

Escuela Fiscal Básica “Elías Muñoz Vicuña”,  necesita un seminario – taller 

para que sus docentes sean eficaces y eficientes en medio de una tutoría.  

 

     La presente investigación, es para  analizar cómo influye la actitud de 

un docente tutor en el comportamiento de los estudiantes con la intención 

de concienciar a la comunidad educativa, y especialmente a los docentes, 

de la situación real con la finalidad de generar cambios en las prácticas 

organizativas, para que puedan ofrecer una educación de calidad a toda la 

población.  

 

     La investigación que se realiza, se justifica por cuanto permite acometer 

los juicios teóricos que sustentan el comportamiento del estudiante ante el 

tutor como elemento fundamental que facilita al personal docente asociarse 

y participar activamente en el logro de mejores actitudes hacia la institución. 

De esta forma, la utilidad de la investigación se ubica en servir de apoyo 

para orientar a los tutores al desarrollo de actitudes en las Instituciones con 

énfasis en el sector Educación.   

 

     De otro modo, la importancia de la actitud del  docente-tutor, se logra en 

la potencialidad que ésta tiene para orientar en la búsqueda de vías a la 

solución de los problemas de comportamientos de los estudiantes de 

básica elemental  en los Centros Educativos y que se prevea en la la 

solución de este estudio, el cual se espera, pueda ser aplicado en otras 

instituciones.  
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     El propósito del presente estudio es explicar el potencial que tienen 

algunos elementos de la organización, como es el liderazgo y las formas 

de ejercerlo; el trabajo colaborativo y participativo que se da entre el 

docente tutor y los estudiantes; las estrategias de formación y reflexión 

conjunta;  las estrategias metodologías didácticas de aula o de centro; la 

modalidad y la tipología de apoyo que pueda dar el docente tutor a sus 

estudiantes; las barreras para el aprendizaje y la participación y la relación 

entre la escuela y los padres.  

 

     El  aporte  de  esta investigación  amerita  que es realizable debido a la 

viabilidad para realizar la ejecución del mismo y porque además se cuenta 

con la autorización de las autoridades de la institución educativa “Elías 

Muñoz Vicuña” y se dispone de una amplia gama de recursos para su 

respectiva investigación. 

 

     La presente investigación es  importante y de mucha utilidad en la  

comunidad  educativa  beneficiándose así los representantes legales, 

docentes y estudiantes de básica elemental, y más aún en proveerle el 

seminario taller de capacitación sobre la importancia de la  actitud del 

docente-tutor en el aprendizaje, requeridas en la práctica del educador.   

 

     Con la realización de la presente investigación permitirá contribuir con 

seminarios y talleres que servirán para que la actitud del docente tutor sea 

eficiente y eficaz en medio de su aula clase. La investigación a 

desarrollarse servirá como un aporte a la comunidad educativa del plantel, 

ya que muestro tema de interés social podrá ser aplicado en cualquier 

institución educativa que requiera implementarlo.  

 

     Finalmente hay que recalcar que es importante conocer a profundidad 

de los beneficios  de la formación del tutor que le permitirá dispondrá de un 

taller en el cual se obtendrá información necesaria referente al tema. 
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CAPITULO  II 

 
MARCO  TEÓRICO 

 
Antecedentes  del  Estudio 
 

     Los primeros trabajos encontrados sobre la Influencia de la actitud del 

docente tutor en el comportamiento de los estudiantes fueron elaborados 

en países como Perú  y Argentina en diferentes años (2008  y 2011).   

 
     En el año 2008 por Rudy Mendoza Palacios en su obra “La motivación 

docente y su influencia en el desarrollo de la expresión oral”, redactada en 

Piura – Perú  en el cual se indica que el docente tutor hace uso de diversos 

tipos de motivación en el transcurso de su labor pedagógica. Muchas veces 

las motivaciones aplicadas no tienen relación con el tema de tutoría y lo 

que es peor, mantienen una uniformidad en cuanto a su estructura. 

 

     En el año 2011 por María Eugenia Venturini en su artículo “Disciplina 

Escolar en el desarrollo de Enseñanza – Aprendizaje” redacta que el 

docente tutor es quien cumple el papel de autoridad, en el conocimiento en 

lo que enseña y las habilidades para transmitir la enseñanza, así mismo 

posee la capacidad para controlar, manejar y hacerse cargo del grupo de 

estudiantes, siendo este un aspecto importante en su labor para lograr sus 

objetivos. Esta autoridad es superior en relación con el nivel que ocupa 

respecto al de estudiante, es decir el docente tutor es el líder pedagógico, 

con quien comparte posiciones valores y reglas.  

 

     (Zuñiga, 2001) en la tesis titulada “Taller de valores para mejorar la 

disciplina escolar en los estudiantes del segundo grado “B” de 

Educación primaria del Centro educativo “Cristo Rey” se llegó a la siguiente 

conclusión: Los valores son determinantes para mejorar la disciplina y estos 

pueden enseñarse y aprenderse con determinadas estrategias.  

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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     También encontramos como antecedentes, “La disciplina como factor 

influyente en el rendimiento académico escolar en los niños del C.E 

Nº40010 Luis A. Bouruncle del distrito del Cercado, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa-2001”, Tesis presentada por el bachiller Adrián 

González Carrillo para optar el grado de licenciado en Educación Primara, 

Instituto Superior Pedagógico Arequipa (2001) quien abordó a la siguiente 

conclusión de investigación que a la letra dice lo siguiente:  

“La relación entre la indisciplina y el rendimiento académico en el C.E 

40010 es inversa y significativa los estudiantes indisciplinados presentan 

peores rendimientos académicos que los estudiantes que tienes una buena 

disciplina.” 

   

En el Ecuador no se han realizado artículos u obras sobre el tema: 

La Influencia de la actitud del docente tutor en el comportamiento de los 

estudiantes,  si se acogieron a diferentes artículos que dio la OEI que trata 

el tema de tutorías debido a la necesidad de cada institución educativa. 

 

La problemática del comportamiento de los estudiantes de básica 

elemental es uno de los más preocupantes en la práctica educativa actual 

que se da en la Escuela Fiscal “Elías Muñoz Vicuña”,  ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, la presente investigación aborda un Comentario  del 

comportamiento de los educandos en base a la actitud del docente tutor la 

cual incide en la organización escolar inmerso al contexto social concreto. 

 

Se llevará a cabo el estudio de observación de campo, ya que hasta 

la presente fecha no se ha realizado ninguna investigación sobre la 

temática  influencia de la actitud del docente tutor en el comportamiento de 

los estudiantes en la Escuela Fiscal  “Elías Muñoz Vicuña”,   Siendo de 

carácter científico estableciendo las actitudes del docente tutor que 

favorecerán la interacción del estudiante así como  el comportamiento. 
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BASES TEÓRICAS 

La Tutoría en medio de la Educación 

     A nivel educativo, la función tutorial forma parte de la tarea de los 

docentes. Se entiende como una elemento individualizador y personalizado 

que tiende a reconocer la diversidad del alumnado.  La tutoría va más allá 

de la instrucción formal y abarca todas las experiencias que permiten 

alcanzar una educación integral. El tutor no se limita a transmitir los 

conocimientos incluidos en un plan de estudios, sino que trabaja para 

fomentar actitudes y valores positivos en el niño.  

 

     La tutoría es entendida como un proceso de acompañamiento durante 

la formación de los estudiantes, que se lleva a cabo mediante la atención 

personalizada. Algunos de sus objetivos son la solución de los problemas 

escolares y el mejoramiento de la convivencia social.  Es importante tener 

en cuenta que un tutor no debe aportar respuestas, sino que tiene que 

apoyar al alumno en la resolución de los problemas. 

 
El Tutor 

     De acuerdo con López, citado por Flores, (2016) 

La tutoría es un tipo de enseñanza personalizada que tiene por 

objetivo que el tutor y el alumno participen en un proceso de creación 

en el cual el segundo aprenda a realizar investigaciones. En este 

sentido, el tutor debe ser un guía que oriente el proceso de 

aprendizaje, y desarrolle todas sus potencialidades. (p.56) 

 

     El tutor es una figura sin la cual no se concebiría la organización del 

centro educativo. Los estudiantes necesitan un referente, alguien a quien 

poder acudir y en quien puedan confiar para realizar consultas o explicar 

los problemas educativos que tengan, es un desafío para el tutor de ser 

sensible, abierto los problemas, es decir, sin el rol de Profesor el 

Aprendizaje Creativo es imposible la acción tutorial. 
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El Docente Tutor 

     El perfil del docente – tutor se refiere al conjunto de características 

personales y profesionales que se deben considerar como las ideales a 

cubrir por el docente como una función adicional de la Acción Tutorial. La 

articulación de los procesos de actualización en torno a un perfil con base 

en competencias reconoce que el desarrollo docente es un proceso de 

mejora continua que no tiene un final. 

 
Competencias y atributos que expresan el Perfil del Docente: 
 
 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos 

del conocimiento. 

 

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento 

y adquisición de competencias, y cuenta con una disposición 

favorable para la evaluación docente y de pares. 

 

 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la 

conformación y mejoramiento de su comunidad académica. 

 

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información 

y la comunicación. 

 

 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los 

saberes que imparte. 
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 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica 

docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios. 

 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de 

los estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de 

ellas. 

 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 

disciplinarias e interdisciplinarias orientados al desarrollo de 

competencias. 

 

 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes 

ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de 

los estudiantes. 

 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, 

en el marco de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como 

individuos, y en relación a sus circunstancias socioculturales. 

 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una 

aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de 

aprendizaje. 
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5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo. 

 

 Establece los criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con 

base en el enfoque de competencias, y los comunica de manera 

clara a los estudiantes. 

 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico 

de los estudiantes. 

 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 

constructiva y consistente, y sugiere alternativas para su superación. 

 

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos 

y entre los estudiantes para afianzar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

 

 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 

 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración 

de sí mismos. 

 

 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les 

proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en sus 

procesos de construcción del conocimiento. 

 

 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los 

contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad e 

inquietudes de los estudiantes. 
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 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce 

expectativas de superación y desarrollo. 

 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano 

e integral de los estudiantes. 

 

 Práctica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes. 

 

 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de 

conflictos personales e interpersonales entre los estudiantes y, en 

su caso, los canaliza para que reciban una atención adecuada. 

 

 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una 

conciencia cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela, 

comunidad, región, México y el mundo. 

 
 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 

 

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral 

dirigido a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y 

los directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo 

técnico pedagógico. 

 

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de 

participación social. 

 

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su 

práctica educativa. 
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Vistas del Docente Tutor  

     De una manera genérica se toma como referencia los siguientes 

puntos como vistas del docente tutor: 

 Función: instructiva, socio madurativa. 

 Actividad: enseñar, formar. 

 Actitud: exigencia, comprensión. 

 Competencia: científica-didáctica, psicológica-pedagógica. 

 

Similitudes y Diferencias entre un docente y un docente Tutor 

     Las similitudes existentes entre un docente y un docente tutor son: 

 Tienen la labor de acompañamiento integral a los estudiantes. 

 Contribuyen al desarrollo de competencias. 

 Requieren del despliegue de competencias para fortalecer el 

desarrollo integral académico de los estudiantes. 

 Necesitan un perfil orientado a la pedagogía. 

 

Las diferencias existentes entre un docente y un docente tutor son: 

 

 El docente tiene una función amplia de instructor más formador, 

es un docente que entrega más allá de su labor instructiva. 

