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RESUMEN  

 

La siguiente investigación se realizó teniendo en cuenta a los docentes, y 
estudiantes escogidos con la intención de establecer la Influencia de la 
tutoría académica en la calidad del desempeño escolar de la asignatura de 
Matemáticas en los estudiantes de segundo año de Educación General 
Básica de la  Escuela Fiscal Nuevo Paquisha. Mediante la investigación de 
campo y el método inductivo- deductivo, se aplicaron encuestas dirigidas a 
los padres de familia, ficha de observación a los estudiantes así como 
entrevista a la autoridad y docente, resultados con los cuales se llegó a la 
conclusión que es factible validar la hipótesis planteada en este trabajo 
investigativo para lo cual se establecen las recomendaciones respectivas 
entre  las que se cuenta con la aplicación de una guía de estudio. Por tanto, 
la tutoría académica  influye en la calidad del desempeño escolar de los 
estudiantes. Es necesario que los padres de familia estén al tanto del 
desarrollo de sus hijos no solo desde el punto de vista escolar sino también 
en el aspecto de competencias, habilidades y destrezas. El docente, desde 
el punto de vista pedagógico, debe tener en cuenta también la importancia 
de las tutorías en el proceso educativo. Se diseña y aplica la propuesta para 
los docentes de segundo año de básica sobre formación y desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes que permita la aplicación de 
técnicas para fortalecer las destrezas que permiten alcanzar aprendizaje 
significativo y un desarrollo armónico de capacidades. 
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SUMMARY 

 
 

The following research was carried out taking into account the teachers, as 

well as in the students chosen and in the intention to establish the Influence 

of the academic tutoring in the quality of the school performance of the 

subject of Mathematics in the students of second year of General Basic 

Education of the New Paquisha Fiscal School. Through field research and 

the inductive-deductive method, surveys were conducted for the parents, 

observation sheet for students as well as interviews with the authority and 

teacher, results with which it was concluded that it is feasible to validate The 

hypothesis raised in this research work for which the respective 

recommendations are established, among which the application of a study 

guide is available. Therefore, academic tutoring influences the quality of 

students' school performance. It is necessary for parents to be aware of 

their children's development not only from the school point of view but also 

in the area of skills, abilities and skills. The teacher, from a pedagogical 

point of view, must also take into account the importance of tutorials in the 

educational process, many learning problems are due to this factor. It is 

designed and applied the proposal for the second year basic teachers on 

training and development of skills and abilities in students that allows the 

application of techniques to strengthen the skills that enable meaningful 

learning and a harmonious de velopment of skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención tutorial es un primer estadio de acción orientadora y 

se encuentra conexionada estrechamente con la función docente como 

elemento concreto e inseparable del proceso educativo en su integridad. 

La finalidad de esta investigación es conocer la Influencia de la tutoría 

académica en la calidad del desempeño escolar de la asignatura de 

Matemáticas en los estudiantes de segundo grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Nuevo Paquisha, como una forma de mejorar 

el desempeño escolar de los niños y niñas involucrados permitiendo con 

ello una formación integral y mejores aprendizajes. 

 

Esta investigación sitúa su atención en las tutorías académicas que 

constituyen los elementos determinantes para el desarrollo de los docentes 

en todos sus aspectos, en este caso la calidad del desempeño escolar de 

los niños y niñas en el área de Matemáticas. La investigación tiene cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I se describe la ubicación de la problemática en un contexto, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento, 

objetivos tanto general como específicos, interrogantes de la investigación 

además de la justificación con el propósito de que al final pueda 

establecerse el impacto que genera las actividades de integración para 

mejorar el desempeño escolar en el área de Matemáticas en los 

estudiantes del segundo año. 

 

Capítulo II, el desarrollo del Marco Teórico es  aquí donde se estudió 

los antecedentes de las bases teóricas. Un resumen de síntesis 

conceptuales para  la investigación que nos suministran un informe de los  

aspectos de las tutorías académicas y el desempeño escolar. También se 

encuentran las fundamentaciones tanto Psicológica, Pedagógica, 

Sociológica, Filosófica, Epistemológica, Legal y términos relevantes. 
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Capítulo III, se detalla la metodología utilizada en este estudio,  

proceso, análisis y discusión de resultados, donde se detalló el diseño 

metodológico, tipos de investigación, universo y muestra, métodos, 

técnicas e instrumentos, análisis de datos, interpretación de resultados 

conclusiones y recomendaciones, que es descrita mediante el proceso de 

recolección de información. 