 

 El docente tutor es un guía que favorece la formación integral a 

través de una atención personalizada y grupal, que atiende 

problemas de aprendizaje, construcción  de proyecto de vida y 

subjetividades, y seguimiento de su desempeño académico. 
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El Papel del Tutor en el Proceso Educativo 

     Según Garritz, (2013) considera que: “El tutor debe ser un experto 

reconocido en su área de conocimiento, que se encuentre desempeñando 

activamente las tareas de investigación y docencia directamente 

relacionadas con el objeto de las tutorías” (p.65). Existen diferentes formas 

de ejercer el papel de tutor en la gestión del proceso educativo: ser un tutor 

con influencia, neutral o despreciado. 

 El tutor con influencia: es una persona clave en el apoyo educativo 

y es capaz de identificar la diversas necesidades de los estudiantes 

y del grupo de aprendizaje y es la persona a la quien primero recurre 

el sistema de comunicación del centro educativo. 

 

 El tutor neutral: es un tutor probablemente dispuesto a intervenir, 

pero se le asigna un papel auxiliar que no le permite asumir 

responsabilidades con autonomía. 
 

 

 El tutor despreciado: se encuentra en una posición pasiva que 

carece de toda influencia. Su misión en básicamente administrativa 

y tiene un perfil claramente burocrático. 

 

     Existen en el proceso de enseñanza, diferentes formas de intervención 

del docente tutor: 

 

 Currículo pasivo: se entrega a los grupos segmentos de 

conocimiento y pueden dejarse desatendidas demandas particulares 

que si se contemplan en un currículum activo. 
 

 Currículum activo: el profesor es un facilitador del aprendizaje, de 

manera tal que el seguimiento ya no se realiza por segmentos sino 

que se amplía el bloque modular y el enfoque es interdisciplinario. El 

trabajo se integra a través de trabajo grupal, individual y con otros 

grupos. En definitiva, el estudiante puede desempeñar un rol activo. 
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Los enfoques estructurales son: 

 Concepción estructural pasiva 

Se trata de un enfoque que coincide habitualmente con las formas pasivas 

del currículo. Se pretende que en un ambiente estructurado de grupo, exige 

la imposición exterior de normaras. Esta estructura suprime síntomas 

indeseados estimulando a los adolescentes adherir incuestionablemente 

formas apropiadas de conducta. Desviarse significa merecer un castigo. 
 

 Concepción estructural laissez-faire 

Se trata de una negación del papel del profesor. Puede surgir de considerar 

al sistema implícitamente represivo, estimular la libre expresión de los 

estudiantes careciendo de cualquier tipo de estructura o inhibición. Pero los 

estudiantes al carecer de una tarea planificada deriva en un clima nocivo 

para los miembros del grupo. 

 

 Concepción estructural activa 

Esta variante parte de la creencia de que el autodesarrollo debe ser 

acompañado por la disciplina. En ejemplo sería el acordar ciertas reglas de 

convivencia interna como el escuchar a otros, mantener el orden del aula, 

establecer responsabilidades respecto a las cosas propias o tomar 

conciencia de las necesidades de los compañeros. 

 

Funciones y Objetivos de la Tutoría 

La tutoría, va más allá de una cuestión técnica. 

Las funciones de la acción tutorial son: 

 Educar y ayudar al individuo a crecer en una sociedad que le acepta 

y le facilita la adquisición de los medios para desarrollarse 

adecuadamente. 

 La acción tutorial como actividad educadora, pretende reforzar las 

actuaciones tanto de profesores, padres y estudiantes como de todo 

el personal que incide directa o indirectamente en la educación. 
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Objetivos de la acción tutorial: 

 Proporcionar una orientación educativa adecuada a los 

estudiantes. 

 

 Prestar soporte a los profesores en la dinámica de la acción 

tutorial en el centro. 

 

 

 Proporcionar a los profesores información y formación. 

 

 Regular la planificación y la organización de los planes de acción 

tutorial. 

 
 

 Intercambiar experiencias de diferentes centros con la finalidad 

de reforzar la figura y las actuaciones de los tutores, propiciando 

la coherencia. 

 

Objetivos de la Tutoría 

El docente tutor debe de buscar en el alumno que: 

Aprenda a conocerse así mismo:  

     Es necesario que el alumno se detenga, piense y reflexione acerca de 

cómo actúa, siente y reacciona al relacionarse con los demás y el mundo, 

explicar por qué esto es así, y tratar de aceptarse así mismo.  

 

Valore sus cualidades:  

     Es decir, que el alumno logre valorar juntamente con sus cualidades sus 

esfuerzos que realiza por cambiar o modificar aquello que no le satisface.  

 

Adquiera una visión global y de su entorno:  

     Esto le permite asumir su realidad y actúa en función a ella.  
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Aprenda a vivir en sociedad:  

     El estudiante debe adecuarse y adaptarse a las normas y reglas de 

convivencia.  

 

Logre un adecuado manejo de sus emociones y reacciones:  

     Logre aceptar y respetar a las personas en sus diferencias e 

individualidades. 

 

Desarrolle la capacidad de diálogo: 

     Expresar lo que piensa y siente, y escuchar también lo que piensa y 

siente el otro, desarrollando así su capacidad empática. 

 

Aprenda a tolerar la frustración: 

     Logre enfrentar las dificultades. Aprenda a encontrar las alternativas de 

solución a sus problemas. Logre enfrentar situaciones de riesgos y presión.  

 

Características de una Tutoría 

     Una verdadera tutoría responde a una concepción de educación 

individualizada, que significa que se debe atender las características del 

alumno pero se actúa dentro de un sistema de educación colectiva. La 

característica fundamental de una verdadera tutoría es la de cumplir la 

función de ser el nexo entre la organización del sistema y los estudiantes. 

 

Las características principales de una verdadera tutoría son: 

 Atender a la persona: Debe ser un sistema flexible que se acomode 

a cada uno de los niños de acuerdo con su personalidad, intereses, 

capacidades y conocimientos del sujeto y despertarle conciencia de 

sus posibilidades y limitaciones.  

 Que exista una cooperación entre el tutor y el alumno: esto se 

da a través del trabajo de grupo.  
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Características que el Docente Tutor debe de llevar para cumplir con 

la Tutoría. 

Para que se cumpla con una verdadera orientación educativa se debe 

tomar en cuenta dos elementos: 

 

 De individualización: se educa a personas concretas, con 

características particulares, individuales. 

 

 De integración: se educa a la persona completa, y, por tanto, hay 

que integrar los distintos ámbitos de desarrollo y las 

correspondientes líneas educativas. 

El profesor tutor tiene la cooperación y apoyo del equipo docente y el 

respaldo de la institución escolar. 

 

La  Actitud  del  Docente  Tutor  en  el Proceso de Enseñanza  - 

Aprendizaje 

La actitud no es una respuesta concreta que se observe directamente en el 

individuo, sino que se infiere a través de su comportamiento.   La actitud se 

puede expresar en tres tipos de respuesta:  

 Cognitiva: los pensamientos e ideas. 

 Emocional: los sentimiento.  

 Conductual: actuación directamente observable. 

 

Las actitudes y comportamientos del docente tutor tienen un claro efecto 

sobre el clima de aprendizaje, la motivación/desmotivación es la 

repercusión principal. El lenguaje verbal y no verbal (postura, expresión 

facial…) del profesor está continuamente siendo escrutado por los 

estudiantes y de este lenguaje los estudiantes deducen cómo el profesor 

se siente en relación con ellos. 
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     Los nuevos planteamientos de la enseñanza y del aprendizaje han 

supuesto una re conceptualización del papel didáctico del profesor, que 

pasa de ser "el que enseña" a ser "el que facilita el aprendizaje",  si bien 

consideramos que se puede decir, en armonía con lo que venimos 

exponiendo, que el profesor pasa a ser el que muestra una enseñanza y 

una conducta encaminada a facilitar las tareas de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

     En esa facilitación va a intervenir no sólo su formación profesional, sino 

también su formación humana. Algunos estudios han demostrado que los 

estudiantes "prefieren a los docentes cálidos, amistosos deseosos de 

ayudar y comunicativos, y al mismo tiempo ordenados, capaces de motivar 

y de mantener la disciplina. 

 

     Todo ello amplía el campo semántico de la Didáctica. Profesor y 

Didáctica tienen que vérselas con el tratamiento de los contenidos y 

acciones externas previas a los procesos de aprendizaje y también han de 

ser técnicos en la estrategia de facilitación de aprendizaje y  de  esa  

manera los educandos adquieran su propia estrategia de adquisición de 

conocimientos, procedimientos y valores que son los aspectos del 

contenido establecidos en los actuales Diseños Curriculares.  

 

     La influencia de los profesores en la calidad de la enseñanza y, como 

consecuencia, en la calidad del aprendizaje de los estudiantes, es tan 

importante que su formación inicial y su perfeccionamiento continuo es 

preocupación prioritaria de la investigación didáctica. En efecto, casi todos 

los paradigmas de investigación toman como objeto al profesor, bien desde 

el punto de vista de sus características antes de entrar en el aula 

(paradigma presagio-producto) y dentro del aula (los paradigmas proceso-

producto, mediacional centrado en el pensamiento, actitudes, creencias y 
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valores de los profesores, y el ecológico que investiga la importancia del 

contexto y el clima del aula del que es el maestro su principal gestor). Pero 

los resultados de todas las investigaciones sobre el profesor, se hagan 

desde el paradigma que se hagan, deben tener como último referente su 

contribución a la formación educativa de los estudiantes. 

 

     El profesor va a influir en el proceso formativo de sus estudiantes a 

través de su formación profesional inicial y continua y su formación 

humana, es decir, la clase de persona que sea, si bien el resultado de su 

actuación va a estar mediatizado, como es lógico, por los procesos 

cognitivos y afectivos de los estudiantes, por sus contextos de procedencia 

y, además, por el contexto en el que se lleva a cabo su labor profesional. 

Estas dos vías de influencia pueden denominarse técnica y relacional. 

 

     La vía técnica expresa la incidencia en el aprendizaje de los estudiantes 

a través del manejo de estrategias y técnicas por parte del profesor y a 

través de la enseñanza de técnicas y estrategias a los estudiantes. Según 

Rosenshine (2011), las estrategias que mejoran el aprendizaje de los 

estudiantes son: 

 
 Proceder a pequeños pasos, pero siempre a ritmo rápido. 

 
 Usar gran número de cuestiones de bajo nivel de abstracción y 

también actuaciones directas por parte de los estudiantes. 

 
 Utilizar los refuerzos y la estrategia del feed-back con los 

estudiantes, sobre todo cuando sus respuestas son correctas 

pero dubitativas. 

 
 Hacer correcciones por métodos indirectos. 

 

 
 Asegurarse de la implicación de los estudiantes cuando están 

trabajando en sus pupitres. 
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     La última hace referencia a la importancia de la percepción de la tarea 

por los estudiantes y a su interés por ella. Primero hay que percibirla en 

todo su significado, para lo cual hace falta la atención que nos lleva a la 

comprensión y a que podamos sentir interés. Todo ello produce la 

implicación imprescindible en los procesos de aprendizaje.  

 

Recursos que dispone el docente Tutor para desarrollar la acción 

Tutorial 

     Los docentes tutores dispondrán básicamente de tres recursos para 

poder desarrollar la acción tutorial. Estos son: 

 Una lista activa de direcciones electrónicas, números telefónicos del 

grupo de estudiantes que son tutorados. 

 

 Acceso a datos personales y académicos del alumnado: los tutores 

dispondrán de información del alumnado que es tutorado matrícula, 

expediente académico, datos personales y laborales...) con el 

objetivo de facilitar la detección de necesidades individuales y 

prevenir la aparición de situaciones de riesgo. 

 

 
     La utilización de dichas herramientas facilitará el traspaso de 

información recogida en los casos necesarios. Desde la tutoría podemos 

actuar reflexionando sobre estos cambios que se producen y sus motivos, 

valorando su sentido y tendencia. Pensar y actuar, desde los contextos 

implicados, en acciones de soporte que faciliten el proceso de transición, 

tanto institucionales como tutoriales, ayuda al estudiante a afrontar el 

cambio con más seguridad y lo motivan para dedicar esfuerzo a su 

aprendizaje. 

 
     Para facilitar esa reflexión personal, el diálogo con el tutor y la discusión 

con el pequeño grupo de tutoría, se presenta, para cada apartado, una serie 

de aspectos sobre las que habrá de reflexionar el  comportamiento. 
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 La conducta en la escuela  

     El comportamiento de los niños  en los centros escolares ha sido 

siempre una constante de preocupación y tema que ha dado lugar a 

numerosas investigaciones y escritos. En la actualidad sigue siendo un 

aspecto de la vida escolar que, en vez de solucionarse, se va haciendo más 

preocupante, incluso en países de cultura más avanzada.  

 

     Según Roche Robert, (2002) manifiesta: “El comportamiento es la 

respuesta a una motivación en la que están involucrados componentes 

psicológicos, fisiológicos y de motricidad” (p 123). Para el autor el 

comportamiento es el modo de ser del individuo y conjunto de acciones que 

lleva a cabo para adaptarse a su entorno. 

 

El niño y el entorno. 

     Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de los 

problemas de comportamiento, los principales suelen ser: 

 La frustración.- El niño frustrado en sus deseos busca a toda costa 

una salida con la súplica, protestando o con la cólera. 

 

 Sentimientos de inseguridad.- Estos comportamientos se generan 

en la infancia, a partir de las relaciones con la familia, por esto es 

importante la autoestima en todo el comportamiento escolar, familiar 

y social. 

 

 La disciplina dura.- Hace que el niño se sienta no querido, tratando 

a los demás como los padres le trataron a él. 

 

 La sobre dependencia.- Que impide que el niño se desarrolle de 

manera autónoma. 

 

 Entrenamiento inadecuado.- Si con frecuencia se le permite que 

consiga ventajas. 
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 El niño rechazado.- Difícilmente encontraremos a un niño agresivo 

y que al mismo tiempo se sienta querido 

 

 Causas de tipo físico.- El estado de salud juega un papel 

importante aunque no determinado. Sin embargo la persona que 

tiene mala salud es más propensa a sentirse frustrada. 

 

Tipos de comportamiento escolar 

     El niño o la niña de temperamento más nervioso, lo inseguros y los que 

no soportan la idea de poder ser alguna vez humillados o sancionados por 

un docente así, están en riesgo de padecer cualquiera de las situaciones 

de perturbación emocional como las expuestas. 

 

Según (Cardoze, 2010) expresa: 

La disciplina debe tener como propósito contribuir a que profesores y 

estudiantes alcancen las metas escolares. La educación y la disciplina 

tienen un mismo fin: Ayudar al niño y al joven a dirigir sus vidas de 

manera acertada. La disciplina ha de ser dinámica para ayudar al 

estudiante a orientar sus energías hacia la obtención de los objetivos 

del aprendizaje. (p.121) 

 

     Según el autor la disciplina es el medio, la herramienta, con la que debe 

contar el educador para poder guiar y organizar el aprendizaje y al mismo 

tiempo es un fin para desarrollar en el estudiante los valores y actitudes 

deseables, que lo conduzcan hacia una autonomía responsable.  

 

     Estudios hechos sobre el comportamiento que el niño presenta en la 

escuela se debe directamente al trato que le dan sus progenitores. Los 

niños maltratados muestran y adoptan diversas formas de conducta sobre 

las cuales hablaremos a continuación: 
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 Miedo:  

Es una experiencia que está relacionada con la incapacidad de 

afrontar algo, creando desconfianza y produciendo rigidez del 

cuerpo. 

 

 Capacidad para ocultar sentimientos: 

Forma parte de lo que llamamos control emocional, pero por otra 

parte puede ser perjudicial. 

 

 Egoísmo:  

 

Es el resultado de su egocentrismo, porque va a empezar a 

conocer al mundo que lo rodea. Está descubriendo su propio “Yo” 

y al mismo tiempo las maravillas del mundo que lo rodea y su 

primera tendencia es apropiarse de las cosas que descubre, 

hacerles parte del sí. 

 

 Celos: 

En los niños los celos son penas y resentimientos al advertir que 

ha disminuido la atención que le prestaba, manifestando 

desasosiego de muchas maneras, reacciona negativamente a 

todo lo que se le pide. 

 

Factores determinantes del comportamiento  

     Entre los factores que determinan el comportamiento de los niños y 

niñas podemos considerar: 

 

 No se satisfacen sus necesidades vitales. 

     La alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, la 

recreación, el amor y el cariño, son las necesidades más importantes para 

que el niño pueda desarrollarse en su medio ambiente. 
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La carencia de alguno de estos ocasionará problemas de adaptación, 

problemas de conducta y de aprendizaje. 

 

 La forma como se enseña 

     Con amor, con paciencia, con tiempo, con prudencia, avanzando de 

menos a más, sin exigirle demasiado, esperando la oportunidad para que 

asimile mejor el consejo.  

 

 Con los castigos: 

     Hay que saber de qué manera podemos hacer entender al niño que 

cometió un error y que no incida en él. Hay que dar un castigo de acuerdo 

al conflicto o al problema. Hay una diversidad de maneras de corregir a los 

niños sin pegarles. 

 

La disciplina como parte del currículo escolar 

     Se entiende al currículo como el proceso de planificación de la 

enseñanza que incluye tanto las materias que se enseñan en la escuela, 

como un conjunto de decisiones metodológicas y organizativas. Es un 

marco general que se adapta a una realidad concreta para afrontar toda su 

diversidad. El currículo se adapta de acuerdo a las características y 

necesidades del alumnado resultando de ello programaciones de aula y 

programas de trabajo individualizado.  

 

     Cuando el currículum se concibe como un modelo de esta estrategia, 

los docentes tienen su trabajo condicionado por otros, al respecto César 

Cascante, citado por Palomero (2013) señala: 

 

Es la orientación a productos lo que, quizás de un modo más claro, 

identifica el interés técnico, de forma que con independencia de quien 

haya elaborado los planes de acción, lo que interesa y lo que se valora 

es la realización a que dan lugar. (p. 72) 
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     Según el autor, es significativo resaltar como desde esta perspectiva el 

profesor es considerado como un aplicador de técnicas, su tarea en la 

práctica se resuelve recurriendo a teorías y técnicas científicas. Desde esta 

perspectiva puede considerarse el currículum como la suma de exigencias 

académicas sobre la base de una estructura organizada de conocimientos, 

donde la planificación de intenciones preestablecidas constituye la formula 

clave de todo el quehacer en las aulas. 

 

      La formación de los estudiantes materia de disciplina debe también ser 

parte importante de este proceso curricular y por tanto, un tema que debe 

ser analizado, planificado y evaluado constantemente. El logro de la 

autodisciplina tiene que convertirse en una de las metas de la educación 

en las escuelas.  

 

     Como parte del currículo escolar, la disciplina tiene que ser planificada 

de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas del niño. De la misma manera 

que se quiere que los alumnos desarrollen la autodisciplina, se debe 

perseguir el fin de que los docentes incrédulos y opositores a la disciplina 

no autoritaria, se convenzan de la necesidad del cambio a una visión y 

práctica diferentes de la disciplina. 

 

Enseñanza de la disciplina 

     Una forma de evitar que se produzcan muchos conflictos de disciplina 

es entrenar sistemáticamente a los niños para que progresivamente vayan 

adquiriendo control de sus de las conductas y emociones sin necesidad de 

imposiciones externas. El aprendizaje de la autodisciplina conlleva en los 

niños y adolescentes: 

 

 Adquirir la capacidad de aplazar la satisfacción de lo que se quiere. 

 Anticipar las consecuencias, negativas o positivas, de sus 

conductas. 
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 Tener más capacidad de tolerar eventos no acordes con los propios 

deseos. 

 Aprender a postergar estas reacciones mientras se buscan 

respuestas alternativas más positivas. 

 Lograr la habilidad de resolver conflictos en las relaciones con los 

demás.  

 La identificación de las situaciones que provocan reacciones 

adversas. 

 

     Así mismo García (2010), expresa que: “Una de las funciones de la 

disciplina es crear una forma de trabajo en la cual las tareas o actividades 

planificadas para el aula pueden ser realizadas de manera más eficiente”. 

(p.72). Desde este punto de vista, la disciplina es un elemento necesario 

para que la vida y actividad escolar se lleven a cabo con mayor facilidad, 

siendo un elemento esencial que se involucra en la organización del trabajo 

educativo.  

 

     Es importante que los docentes asuman la disciplina como un proceso 

del logro de autodisciplina, autodirección y disciplina consciente; para que 

la cuota de participación y responsabilidad sea más efectiva en los distintos 

actores del sistema educativo, es decir, la disciplina es una construcción y 

corresponde a todos, en diversos grados de responsabilidad.  

 

     La enseñanza de la disciplina se desarrolla mediante: El establecimiento 

de límites claros y explicados desde un principio. El recordatorio de estos 

límites cada cierto tiempo y después de algunas situaciones específicas de 

crisis disciplinaria. Esto resulta más efectivo cuando se realiza a modo de 

una vivencia colectiva, haciendo que todo el grupo participe, no se puede 

olvidar tampoco que en la disciplina debe estar presente el respeto por el 

otro, por tanto, debe existir respeto entre todos lo que conforman el sistema 

educativo. 
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Fundamentación Epistemológica 

     El presente trabajo de investigación se fundamenta en la Teoría 

humanista, “Por ello el Humanismo trata de ubicarse dentro de un enfoque 

holístico que considera las influencias, los modos y el ambiente al que el 

individuo es sometido a través de los cuales un aprendizaje se tornará 

significativo” (Maldonado, 2011). Es a partir de la epistemología de la 

educación que podemos entender científicamente las esencialidades y a la 

vez las generalidades del campo de estudio por tal motivo la profundización 

en el conocimiento de la actitud del docente en el aula clase  

 

     En el proceso de enseñanza – aprendizaje existe una interacción directa 

entre el estudiante y el docente, esta relación es la dialéctica, por ello la 

investigación se enmarca en el criterio de totalidad concreta, ya que el 

problema de la misma se encuentra bajo la influencia de varios factores 

tales como:  Falta de seminarios, actitudes inadecuadas de los docentes 

tutores, falta de preparación de los docentes, entre otros; creo que estos 

factores negativos deben renovarse buscando siempre el beneficio de los 

niños y niñas de la institución educativa Escuela Fiscal Básica “Elías Muñoz 

Vicuña”. 

 

     El nuevo conocimiento no es copia de la realidad sino que se construye 

partiendo de la experiencia precedente del individuo en su interacción con 

el ambiente. El aprendizaje es el resultado de la interacción entre el alumno 

que aprende, el contenido que es objeto de aprendizaje y el docente que 

ayuda al estudiante a construir significados y a atribuir sentido a lo que 

aprende.  

 

     Se puede decir que el aprendizaje humano es siempre una construcción 

interior,  que se necesita la interacción con el medio, el contenido y el 

docente, llevando a una educación que transforma los fines 

socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza. 
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Fundamentación Filosófica 

     Bajo el confucianismo se dice que el docente tutor no orienta 

simplemente a hacer hombres de virtud sino también hombres educados y 

de buenas maneras. Este pensamiento nos da a entender que el docente 

que realiza el rol del tutor, no solo deberá destacar las virtudes de los 

estudiantes sino hacer de aquellas virtudes, estudiantes educados y que 

busquen el bien diferenciando lo bueno de lo malo en medio del 

desenvolvimiento de ellos como estudiantes, ya que la noción del deber se 

extiende más allá de la esfera de la moral estrictamente dicha para abarcar 

casi todos los detalles de la vida. 