Capítulo IV, se relata la propuesta que es la estrategia de solución 

del problema investigado, conclusiones y recomendaciones para que este 

trabajo pueda ser ejecutado con satisfacción, y la bibliografía de donde se 

ha extraído toda la información del tema investigado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la investigación 

 

A nivel mundial se considera que a  lo largo del proceso educativo que 

se lleva a cabo en el nivel escolar, las tutorías académicas se han 

constituido en una herramienta muy importante debido a que con ella se 

puede fortalecer aquellos conocimientos que los estudiantes no alcanzan a 

aprehender en el proceso regular de la clase. 

 

En este sentido el docente juega un papel preponderante pues debe 

establecer estrategias adecuadas que tienen marcada diferencia con las 

aplicadas en las clases regulares pues se debe establecer los 

conocimientos que el estudiante no ha logrado así como sus destrezas, con 

el objetivo de mejorar el rendimiento académico. 

 

En el Ecuador, a partir de la Reforma Curricular del año 1996, se ha 

introducido el uso de las tutorías académicos, las mismas que ha sido 

fortalecido con el Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

Ecuatoriana del año 2010, en donde ya es parte de la estructura curricular, 

las tutorías académicas. Estas se establecen con el fin de que los docentes 

puedan establecer actividades que permitan a aquellos estudiantes con 

dificultades en la adquisición de conocimientos lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

La escuela de Educación General Básica Nuevo Paquisha es una 

institución cuyo entorno rural envuelve a la educación,  por lo cual cuenta 

con 40 años de servicio a la comunidad y  en las cuales se ha educado 

centenares de niños y niñas del entorno y de otros sectores, del Sitio Nuevo 

Paquisha correspondiente al Cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí. 
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La infraestructura de la escuela está acorde con las necesidades 

pedagógicas de los niños y niñas, pues cada año de básica cuenta con un 

espacio propio. Los estudiantes provienen de las cercanías de la institución 

educativa y son en un gran porcentaje de  nivel socio-económico medio y 

bajo. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Situación conflicto 

 

A nivel de nuestro país existen instituciones educativas que no 

realizan actividades de tutorías académicas a los estudiantes, de tal 

manera que la calidad de la tutoría docente incide en el desempeño escolar. 

Existen diversos problemas educativos que se reflejan directamente en los 

hogares, es decir, los padres y representantes en ocasiones desconocen 

como complementar adecuadamente la labor educativa de sus hijos, lo que 

influye también en la calidad del desempeño escolar. 

 

La realidad que vive la institución educativa “Nuevo Paquisha” de la 

parroquia  Rocafuerte, no es diferente a la existencia de las tutorías 

docentes llevadas a cabo en el país, lo que influye en la calidad del 

desempeño escolar, de los estudiantes que aún no han desarrollado a 

cabalidad sus destrezas. 

 

De tal manera que se planteó la elaboración de una guía didáctica con 

actividades den destrezas y habilidades en tutorías docentes. A través de 

visitas a la institución educativa “Nuevo Paquisha” de la parroquia  

Rocafuerte se constató que existen estudiantes que aprenden de forma 

más lenta que sus compañeros, es decir que se les dificultad apropiarse de 

los conocimientos que el docente les proporciona durante las clases, 

quedando ciertos vacíos en el aprendizaje integral. Lo que demuestra 

estudiantes con bajo desempeño académico o rendimiento escolar en sus 

reportes de calificaciones. 
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Es decir, en  lo que respecta a las tutorías académicas  en la 

institución educativa, todavía existen grandes vacíos de conocimiento 

debido tal vez a la complejidad de los factores comprometidos  que 

dificultan su evaluación e interpretación y por lo tanto el diseño de 

investigaciones relevantes sobre el tema. En, esta realidad que se vive y 

se siente, parece que no hay la suficiente conciencia de la real magnitud 

del problema, para garantizar un pleno desarrollo de potencialidades en 

cada uno de los estudiantes. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad de las tutorías académicas en el desempeño escolar de 

la asignatura de Matemáticas en los estudiantes de segundo y tercer año  

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Nuevo Paquisha, Zona 

4, Distrito 13D12, provincia de Manabí Cantón Rocafuerte, parroquia 

Rocafuerte, periodo 2015-2016. 