 

     Para Demóstenes, citado por (Hernandez, 2009) “El mejor maestro es 

aquel que trata de realizar en sí mismo lo que trata de realizar en los 

demás”. (p. 4),  según el autor el  pensamiento nos hace comprender que 

el docente tutor hace las cosas para sí mismo para luego aplicarlo con la 

sociedad estudiantil. 

 

     A medida que el tiempo pasa se desarrolla la concepción del docente 

tutor  como un gestor,  de las transformaciones sociales, tiene la misión de 

buscar que la educación del estudiante esté centrada en los valores 

humanos y sociales y no sólo en el conocimiento, ya que la formación del 

individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la 

conservación y respeto de la diversidad cultural y del ambiente, la 

superación personal mediante el autoaprendizaje, el fortalecimiento de la 

autoestima y el desarrollo de la apreciación por el arte en todas sus 

manifestaciones. 

 

     Actualmente se requiere la presencia de una nueva generación 

estudiantil  y, asimismo, de una acción ejercida por los primeros sobre los 

segundos. No consiste solo en la pedagogía sino que consiste en el saber 

hacer del educador o en la experiencia práctica del docente tutor. 
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Fundamentación Pedagógica 

     Para  la   fundamentación  pedagógica  se  plantea  la  teoría  del 

constructivismo, Jean Piaget, psicólogo constructivista, el más influyente. 

El  cual  se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo 

el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de niños, 

que el recurso de las pruebas estandarizadas. Quiso comprender cómo el 

niño construye la realidad, cómo adquiere conceptos fundamentales; 

número, espacio, tiempo, causalidad, juicio moral, etc. 

 

     Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada niño o niña que logra 

modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración sociocultural. Es decir, el verdadero 

aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona.   

  

    Se expresaba (García Ramis, 2002) diciendo: 

 
Que siguiendo una vieja definición, modificada para adaptarla a los 

tiempos actuales, se puede definir la educación como un proceso 

continuo, que interesándose por el desarrollo integral (físico, psíquico 

y social) de la persona, así como por la protección y mejora de su 

medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de 

sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad 

y su incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la 

capacidad de toma de decisiones de una manera consciente y 

responsable.(p.78) 

 

     según el autor se puede entender que la educación debe de interesarse 

en el desarrollo integral del estudiante y en ello es donde participa el 

docente tutor que es el adecuado en ayudar al niño  de una manera física, 

psíquica y social en medio del aula clase. 
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Fundamentación Psicológica 

     El presente trabajo de investigación se proyecta en la teoría cognitiva, 

siendo parte fundamental en el desarrollo de cualquier  individuo  que  es  

parte  de  una  escolarización,  la psicología necesita de la educación por 

sus aportaciones de estudio que se pretenden aprender, y la educación de 

la psicología necesita sus aportaciones sobre el estudio de los 

comportamientos humanos para poder relacionar el  estado emocional con 

sus aprendizajes.  

 
     Según Skiner, B. (2007) expone: 

La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, modelar, en una 

palabra: controlar la conducta humana. Los estudiantes no aprenden 

simplemente haciendo, ni con la sola experiencia, decía es necesario 

obtener un control efectivo de la conducta para que las escuelas 

realicen su propósito. Esto se hace a  través de técnicas especiales 

destinadas a organizar los eventuales refuerzos y las consecuencias 

de las mismas  por  el  otro;  entonces   enseñar  es,  simplemente 

ordenar los eventuales refuerzos bajo los cuales los estudiantes 

aprenden. (p.63) 

 

     Según La psicología intenta dar soluciones al problema educativo 

existente en la actualidad (actitud de docente tutor) la idea antes 

mencionada nos permite reflexionar en que la planificación y la 

organización anticipada son la clave del éxito en el proceso de la educación 

permitiéndole al docente ir evaluando en forma individual y colectiva a los 

estudiantes para medir cuantitativa y  cualitativamente los conocimientos 

comprobando el grado de abstracción que tienen los educandos de acuerdo 

a las diferencias. 

 
     El conocimiento es el resultado de la interrelación que realiza la 

personalidad con la realidad en el que sujeto y conocimiento interactúan 

dinámicamente.  
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Fundamentación Sociológica 

 

El coautor de Pedagogía, Julián de Zubiría, (2011) sostiene que: 

Vivimos  en  un  mundo  profundamente  distinto  al  que conocimos  

de niños, un mundo en que la vida económica, política, social,  

tecnológica y familiar es significativamente diferente; responde a otras 

leyes, otras lógicas, otros espacios,  otras  realidades  y   otros  

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que 

estamos ante una de las mayores transformaciones estructurales de 

todos los tiempos. (p. 23) 

 

     La  declinación  de  las  estructuras,  valorativas,  sociales,  políticas, 

fuentes de riqueza y poder  tan distinta a las anteriores, que ha cambiado 

los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante para mí el sistema de 

educación. 

 

     Esta es la era de la  globalización, flexibilización, diversificación que 

obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, aceptante 

que  el  conocimiento el  mayor  recurso  de  poder  y  riqueza  que  las 

sociedades  pueden  tener  como defensa. Apuntando a mejorar las 

condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos. Frente a 

esta a nuestra realidad educativa que intenta dejar de ser obsoleta y 

apuntara a un nuevo siglo con una visión de seguridad y progreso en la 

educación. 

 

     Entonces, las tendencias sociales, políticas y económicas del mundo 

contemporáneo exigen a los países menos desarrollados, como el nuestro, 

priorizar la educación, por ser el mejor mecanismo, de superación, 

inversión, desarrollo y justicia social.  
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Fundamentación Legal 

     En el tema La influencia de la actitud del docente en el comportamiento 

de los estudiantes ha experimentado un gran progreso en este tiempo.  Se 

ha generado el interés público, se han iniciado debates en diferentes 

instituciones para llegar a la manera correcta de cómo debe ser un tutor, se 

ha escrito con la aprobación de leyes han desarrollado programas 

educativos. 

 
     La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa 

en los  artículos  de  la  Constitución  de  la  República  del Ecuador y demás 

cuerpos legales que se indican a continuación: Capítulo III Sección quinta  

 

     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.  

Comentario: 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  histórico,  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. 

 

Comentario: 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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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño Metodológico 

     El presente trabajo de investigación Influencia de la actitud del docente 

tutor en el comportamiento de los estudiantes, corresponde a la modalidad 

de proyecto de desarrollo y la metodología se esfuerza en un proyecto de 

nivel descriptivo y documental. En el desarrollo de la investigación, es 

necesario determinar el diseño,  los tipos de investigación, los instrumentos 

y las técnicas de recolección de información, los cuales nos darán mayor 

objetividad en el conocimiento de la realidad. 

 

     Para la realización del presente proyecto  Influencia de la actitud del 

docente – tutor en el comportamiento de los estudiantes nos enmarcamos 

que el Proyecto es Factible porque  consiste en la elaboración de una 

propuesta o una solución posible a un problema de tipo práctico para 

satisfacer necesidades de una institución o grupo social.  

 

     La propuesta debe de tener apoyo, bien sea en una investigación de tipo 

documental y debe referirse a la formulación de políticas, programas, 

métodos y procesos. Los proyectos factibles se deben elaborar 

respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo soluciones de 

manera metodológica. El proyecto Influencia de la actitud del docente – 

tutor en el comportamiento de los estudiantes es factible porque es posible 

su desarrollo y cuenta con el apoyo de la autoridad máxima de la Escuela 

Fiscal Básica “Elías Muñoz Vicuña debido a la utilidad que brindará el 

diseño de elaborar un seminario – taller de capacitación sobre la 

importancia de la actitud del docente tutor en el aprendizaje.
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Tipos  de la investigación 

     Existen diversos tratados sobre las tipologías de la investigación. Las 

controversias para aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones 

confusas en estilos, formas, enfoques y modalidades. En rigor, y desde un 

punto de vista semántico, los tipos son sistemas definidos para obtener el 

conocimiento.  

 

Investigación Descriptiva: 

     Para cumplir estos objetivos, la investigación descriptiva utiliza técnicas 

específicas de recolección de datos, con la observación y la encuesta. Esta 

técnica es la más común en los estudios descriptivos, se vale del muestreo, 

y la investigación que recoge es sometida a un riguroso proceso de 

codificación, tabulación y Comentario  estadístico. Es necesario identificar 

el problema y establecer sus características utilizando medios útiles  para 

buscar sus posibles soluciones  por ello hemos recurrido a este tipo de 

investigación. 

 

Investigación Bibliográfica: 

     Se realiza una Investigación Bibliográfica porque permite conocer, 

comparar y deducir los distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, 

Comentario, conclusiones y recomendaciones de los diversos autores. 

 

Investigación de Campo: 

     Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. , o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos. Dentro de la presente 

investigación fue necesario diseñar instrumentos de recolección de datos y 

se empleó la encuesta para aplicarlas a los miembros de la comunidad. 
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Población y Muestra 

 

Población 

     Según (Ponce, 2000), dice que población:  

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir 

la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios curos, 

ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema. (p. 139) 

 

     Entonces según Ponce Cáceres señala la población, es un conjunto de 

individuos que, potencialmente, pueden interactuar y entrecruzarse, y que 

viven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Se investiga a una población 

de estudiantes, representantes legales, docentes y estudiantes de la 

Escuela Fiscal  “Elías Muñoz Vicuña” básica elemental, según el cuadro 

que se presentará a continuación. 

 

TABLA N° 1 

Distribución de la población 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes  19 

3 Estudiantes  160 

4 Representantes legales 130 

 Total 310 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Elías Muñoz Vicuña” 

Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 
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Muestra 

     Según V. Ponce Cáceres 2000, dice que: 

 

Es la unidad de Comentario  o subconjunto  representativo  

y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 

del problema, el método y de la finalidad de la 

investigación. (p. 98) 

 

     De acuerdo a Ponce la muestra es una fracción representativa de la 

población, la cual es el objeto de estudio pues va a proporcionar 

información importante para el desarrollo de la investigación y así obtener 

resultado que favorezcan al trabajo que se va a implementar en la 

institución. 

 

Muestra no Probabilística de forma Aleatoria 

     Es una técnica de muestreo que se realiza mediante un proceso de 

selección circunstancial, los cuales serán escogidos de manera intencional, 

seleccionando al azar a docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

TABLA N° 2 Muestra 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 docentes  19 

3 Estudiantes 63 

4 Representantes legales 63 

 Total 146 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Elías Muñoz Vicuña” 

Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

Tabla N° 3 

Operacionalización de Variables 

 

 
VARIABLES CONCEPTUALES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

Variable Independiente: 

La actitud del docente – tutor  

La tutoría en medio de la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

El docente Tutor  

 

 

 

 

 

Visita del docente tutor  

 

 

Similitudes y diferencias entre 

un docente y un docente 

Tutor  

 

 

El papel del Tutor en el 

proceso Educativo  

 

 

Enfoques estructurales  

Funciones y objetivos de la 

Tutoría  

 

Objetivos de la acción Tutorial 

 

 

 Individualizador y 

personalizado 

 

 Organizar la propia 

formación continua 

 Domina y estructura 

los saberes  

 Planifica los procesos 

de enseñanza  

 Es creativo e 

innovador  

 Enfoque formativo 

 Construye 

aprendizaje autónomo  

 Apoya la gestión 

institucional 

 

 Función instructiva 

 

 

 Labor de 

acompañamiento 

integral  

 Atención 

personalizada 

 

 

 El tutor con influencia 

 El tutor neutral 

 El tutor despreciado 

 

 

 

 Concepción 

estructural pasiva  

 Concepción 

estructural activa  

 

 Actividad educadora. 
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Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

Objetivos de la Tutoría  

 

 

 

 

 

Característica de una Tutoría  

 

 

 

 

 

Actitud del docente tutor en el 

proceso de aprendizaje  

 

Recursos que dispone el 

docente Tutor para 

desarrollar la acción tutorial 

 

 

 Proporcionar una 

orientación  

 Prestar soporte  

 Intercambiar 

experiencias 

 

 

 Aprenda a conocerse 

a sí mismo  

 Valore sus cualidades  

 Visión global 

 

 

 Atender a la persona 

 Cooperación  

 

 

 Cognitiva, emocional, 

conductual  

 

 

 Lista activa  

 Acceso a datos 

personales  

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

El comportamiento de los 

estudiantes. 

La conducta en la escuela  

Tipos de comportamiento 

escolar  

 

Factores determinantes del 

comportamiento  

 

 

La disciplina como parte del 

currículo escolar 

 

  

Enseñanza de la disciplina 

 

 

 

 

 El niño y el entorno  

 

 

 Miedo 

 Celos  

 Egoísmo  

 

 

 No se satisfacen sus 
necesidades vitales. 
 

 

 Proceso de 

planificación  

 Límites claros  
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Métodos de Investigación 

 

     Para (Chuchuca, 2005), indica que: “El método de investigación se dirige 

al esclarecimiento y rescate de hechos y manifestaciones que tienden a 

desaparecer o que son desconocidas, como también permite enriquecer y 

profundizar conocimientos que solucionan problemas y necesidades 

concretas”. (p.201). según el autor, todo trabajo de investigación requiere  

del  uso  de  un  método y procedimiento que lo conduzca al conocimiento. 

Para llevar a cabo se debe un procedimiento metódico. Dentro de los tipos 

de métodos aplicados al trabajo intelectual se tiene al Método Deductivo y 

Método Inductivo.   

 

Método Inductivo 

 Se utilizó el Método Inductivo para crear leyes a partir de la 

observación de los hechos suscitados, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad lo que 

realicé fue una especie de generalización, sin que por medio de 

la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes 

o conjunto de conclusiones.  

 
Estas conclusiones pueden ser falsas y al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez.  

 

Método Deductivo 

 En este método esencialmente se utilizan definiciones, 

conceptos, leyes y normas;  las mismas que nos permiten realizar 

conclusiones en las cuales se aplican parte de verdades 

establecidas como principios, para luego poder ser aplicados a 

casos particulares o individuales para comprobar su validez. 
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Técnicas e Instrumentos de  investigación 

Para obtener los datos de la investigación se utilizó como técnicas primarias  

la observación, la encuesta;  y como técnica secundaria  la recopilación 

bibliográfica.  

 

Observación. 

     Según Pacheco, Oswaldo (2001) “Es el primer paso en toda 

investigación, esta técnica la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos 

y lugares como una forma de adquirir conocimientos “(p.81). Se utilizará la 

investigación para obtener la información objetiva desde la fuente primaria, 

esto sirve como punto de partida para realizar la investigación a la 

problemática. 

Encuesta. 

     Según Vicente  Ponce (2004), “Es un cuestionario que te permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actualización de uno o varios sujetos de la investigación. (p. 164). La 

encuesta es un instrumento de investigación para recolección de 

información, que es llenado por el encuestado. Es preferible redactar las 

preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la tabulación, el Comentario  

y la interpretación. 

 

     Con las preguntas cerradas se investiga sobre las limitaciones de los 

maestros en cuanto a conocimientos de estrategias, métodos y técnicas 

pedagógicas en las Diferencias de niños y niñas con Habilidades 

Educativas Especiales. 

 

Entrevista 

     La entrevista en el presente proyecto educativo fue utilizada mediante 

un diálogo armónico con la autoridad del plantel, en el cual se le preguntó 

sobre la actitud del docente-tutor sobre el comportamiento de los 

estudiantes. 
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Encuesta  aplicada  a Docentes  de la  Unidad Educativa 

Escuela  Fiscal “Elías  Muñoz  Vicuña”. 

Tabla N° 4 

1.- ¿Considera que el docente debe tener conocimiento sobre las 

funciones que debe desempeñar como docente tutor? 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 
Grafico N° 3 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-.-  De los resultados obtenidos en las encuesta 

10 de los docentes indicaron que están muy de acuerdo en que deben tener 

conocimiento sobre las funciones que debe desempeñar el tutor, 6 están 

solo de acuerdo, a 2 les es indiferente, 1 está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
53%

De acuerdo
32%

Indiferente
10%

En desacuerdo
5%

Muy en 
desacuerdo

0%

Conocimiento del docente- Tutor

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

ITEM 
Nº 1 

Muy de acuerdo 10 53% 

De acuerdo 6 32% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 
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Tabla N° 5 

2.- ¿Está de acuerdo en que  la  influencia  del  docente es parte 

fundamental del  éxito  escolar? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 

 

ITEM 

Nº 2 

Muy de acuerdo 10 53% 

De acuerdo 5 26% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 3 16% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

    
Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 

Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 
Grafico N° 4 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultada que 10 

de los docentes encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

la influencia del docente es parte fundamental del éxito escolar, 5 están 

solo de acuerdo, a 1 le es indiferente, 3 está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
53%

De acuerdo
26%

Indiferente
5%

En desacuerdo
16%

Muy en 
desacuerdo

0%

Influencia del docente
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Tabla N° 6 

 ¿ Cree que debería  actualizarse  con seminarios  que  faciliten  una  

interactuación  dinámica  y  amena  con  los estudiantes? 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 5 

         

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultada que 12 

de los docentes encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

deberían de actualizarse con seminarios, 5 están solo de acuerdo, a 2 le es 

indiferente. 

Muy de acuerdo
63%

De acuerdo
26%

Indiferente
11%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Actualizarse con seminarios 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 3 

Muy de acuerdo 12 63% 

De acuerdo 5 26% 

Indiferente 2 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 
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Tabla N° 7 

 ¿Usted está preparado para ser docente – tutor en un aula clase? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 4 

Muy de acuerdo 7 33% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 4 22% 

En desacuerdo 3 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 
Grafico N° 6 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultada que 7 de 

los docentes encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que 

están preparados para ser docentes – tutor, 5 están solo de acuerdo, a 4 

les es indiferente, 3 están en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
33%

De acuerdo
28%

Indiferente
22%

En desacuerdo
17%

Docente-Tutor
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Tabla N° 8 

¿Considera que los docentes de su institución están totalmente 

preparados para ejercer una docencia? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 5 

Muy de acuerdo 6 32% 

De acuerdo 3 16% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 9 47% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 6 de 

los docentes encuestados indicaron que están muy de acuerdo que los 

docentes de su institución están totalmente preparados para ejercer una 

docencia, 3 están solo de acuerdo, a 1 le es indiferente y 9 están en 

desacuerdo.  

Muy de acuerdo
32%

De acuerdo
16%

Indiferente
5%

En desacuerdo
47%

Docentes Preparados



 
  

54 
 

Tabla N° 9 

¿Cree tener conocimiento de las características básicas para poder 

tener una tutoría exitosa? 

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
 

Nº 6 

Muy de acuerdo 6 32% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 11 58% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 6 de 

los docentes están muy de acuerdo, 2 están solo de acuerdo, y 11 están 

en desacuerdo en no  tener el conocimiento de las características básicas 

para poder tener una tutoría exitosa. 
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Tabla N° 10 

¿Considera que los  docentes  deben  actualizarse  en  técnicas  que  

contribuyan  a  mejorar  su  relación  con  los  niños,    para ayudar  a  

mejorar  el desempeño  escolar? 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 
Grafico N° 9 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre” 
Elaborado por: Barcia Quintero Mayra y Roldán Jaramillo Julia 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 11 

de los docentes encuestados indicaron que deben  actualizarse  en  

técnicas  que  contribuyan  a  mejorar  su  relación  con  los  niños,    para 

ayudar  a  mejorar  el desempeño  escolar, 6 están solo de acuerdo, y 2 

están en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
58%

De acuerdo
32%

Indiferente
0%

En desacuerdo
10%

Muy en 
desacuerdo

0%

Mejora del Desempeño Escolar

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 
 

ITEM 
Nº 7 

Muy de acuerdo 11 58% 

De acuerdo 6 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 
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Tabla N° 11 

¿Está convencido  de que se debe  elaborar de  forma  asertiva el  

seminario  taller para mejorar la  actitud  del  docente  tutor  en  el  

aprendizaje? 

CÓDIGO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
ITEM 

 
Nº8 

Muy de acuerdo 14 74% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 3 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 
 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Eduardo Estrella Aguirre” 
Elaborado por: Barcia Quintero Mayra y Roldán Jaramillo Julia 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 14 

de los docentes encuestados indicaron que deben elaborar un manual con 

normas,  2 están solo de acuerdo, a 3 les es indiferente. 
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Tabla N° 12 

¿Considera tener conocimiento de las herramientas que puede hacer 
uso para tener una tutoría con éxito? 

CÓDIGO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 9 

Muy de acuerdo 7 37% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 9 47% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 7 de 

los docentes encuestados indicaron que están muy de acuerdo, 2 están 

solo de acuerdo, a 1 le es indiferente y 9 están en desacuerdo en tener 

conocimiento de las herramientas que puede hacer uso para tener una 

tutoría con éxito. 
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Tabla N° 13 

¿Usted como docente se sentiría motivado a tener cambios de actitud 
dentro de su aula que lleva tutoría? 

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
ITEM 
Nº 10 

Muy de acuerdo 12 63% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 4 21% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 12 

de los docentes encuestados indicaron que se sentiría motivados a tener a 

tener cambios de actitud dentro de su aula que lleva tutoría, 2 están solo 

de acuerdo, a 1 le es indiferente y 4 están en desacuerdo.  
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Encuesta  aplicada a Representantes Legales  de la  

 Escuela  Fiscal “Elías  Muñoz  Vicuña”. 

 

Tabla N° 14 
¿Considera que el docente debe tener conocimiento sobre las 

funciones que debe desempeñar como docente tutor? 

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
ITEM 
Nº 1 

Muy de acuerdo 42 67% 

De acuerdo 13 20% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 
Grafico N° 13 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 42 

de los representantes legales indicaron que los docentes deben tener 

conocimiento sobre las funciones que debe desempeñar como docente 

tutor, 13 están solo de acuerdo, a 5 le es indiferente, 3 están en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 15 

¿Está de acuerdo en que  la  influencia  del  docente es parte 

fundamental del  éxito  escolar? 

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
ITEM 
Nº 2 

Muy de acuerdo 48 76% 

De acuerdo 12 19% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 63 100 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 48 

de los representantes legales indicaron que la influencia del docente es 

parte fundamental del éxito escolar, 12 están solo de acuerdo, a 2 les es 

indiferente y 1 está en desacuerdo. 
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Tabla N° 16 

¿Cree que el docente debe de tener una manera carismática para tratar 

a su representado? 

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
ITEM 
Nº 3 

Muy de acuerdo 54 86% 

De acuerdo 8 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 54 

de los representantes legales indicaron que los docentes deben de tener 

una manera carismática para tratar a su representado, 8 están solo de 

acuerdo, a 0 le es indiferente y 1 está en desacuerdo. 
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Tabla N° 17 

¿Usted como representante legal está  a  gusto con la  institución  y  

los  métodos  de  enseñanza? 

CÓDIGO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
4 

Muy de acuerdo 32 51% 

De acuerdo 16 25% 

Indiferente 6 10% 

En desacuerdo 9 14% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 32 

de los representantes legales indicaron que están a gusto con la institución, 

16 están solo de acuerdo, a 6 les es indiferente y 9 están en desacuerdo. 
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Tabla N° 18 

¿Considera que los docentes de la institución están cumpliendo un 

buen rol como docentes tutores? 