 

Se observa que los estudiantes que tienen un avance en el desarrollo 

académico bajo, lo que trae como consecuencia que el aprendizaje de los 

estudiantes no sea completo debido a que la formación que reciben en la 

mayoría de los casos es meramente académica y no integral. 

 

En el Ecuador existe un gran índice de bajo rendimiento escolar 

provocado por diversos acontecimientos que se presentan en cada 

situación de la vida en las personas, esta situación no solo afecta a 

personas adultas sino que hoy en día también afecta el estado emocional 

de los niños y niñas, las cuales estas repercuten de forma directa dentro 

del interaprendizaje de los pequeños otorgándoles una baja calidad de 

actitudes positivas,  

 

Es este el caso de los estudiantes de segundo y tercer año  de 

Educación General Básica de la institución en investigación por que  

tienden a confundir y distorsionar ciertas cifras, pensar que el niño se está 
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desarrollando normalmente tanto dentro del hogar como también el entorno 

que lo rodea. En las familias disfuncionales es más propenso a que los 

niños se muestren mucho más afectados con estos acontecimientos 

mencionados.  

 

El desinterés por parte de los padres de familias para dichas 

problemáticas han dado resultados poco favorables, la falta de planificación 

de los docente a la hora de realizar alguna actividad, ya que no han tenido 

la colaboración de todos, por lo tanto, esto implica que ciertos estudiantes 

con estas dificultades no tengan un proceso de avance y por ende tengan 

una baja calidad de actitudes positivas dentro y fuera del salón de clase en 

cuanto a las técnicas y métodos de enseñanzas como guías didácticas con 

enfoques roles y eventos en las tutorías académicas.  

 

En este sentido se comprende que dentro del interaprendizaje debe 

aplicarse una guía didáctica que pueda hacer que los estudiantes se 

animen a la retroalimentación innovando y ampliando su conocimiento para 

el desarrollo de su vocabulario, experiencia y memoria para que nunca se 

olvide de lo aprendido durante la etapa escolar. 

 

Causas  

 

Es evidente la presencia del deficiente nivel del desempeño escolar 

de estudiantes en el área de Matemáticas, al darse en los niños y niñas de 

la institución, Entre las causas de problemas tenemos: 

 

 Factor socio-económico en  los hogares de los estudiantes  

 Aplicación de metodologías tradicionales en el proceso educativo 

 Poco interés de los estudiantes a las actividades escolares 

 Limitada capacitación en las actividades académicas de los estudiantes 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera  influye la tutoría académica en la calidad de 

desempeño escolar de la asignatura de matemática en los estudiantes de 

segundo año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal “Nuevo Paquisha”, 

zona 4, distrito 13D12, provincia Manabí, cantón Rocafuerte, parroquia 

Rocafuerte, periodo 2015-2016? 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 
 

 

Analizar la influencia de la tutoría académica en la calidad de 

desempeño escolar mediante, un estudio de campo, análisis estadístico, 

para  el diseño de una guía didáctica basada en actividades  sobre las 

tutorías académicas que permita a los estudiantes adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la influencia de la tutoría académica mediante un estudio 

bibliográfico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico,  

entrevista a docentes, padres de familia, estudiantes y entrevista al 

directivo 

 

Definir el nivel de desempeño escolar mediante fichas de observación 

y diagnóstico, encuestas estructuradas, padres de familia, estudiantes y 

entrevistas a  directivo y docentes. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño una guía didáctica con actividades basadas en el factor nutrición, a 

partir de los datos obtenidos. 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se encuentra la tutoría académica en los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las características de las  tutorías académicas en el área de 

Matemáticas? 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los docentes acerca de las tutorías 

académicas?  

 

¿De qué manera influirían las tutorías académicas en el desempeño 

escolar de los niños y niñas? 

 

¿Cuál es la característica  del rendimiento académico de los estudiantes? 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño escolar de los estudiantes? 

 

¿De qué manera podría ayudar para que mejore  el desempeño escolar de 

los niños y niñas? 

 

¿De qué manera se promueve el interés en el estudio en los estudiantes? 

 

¿Los docentes han sido capacitados en la aplicación de guías de estudio? 

 

¿Cuál es la importancia de aplicar una guía didáctica de destrezas con 

criterio de desempeño? 