CÓDIGO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 5 

Muy de acuerdo 36 57% 

De acuerdo 19 30% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 7 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 36 

de los representantes legales indicaron que los docentes cumplen un buen 

rol como docentes tutores, 19 están solo de acuerdo, a 1 le es indiferente, 

7 están en desacuerdo. 
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Tabla N° 19 

¿Cree que la  Institución brinda  ayudas extracurriculares a  los  

estudiantes que  lo   necesiten? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM  
Nº 6 

Muy de acuerdo 22 35% 

De acuerdo 10 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 31 49% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

 
Grafico N° 18 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 22 

de los representantes legales indicaron que la institución brinda ayuda 

extracurriculares a los estudiantes que necesitan, 10 están solo de acuerdo 

y 31 están en desacuerdo. 
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Tabla N° 20 

¿Considera tener una buena comunicación con el docente tutor de su 

representado? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 7 

Muy de acuerdo 24 38% 

De acuerdo 11 17% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 25 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

 
Grafico N° 19 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 24 

de los representantes legales indicaron que si tienen una buena 

comunicación con el docente-tutor de su representado, 11 están solo de 

acuerdo, a 3 les es indiferente, 25  están en desacuerdo. 
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Tabla N° 21 

¿Está convencido  de que su  representado ha  tenido cambios 

positivos en sus  actitudes  y  comportamientos desde el instante de 

que tiene horas de tutoría? 

CÓDIGO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 8 

Muy de acuerdo 38 60% 

De acuerdo 13 21% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 10 16% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 38 

de los representantes legales indicaron que sus representados si han 

tenido cambios positivos e sus actitudes y comportamientos desde las 

tutorías, 13 están solo de acuerdo, a 2 les es indiferente, 10  están en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 22 

¿Considera que el docente tutor utiliza todo lo que está a su alcance 

para lograr  un aprendizaje adecuado  con su representado?  

CÓDIGO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 9 

Muy de acuerdo 38 60% 

De acuerdo 10 16% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 10 16% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63 100% 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 21 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 38 

de los representantes legales indicaron que el docente – tutor utiliza todo 

lo que está a su alcance para lograr un aprendizaje adecuado, 10 están 

solo de acuerdo, a 5 les es indiferente y 10 están en desacuerdo. 
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Tabla N° 23 

¿Usted como representante legal está de acuerdo a participar y ayudar 

al docente tutor si se da la necesidad para ayudar a su representado? 

 
CÓDIGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  TOTAL 

 
 

ITEM 
Nº 10 

Muy de acuerdo 42 67% 

De acuerdo 7 11% 

Indiferente 10 16% 

En desacuerdo 4 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 63    100%  

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Grafico N° 22 

 

Fuente: Representantes legales de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Análisis e Interpretación.-  En esta pregunta dio como resultado que 42 

de los representantes legales indicaron que prestarían su ayuda al docente 

si se da la oportunidad de ayudar a su representado, 7 están solo de 

acuerdo, a 10 les es indiferente y 4 están en desacuerdo.  
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Instrumento de Evaluación aplicado a los estudiantes de la 

ESCUELA  FISCAL “ELÍAS  MUÑOZ  VICUÑA” 

 

 ¿Qué hacen en cada lugar? Relaciona  

 

 

 

Análisis e interpretación: De los 63 estudiantes encuestados, 48 

relacionaron la respuesta correcta y 15 estudiantes no sabían. 

 

 ¿Qué objeto le corresponde a cada persona? Número  

 

Análisis e interpretación: De los 63 estudiantes encuestados, 43 

colocaron los números correctos  y 20 indicaron que no sabían. 
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 De los siguientes animales ¿Cuál es mas largo? 

 

Análisis e interpretación: De los 63 estudiantes encuestados, 45 

contestaron correcto mientras que los 18 estudiantes contestaron de forma 

incorrecta. 

 

 Marca la letra del dibujo que mida menos 

que un  

 

 

Análisis e interpretación: De los 63 estudiantes encuestados, 55 

contestaron la letra correcta y 8 estudiantes no supieron que responder.  
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 Encierra en un círculo los objetos que producen ruidos  

 

Análisis e interpretación: De los 63 estudiantes encuestados 50 

contestaron correcto, pero solo 13 de ellos no encerraron correcto. 

 

 

¿Cuántos cubitos ves en el gráfico? 

 

 

Análisis e interpretación: De los 63 estudiantes encuestados 50 

contestaron correcto, pero solo 13 de ellos no indicaron el número correcto. 
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Prueba del Chip Cuadrado a Encuestas aplicadas a  

Docentes  

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 
Variable independiente: Actitud del docente tutor 

Variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes 

  
TABLA N° 24 

 
Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

 

 

Análisis: Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables, por lo tanto si influye la actitud del docente-tutor en el 

comportamiento de los estudiantes de básica elemental.  
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Prueba del Chip Cuadrado a Encuestas aplicadas  a Representantes 

Legales de Básica Elemental 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Actitud del docente tutor  

Variable dependiente: Comportamiento de los estudiantes 

 
TABLA N°25 

  

Fuente: Docente de la Esc. Fiscal “Elías Muñoz Vicuña” 
Elaborado por: Cepeda Nancy – Montaño Eva 

 

Nivel de significancia: Alfa  0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

 

 

Análisis: Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables, por lo tanto si influye la actitud del docente-tutor en el 

comportamiento de los estudiantes de básica elemental 
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Entrevista al Directivo de la Escuela Fiscal  

 “Elías  Muñoz  Vicuña” 

¿Considera importante la actitud del docente hacia sus estudiantes? 

Considero que la actitud del docente en el aula de clases es de suma 

importancia, la misma que debe ser incluyente, embargada  de propósitos 

y de respeto. 

Cada que tiempo reciben capacitaciones los docentes de temas como 

actitudes personales.  

En realidad las capacitaciones son muy esporádicas 

 

¿Qué temáticas considera importante citar en este tipo de 

capacitación?  

Considero de vital importancia el trato de temas como: Relaciones 

Humanas, Educación Personalizada, Función del docente  y su resultado 

en la sociedad  

 

¿Qué alternativas de solución les brindan a los estudiantes que 

presentes problemas en su comportamiento? 

Las  alternativas que se brindan son muy escasas y limitadas 

¿Cómo considera el comportamiento de los estudiantes en el aula?  

En términos generales aceptable, bueno sin olvidar resaltar que hay sus 

excepciones, en algunos casos nos enfrentamos con chicos que provienen 

d hogares disfuncionales ,huérfanos hijos de padres solteros  etc. los 

mismos que son el ápice a desencadenar una conducta inaceptable   

 

Estaría de acuerdo en recibir un seminario taller que ayude  a 

concientizar al docente tutor su actitud en el aula  

Si estaría de acuerdo en recibir un seminario taller de este tipo puesto que 

es de vital importancia y en ocasiones, olvidamos estos conceptos y 

perdemos la brújula de orientación en el aprovechamiento, de nuestros 

educandos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El docente tutor es el eje fundamental dentro del aula clase, por 

lo que debe ejercer un conjunto de influencias educativas e 

instructivas para que el estudiante logre apropiarse de las 

habilidades, hábitos y valores que son indispensables en su 

formación.  

 

 Los estudiantes aún tienen insatisfacciones con la enseñanza 

tutelar que reciben ya que los tutores no poseen los 

conocimientos en cuanto a las funciones que deben desempeñar 

como tutores. 

 

 Es de vital importancia crear un modelo de tutor que influya de 

forma positiva sobre el comportamiento de los estudiantes. 

 

 Con una buena preparación metodológica y pedagógica se 

puede elevar la efectividad de las acciones del tutor.  

 

 Es evidente que la organización escolar,  la institucional escolar, 

todavía no ha dado los pasos necesarios para adoptar los 

cambios en lo que respecta a las tutorías  que requieren las 

escuelas, tales como, el fortalecimiento de la participación del 

personal docente y de la comunidad. 

 

 El comportamiento de los estudiantes se ve afectado debido a 

que no pueden actuar por convicción si no que actúan por 

conveniencia de sus amigos para no sentirse o ser rechazados 

por los mismos. 
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Recomendaciones 

 

     Se recomienda a los docentes poner en práctica en el aula lo siguiente:  

 

 Lograr un mayor apoyo metodológico para que el docente pueda 

trabajar de manera exitosa su año escolar. 

 

 Elaborar y aplicar  los planes de desarrollo individual en función 

de las necesidades formativas de los tutores aplicadas a las 

actitudes y comportamiento de los estudiantes. 

 

 Lograr aplicar diferentes técnicas para que los estudiantes se 

sientan satisfechos con el trabajo tutorial del docente. 

 

 Ejercer influencias educativas para lograr hábitos y valores en los 

estudiantes. 

 

 Desarrollar actividades de orientación y capacitación para 

familiares de los estudiantes sobre temas de crianza, educación 

en el hogar y manejo de conducta. 

 

 Procurar clases muy dinámicas durante las cuales los 

estudiantes estén ocupados en tareas específicas de manera 

individual o en grupos. 

 

 Durante la clase utilizar algunas palabras, frases o conceptos 

claves a los cuales se regrese con cierta frecuencia llamando 

especialmente la atención sobre ellos
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

 

     Elaboración de Seminario – Taller de capacitación sobre la importancia 

de la actitud del docente tutor en el aprendizaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

    El proyecto educativo espera realizar distintas contribuciones. En primer 

lugar, fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la educación general para 

lograr que el desenvolvimiento del docente – tutor en el aula sea exitoso. 

El presente proyecto tiene como objetivo general determinar la actitud del 

docente ante el comportamiento de los estudiantes.  

 

     Vivimos actualmente en una civilización cada vez más basada en la 

información y el conocimiento; época que está siendo catalogada como la 

era de los grandes cambios en distintos niveles; ya sea en lo social y 

científico, exigiéndose en cada uno de éstos continuas actualizaciones a lo 

largo de todo proceso educativo. 

  

     La elaboración del Seminario - taller, no sólo será utilizado para logar 

cambios de actitudes en el docente – tutor si no para que cada docente 

logre tener claro la función, el rol y las estrategias que puede utilizar para 

lograr que sus estudiantes tengan un aprendizaje significativo y a su vez  

logre integrar  los objetivos del Marco de enseñanza – aprendizaje y los 

procesos para la fuerza laboral, enfocándose en la capacitación usando la 

tecnología para la fuerza de trabajo de educación preparando a los niños y 

niñas para una vida llena de valores. Este  trabajo se justifica por cuanto se 

pretende mejorar la calidad de aprendizaje.
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Elaborar un seminario Taller junto de capacitación sobre la importancia 

de la actitud del docente-tutor  en el comportamiento de los estudiantes de 

la Escuela Fiscal Básica “Elías Muñoz Vicuña”  para mejorar la calidad de 

los aprendizajes y llevar una buena conducta.  

 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la actitud del docente – tutor para lograr un aprendizaje exitoso.  

 

 Crear un ambiente favorable para el estudio tanto para docente como 

para estudiantes.  

 

 Incentivar de manera directa a la óptima convivencia entre compañeros 

mediante juegos recreativos, que estimularán en el aprendizaje.  

 

 Sacar a los estudiantes la idea de que la escuela es aburrida, crear un 

ambiente llamativo para que ellos tomen ese amor necesario a sus 

estudios. 

 

 

Aspectos Teóricos 

Funciones del Tutor  

     Las labores del tutor están básicamente orientados a los estudiantes, 

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

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

funciones principales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Respecto a los Estudiantes 

 Realizar el seguimiento del desempeño y evolución personal y 

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

ellos de manera individual. 

 Registrar en hojas o fichas especialmente diseñadas para ello el 

seguimiento de los estudiantes. Es importante cuidar la 

confidencialidad de esta información. 

 Estar alerta para detectar e intervenir frente a problemáticas 

grupales o individuales que pudieron surgir. 

 Establecer la comunicación y acciones necesarias con las 

personas que deben intervenir respecto a un alumno 

determinado. 

 Realizar las actividades de tutoría grupal. 

Respecto a los docentes  

 Mantener contacto y comunicación constante con todos los 

profesores que trabajen con sus estudiantes a fin de estar 

informado acerca del desarrollo de los mismos y poder así 

coordinar las acciones necesarias. 

 Desarrollar líneas compartidas de acción con el equipo de 

tutores. 

 Apoyar y orientar a los maestros en el trabajo directo con los 

estudiantes. 

 Propiciar mejores relaciones entre maestros y estudiantes. 

Respecto a los Padres de Familia  

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

de mantener mutuamente informados acerca de la situación del alumno, y 

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

proceso educativo del mismo. 
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Decálogo del Tutor 

 Completa en la Tutoría lo que a la instrucción le falta. 

 

 Con el adolescente y el joven: ni delante ni detrás, a su lado. 

 

 

 Al tutelado dale lo que necesita y le conviene, no lo que él pida. 

 

 En Tutoría, la burocracia y la oficialidad, a veces, son necesarias; 

suficientes nunca. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

     Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con el apoyo de las 

autoridades quienes han facilitado el acceso a la institución con la 

colaboración de la utilización de equipos para el desarrollo de los talleres, 

el uso de la infraestructura.  

 

     Los docentes forman parte fundamental para la aplicación de los talleres 

siendo ellos los encargados de reproducir continuamente en las aulas de 

clase los talleres para que sea continuo el mejoramiento del 

comportamiento y con ellos el desempeño escolar. 

 

     Los padres de familia, han cooperado con las respuestas a la encuesta 

aplicada para el desarrollo de este taller como método de solución a la 

problemática planteada. 

 

    Los estudiantes son la parte esencial en la propuesta ya que de ellos 

dependerá que los resultados sean favorables en su propio beneficio con 

lo que mejoraran no solo el aspecto académico si no también el 

comportamental y su vida personal. 
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Descripción de la Propuesta 

     La propuesta consiste en la elaboración de un Seminario – Taller de 

capacitación sobre la importancia de la actitud del docente tutor en el 

aprendizaje  con el fin de que cada docente pueda ser eficaz y pueda 

cumplir su rol de docente – tutor con eficacia. El seminario – taller  está 

dividido en 4 talleres con sus respectivos contenidos.  

Taller N° 1 

EL DOCENTE – TUTOR  

 ¿Qué es un docente - tutor?  

 ¿Quiénes no pueden ser docente – tutor? 

Objetivo: Concienciar el rol tutorial y orientador de las y los docentes 

dentro del proceso de formación educativa. 

Taller N° 2 

NUEVA CONCEPCIÓN DEL DOCENTE 

 Rol que debe desempeñar un tutor. 

 Funciones del tutor. 

Objetivo: Conocer el nuevo desenvolvimiento como docente – tutor. 

Taller N° 3 

NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MENTALIDAD DE LOS DOCENTES 

 Capacidades requeridas por el docente tutor para cumplir sus 

funciones. 

Objetivo: Reconocer el trabajo que debe realizar el docente tutor en el 

aula clase. 

Taller N° 4 

LO QUE ES Y LO QUE SABE EL TUTOR 

 El ser y el saber del tutor. 

Objetivo: Saber de qué forma debe ser y debe actuar el docente – tutor  

con sus estudiantes en el día a día. 
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Autoras: Cepeda Suquilandi Nancy 

           Montaño Otero Eva 

 

ELABORACIÓN DEL SEMINARIO – 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA ACTITUD DEL 

DOCENTE – TUTOR EN EL APRENDIZAJE. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMqr_rDs1sgCFciigAodLAUEvA&url=http://www.hdfondos.com/fondos-iphone/tonos-azules/&bvm=bv.105814755,d.eXY&psig=AFQjCNF4V9VwqCpumWNSKl7dd0mHJUXbtA&ust=1445629669536096
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMaxweXt1sgCFcLigAodL2ABHQ&url=http://www.tiempocondiosesvidaviva.com/es/seminario/seminario-taller-tiempo-con-dios-es-vida-viva&bvm=bv.105814755,d.eXY&psig=AFQjCNE40iXvlRXNrc1ZWHEWbC2c_Z_67g&ust=1445630061436863
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Introducción 
 

     En la actualidad, la educación va más allá de la simple transmisión de 

conocimientos, los docentes deben fomentar el desarrollo de las 

habilidades, que son las que configuran las estructuras mentales y pueden 

llevar a la creación del significado; también promover el espíritu 

emprendedor, la creatividad, el sentido crítico, el respeto a nuestro entorno 

y el espíritu de servicio, así  como, reforzar la ética, la tolerancia, la justicia 

y los valores.  Siendo necesario una transformación innovadora y un nuevo 

paradigma para la formación de los estudiantes.   
 

     Para llegar al éxito del aprendizaje  y potencializar el desarrollo de la 

personalidad del estudiante son necesarias las actitudes del docente – tutor 

en medio de las Tutorías, estas se deben  poner en el centro de sus afanes 

a la persona humana.  Muchos investigadores y pedagogos reconocen la 

importancia de la dimensión humana en la enseñanza y ponen en relieve 

el papel del profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Es por esta razón que muchos programas de tutorías se han 

implementado exitosamente en las escuelas desarrollando nuevos 

paradigmas para la enseñanza, donde hay necesidad de considerar, no 

sólo al estudiante como persona, sino también la persona del maestro. 

 

     El Taller tiene como intención que los docentes-Tutores conozcan qué 

es la Tutoría, cuál es su importancia y cómo se lleva a cabo, lo que permitirá 

sensibilizarlos acerca de la función tutora y detonar la reflexión y el diálogo 

acerca de las necesidades y problemáticas que enfrentan los Docentes. 

Con este Taller,  se contribuye a la mejora del desempeño profesional de 

los Docentes, en un marco de equidad educativo. 
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Taller N°1 
DOCENTE – TUTOR 

Tema Actividades  Recursos Tiempo Responsables 

 

 

 

 

DOCENTE – 

TUTOR 

 

 

Presentación 

personal. 

Reunión con 

Docentes. 

Entrega de 

solicitud de 

permiso de 

aplicación de 

la propuesta. 

 

Invitación 

 

Carteles 

 

 

2 horas 

 

Autoras del 

proyecto  

 

 

Diseño de taller N° 1 

   El presente  taller está dirigido a docentes de la Escuela Fiscal “Elías 

Muñoz Vicuña” con la finalidad de mejorar la metodología y habilidades en 

el comportamiento inadecuado de los estudiantes. 

 

¿Qué es un docente – tutor? 

     El docente – tutor es el responsable del proceso educativo de un grupo 

de estudiantes durante un periodo de tiempo, por lo general un ciclo. El ser 

tutor es una labor que requiere voluntad y compromiso de estar cerca de 

un grupo de jóvenes que necesitan un espacio en el que alguien pueda 

escucharlos y en quienes puedan confiar. 

 

RELACIÓN TUTOR – ESTUDIANTE 

     La labor y las acciones de tutoría se sustentan en el establecimiento de 

un vínculo especial entre docente y estudiante; es una relación afectiva que 

va más allá de la labor académica; un vínculo que abre un nuevo espacio 

en el que se va a acompañar y orientar en otros aspectos de su vida. 
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     De allí que nuestra labor como tutores debe abocarse a: 

 Conocer las inquietudes, preocupaciones, temores, intereses, 

gustos y preferencias de los estudiantes. 

 Comprender que cada estudiante es una persona independiente y 

autónoma. 

 No dejar que el educando, tome las decisiones de acuerdo a sus 

criterios, ayúdelo a encontrar las mejores decisiones. 

 No pretendan cambiarle la vida, ayúdelo a vivir de la mejor manera 

con su realidad. 

 Sea sincero con él, incluso cuando lo que tenga que decirle sea duro 

y difícil de aceptar, ayúdelo a ser fuerte para enfrentar sus 

problemas. 

 Considerar el trabajo cooperativo con los demás docentes y con los 

padres de familia para que comprendan y orienten a los jóvenes a la 

solución de sus problemas. 

 

Cualidades del docente-Tutor 

    El rol del tutor puede aprenderse, aunque supone predisposiciones 

personales. Estas son: 

 Interesarse por los seres humanos y atender su problemática. 

 Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distintivo. 

 Recibir y comprender empáticamente las problemáticas individuales, 

grupales o institucionales. 

 Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspecto 

integrantes del aprendizaje. 

 Capacidad de diálogo y relaciones humanas. 

 Espíritu crítico objetivo y reflexivo. 

 Coherencia entre actitudes y principios 

 Espíritu democrático que promueva valores de solidaridad. 

 Cooperación y participación. 



 
  

86 
 

Taller N°2 

NUEVA CONCEPCIÓN DEL DOCENTE 

Tema Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Nueva 

Concepción 

del Docente 

 

Presentación 

personal. 

 

Presentar 

carteles  

 

Observar el 

material. 

Carteles 1 hora Autoras del 

proyecto  

 

Desarrollo taller N° 2 

Funciones del Tutor 

Las labores del tutor están básicamente orientados a los estudiantes, 

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

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

funciones principales. 

Respecto a los Estudiantes 

 Realizar el seguimiento del desempeño y evolución personal y 

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

ellos de manera individual. 

 Registrar en hojas o fichas especialmente diseñadas para ello el 

seguimiento de los estudiantes. Es importante cuidar la 

confidencialidad de esta información. 

 Estar alerta para detectar e intervenir frente a problemáticas 

grupales o individuales que pudieron surgir. 

 Establecer la comunicación y acciones necesarias con las personas 

que deben intervenir respecto a un alumno determinado. 

 Realizar las actividades de tutoría grupal. 
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Respecto a los docentes 

 Mantener comunicación constante con todos los docentes que 

trabajen con sus estudiantes a fin de estar informado acerca del 

desarrollo de los mismos y poder así coordinar las acciones 

necesarias. 

 Desarrollar líneas compartidas de acción con el equipo de tutores. 

 Propiciar mejores relaciones entre docentes y estudiantes. 

Respecto a los Padres de Familia 

 Establecer la comunicación con la familia de sus estudiantes con el 

fin de mantener mutuamente informados acerca de la situación del 

estudiante, y asumir la responsabilidad que le corresponde a cada 

uno del proceso educativo del mismo. 

Decálogo del Tutor 

 Completa en la Tutoría lo que a la instrucción le falta. 

 Con el adolescente y el joven: ni delante ni detrás, a su lado. 

 Al tutelado dale lo que necesita y le conviene, no lo que él pida. 

 En Tutoría, la burocracia y la oficialidad, a veces, son necesarias; 

suficientes nunca. 

1.-  En el grupo de tutelados: 

 Suma sus posibilidades. 

 Resta las limitaciones. 

 Multiplica los esfuerzos 

 Divide (reparte) las responsabilidades. 

2.-  Oración gramatical de todo grupo: 

 Sujeto: nosotros 

 Verbo: colaboramos 

 Complementos: siempre, en todo y con agrado. 



 
  

88 
 

Taller N°3 

 

Capacidades Requeridas por el Docente Tutor para Cumplir sus 

Funciones 

 

Tema Actividades Recursos  Tiempo Responsables  

Capacidades 

Requeridas 

por el 

Docente 

Tutor para 

Cumplir sus 

Funciones 

Presentación 

personal. 

 

Presentar 

cartel. 

 

Carteles 2 horas Autoras del 

proyecto  

 

 

Desarrollo taller N° 3 

 

Asertividad  

     Ser capaz de comunicar nuestras observaciones con claridad y 

honestidad, con el suficiente tacto para no generar incomodidad ni hacer 

sentir innecesariamente mal a las personas que nos escuchan. 

Un tutor asertivo es una persona que: 

 Sabe expresar su oposición sin agredir cuando sus convicciones 

están en juego. 

 Se atreve a decir no, no se queda callado por miedo a "quedar mal". 

 Expresa desacuerdos y críticas claramente, pero también las recibe 

sin enojarse. 

 Expresa indignación y enojo cuando está en juego la defensa de los 

derechos. 

 Sabe expresar su aceptación y agrado de manera muy oportuna. 
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 Elogia y comunica espontáneamente sentimientos positivos que 

otros le suscitan. 

 Demuestra con gestos sus sentimientos de amistad y afecto. 

 Sabe plantear demandas y expresar necesidades sin presionar ni 

conceder. 

 Sostiene sus puntos de vista y expresa sus intereses 

Autoconocimiento  

     Un tutor que tiene autoconocimiento es una persona que: 

 Reconoce sus cualidades, habilidades, emociones, logros y méritos, 

desarrollando a partir de allí una autoestima saludable y una 

imagen  honesta y precisa de sí mismo. 

 

 Identifica sus limitaciones así como los riesgos de ciertas maneras 

de actuar, evitando encasillarse en estereotipos. 

 

 Sabe discernir qué cualidades o capacidades pueden serle más 

útiles en   determinadas circunstancias. 

 

Consensual 

     Un tutor consensual es una persona que: 

 Se interesa y logra involucrar a todos los interesados en el proceso 

de generación de consensos. 

 

 Propicia la negociación de intereses, persuade y convence 

articulado los distintos puntos de vista. 

 

 Acoge todas las ideas, aun cuando sean contrarias a su propio punto 

de vista. 
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Liderazgo  

    El líder es una persona que: 

 Formula propuestas que incorporan los intereses y necesidades de 

los demás. 

 

 Reconoce las capacidades y méritos de los otros, estimulándolos 

 

 Persuade, no informe. 

 

 Delega autoridad entre los miembros individuales de un equipo. 

 

Empatía  

     Un tutor empático es una persona que: 

 Registra y comprende las emociones de los demás. 

 

 Interpreta la perspectiva y los intereses que motivan el 

comportamiento de los demás. 

 

 Se identifica con los sentimientos y la perspectiva de los demás, 

sabiendo diferenciar sus propias emociones y puntos de vista. 

 

Proactivo 

 

 Un tutor proactivo es una persona que: 

 

 Prevé y se anticipa a los hechos, demostrando iniciativa. 

 

 Toma decisiones rápidas y oportunas, demostrando seguridad. 

 

 Se compromete con el cambio, demostrando audacia y optimismo. 
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Taller N° 4 

Lo Que es y lo Que Sabe el Tutor 

Tema Actividades Recursos  Tiempo Responsables  

 

 

 

Lo Que es y 

lo Que Sabe 

el Tutor 

 

Presentación 

personal. 

 

Presentar el 

material. 

 

Dialogar 

sobre el 

material. 

Laminas 

Carteles  

1 hora  Autoras del 

proyecto  

 

Desarrollo de taller N° 4 

 

El ser y el saber del Tutor 

SER:  
 Afectuoso sin ser sobreprotector. 

 Educador sin dejar de ser amigo. 

 Tolerante sin ser débil. 

 Comprensivo sin ser ingenuo. 

 Libre sin huir del compromiso. 

 Seguro sin ser arrogante. 

 

SABER:  

 Ayudar sin sustituir ni anular. 

 Poseer y ejercer la autoridad sin ser autoritario. 

 Inquietar sin llegar a angustiar. 

 Educar evitando manipular. 

 Sugerir sin tener que imponer. 

 Exigir sin tener que castigar. 
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Conclusiones 

  

 Los docentes-tutores, son responsables de crear una sociedad con 

principios y valores, para hacer frente a los problemas y retos que 

plantea el mundo contemporáneo.  

 

 La consejería de un docente – tutor es un proceso interpersonal, 

donde se identifican los problemas de salud mental para eliminar 

barreras cognoscitivas y emocionales, permitiendo así una mejor 

autoexploración y desarrollo de la personalidad.  

 

 

  La labor del tutor en su aspecto orientador es fundamentalmente 

preventiva. Su positivo influjo previene problemas psicosociales, 

delincuencia, drogadicción, trastornos de conducta, etc. 

 

 Los tutores tienen como objetivo principal adquirir nuevos roles, y 

para esto, deben estar prepararnos y trabajar con responsabilidad y 

capacidad creativa, ejerciendo la solidaridad con los educandos 

 

 La figura del tutor es vital, social y orientadora dentro del marco 

educativo. 

 

 No olvidar que las carreras representan una opción de vida, donde 

se refleja el perfil de la persona, de ahí la importancia de la acertada 

propuesta tutoría – orientación. 
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Guayaquil, junio de 2016 

 

APROBACIÓN DEL 
CONSULTOR ACADÉMICO 

 

MSc.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias  de la Educación,   Mención: Educación Básica, el día  29 

de Junio del 2015, tengo a bien informar que las integrantes Cepeda Suquilandi 

Nancy Beatriz  con C.C N° 0930995329 y Montaño Otero Eva Erika con 

C.C N° 0922360474, del Grupo C1, diseñaron el Proyecto Educativo con el 

tema: “Influencia de la actitud del docente-tutor en el comportamiento 

de los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela Fiscal Básica 

“Elías Muñoz Vicuña” de Guayaquil, año 2015”. Propuesta: Elaboración 

de seminario – taller de capacitación sobre la importancia de la actitud 

del docente tutor en el aprendizaje, el mismo que ha cumplido con las 

directrices y recomendaciones dadas por lo suscrito.  

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede su APROBACIÓN, y 
pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 
pertinentes. 
 

Atentamente, 

 

 

MSC. Carlos  Mario Molina Echeverría 

CONSULTOR ACADÉMICO 

 

 

 

 









Realizando visita a los estudiantes Escuela Fiscal 

“ELÍAS  MUÑOZ VICUÑA” 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ELÍAS  MUÑOZ VICUÑA” 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ELÍAS  MUÑOZ VICUÑA” 



Evidencia Fotográfica 

Entrevista  aplicada al Directivo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica  “Elías Muñoz Vicuña” 

Pie de Foto: Entrevista al Abg. Francisco Triviño 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica  “Elías Muñoz Vicuña” 

Pie de Foto: Entrevista al Abg. Francisco Triviño 



Consultorias 

Evidencia Fotográfica 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Pie de Foto: Tutorías con la MSc. Carlos  Mario Molina Echeverría 

 

Encuesta aplicada a los Docentes Escuela Fiscal 

“Elías  Muñoz Vicuña” 

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica  “Elías Muñoz Vicuña” 

Pie de Foto: Encuesta aplicada a los Docentes  



 

Universidad  De  Guayaquil 

Facultad  De  Filosofía, Letras  Y  Ciencias De  La  Educación 

Encuesta  Dirigida  A  Los  Docentes  De La Escuela   Elías Muñoz Vicuña. 

 

Instrucciones: Lea deforma detenida cada una de las interrogantes y 

seleccione la  respuesta según su criterio. La información  recopilada tiene 

como finalidad  mejorar la enseñanza en el plantel, marque con  una x 

dentro del casillero  correspondiente al  número  de  la  opción, estipulada 

a continuación: 

5.- Muy  de acuerdo.   2.- En desacuerdo 

4.- De  acuerdo             1.- Muy  en  desacuerdo 

3.- Indiferente 

N° Cuestionario 5 4 3 2 1 

1 Está de acuerdo en que  la  influencia  del  docente es 
parte fundamental del  éxito  escolar 

     

2 Considera que el docente debe tener conocimiento sobre 
las funciones que debe desempeñar como docente tutor 

     

3 
¿ Cree que debería  actualizarse  con seminarios  que  

faciliten  una  interactuación  dinámica  y  amena  con  los 
estudiantes? 

     

4 Usted está preparado para ser docente – tutor en un aula 
clase 

     

5 Considera que los docentes de su institución están 
totalmente preparados para ejercer una docencia 

     

6 Cree tener conocimiento de las características básicas para 
poder tener una tutoría exitosa 

     

7 Considera que los  docentes  deben  actualizarse  en  
técnicas  

     

8 
Está usted convencido  de que se debe  elaborar de  
forma  asertiva el  seminario  taller para mejorar la  
actitud  del  docente  tutor  en  el  aprendizaje? 

     

9 Considera tener conocimiento de las herramientas que 
puede hacer uso para tener una tutoría con éxito 

     

10 Usted como docente se sentiría motivado a tener 
cambios de actitud dentro de su aula que lleva tutoría 

     

Gracias por su colaboración 

 

 

 



 

Universidad de Guayaquil 

Facultad  De  Filosofía, Letras  Y  Ciencias De  La  Educación 

Encuesta  Dirigida A  Los  Representantes  Legales De La Escuela  De  

Educación  Básica  “Elías Muñoz Vicuña”. 

 

Instrucciones: Lea cada una de las interrogantes y seleccione  la  

respuesta  según su criterio. La  información  recopilada  tiene  como  

finalidad  mejorar   la  enseñanza en el plantel, marque con una x sobre el 

casillero que corresponde al  número  de  la  opción  establecida a 

continuación: 

5.- Muy  de acuerdo.             2.- En desacuerdo 

4.- De  acuerdo             1.- Muy  en  desacuerdo 

3.- Indiferente 

N° Cuestionario 5 4 3 2 1 

1 Considera que el docente debe tener conocimiento sobre 
las funciones que debe desempeñar como docente tutor 

          

2 
Está de acuerdo en que  la  influencia  del  docente es 
parte fundamental del  éxito  escolar. 

     

3 Cree que el docente debe de tener una manera 
carismática para tratar a su representado 

          

4 Usted como representante legal está  a  gusto con la  
institución  y  los  métodos  de  enseñanza 

         

5 Considera Usted que los docentes de la institución están 
cumpliendo un buen rol como docentes tutores 

          

6 
Cree que la  Institución brinda  ayudas extracurriculares a  
los  estudiantes que  lo   necesite. 

         

7 Considera  tener una buena comunicación con el docente 
tutor de su representado 

          

8 

Está usted convencido  de que su  representado/a ha  
tenido cambios positivos en sus  actitudes  y  
comportamientos desde el instante de que tiene horas de 
tutoría 

          

9 
Considera que el docente tutor utiliza todo lo que está a su 
alcance para lograr  un aprendizaje adecuado  con su 
representado 

        

10 
Usted como representante legal está de acuerdo a 
participar y ayudar al docente tutor si se da la necesidad 
para ayudar a su representado 

          

Gracias  por  su  colaboración 



Instrumento de Evaluación aplicado a los estudiantes de la  

Escuela  Fiscal “Elías  Muñoz  Vicuña” 

 

 ¿Qué hacen en cada lugar? Relaciona  

 

 ¿Qué objeto le corresponde a cada persona? Número  

 

 De los siguientes animales ¿Cuál es mas largo? 

 

 



 Marca la letra del dibujo que mida menos 

que un  

 

 

 

 Encierra en un círculo los objetos que producen ruidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos cubitos ves en el gráfico? 

 

 



Entrevista al Directivo de la Escuela Fiscal  

 “Elías  Muñoz  Vicuña” 

 

 ¿Considera importante la actitud del docente hacia sus 

estudiantes?  

 

 Cada que tiempo reciben capacitaciones los docentes de temas 

como actitudes personales.  

 

 ¿Qué temáticas considera importante citar en este tipo de 

capacitación?  

 

 ¿Qué alternativas de solución les brindan a los estudiantes que 

presentes problemas en su comportamiento? 

 

 ¿Cómo considera el comportamiento de los estudiantes en el 

aula?  

 

 Estaría de acuerdo en recibir un seminario taller que ayude  a 

concientizar al docente tutor su actitud en el aula  

 