 

JUSTIFICACION 

 

Una de las funciones propias de los docentes, caracterizada por 

orientar y apoyar el desarrollo integral de los alumnos, así como para 

distribuir o abatir los problemas de reprobación, decepción y rezago.  
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La presente investigación es conveniente por ser una problemática  

que se presenta en el proceso de aprendizaje en los estudiantes, debido a 

que la influencia de la tutoría académica en la calidad del desempeño   del 

estudiante influye en su formación integral  especialmente en el desempeño 

escolar de los niños y niñas de la institución educativa. 

 

Es pertinente porque contribuye a dar solución a una problemática 

que se encuentra relacionada directamente con las ciencias educativas, de 

tal manera que influye significativamente en el desempeño escolar de los 

niños y niñas, lo que permitirá a los docentes a solucionar la dificultad 

encontrada a través de estrategias que se plantean en la guía didáctica 

para  fortalecer los aprendizajes en el área de Matemáticas de los 

estudiantes en el transcurso del inter-aprendizaje que  permitirá mejorar el 

desempeño académico de cada uno. 

 

De tal manera es relevante porque mediante este estudio se realiza 

en cuanto a las tutorías académicas y su relación con el desempeño escolar 

se pueden realizar y aplicar estrategias didácticas que promuevan un 

aprendizaje significativo de los estudiantes,  lo que mejorará visiblemente 

en el desarrollo de habilidades y destrezas que requiere una educación en 

general. 

 

Este aprendizaje impulsa a una apropiada metodología que se pone 

en práctica, también se puede saber si se produce un aumento de retención 

durante el desarrollo de estudio de los educandos, facilitando el aprendizaje 

en un ambiente de interés y captación de lo que el docente enseña y esto 

hace que se facilite el tema enseñado. 

 

Esta investigación está fundamentado en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Plan del Buen Vivir y la LOE. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

Haciendo una visita por la Universidad de Guayaquil específicamente 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, revisando 

los archivos de la Biblioteca General no se encontró un proyecto educativo 

igual o parecido al presente trabajo de investigación, cuyo tema es: 

Determinar la influencia de las tutorías académica en la calidad del 

desempeño escolar de la asignatura de Matemáticas en los estudiantes de 

Segundo año  de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Nuevo 

Paquisha, Zona 4, Distrito 13D12, provincia de Manabí Cantón Rocafuerte, 

parroquia Rocafuerte, periodo 2015-2016.   

 

Sin embargo, se encontraron en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad, investigaciones relacionadas con la acción que 

producen las tutorías académicas en los estudiantes en una época 

temprana de la vida y su efecto en el desarrollo cognitivo. 

 

Como aporte a la presente investigación, se tiene el estudio realizado  

por: Deyanira del Castillo Sánchez y Rosalba Gómez Aguirre (2013) 

presentado en la Universidad Iberoamericana, cuyo tema: Una propuesta 

de trabajo tutorial para escuela, entre las más importantes conclusiones se 

puede rescatar: que la mayoría de los maestros carecen de herramientas 

que les puedan en un momento dado servir como base para acompañar a 

sus alumnos en este proceso, no obstante todos están conscientes de la 

importancia de contar con un asidero que les sirva como guía durante éste. 
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Sería muy importante plantear a través de una capacitación y de un 

manual de herramientas que ayudarían al profesor de forma práctica llevar 

a cabo su labor técnico-pedagógica en beneficio de los niños. 

 

De igual manera se encuentra el trabajo de investigación titulado: 

Tareas dirigidas como alternativa de ayuda académica para los niños del 

segundo grado”, en la Universidad estatal de la Península de Santa Elena 

(2012), cuya autora: Martha Mariela Villón Tomalá, luego de realizar el 

respectivo proceso investigativo, llega a las siguientes conclusiones: 

 

Autoridades, docentes y representantes legales consideraron 

importante implementar en la Institución los planes didácticos de tareas 

dirigidas con el fin de detectar y enseñar a los estudiantes que tienen 

problemas de aprendizajes al momento de ejecutar las tareas.  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se considera necesaria la 

aplicación de este plan didáctico durante el período lectivo 2011 – 2012, 

con el fin de superar dificultades de aprendizaje al momento de desarrollar 

las tareas escolares, mejorando la calidad y calidez de los educandos de la 

Institución preparándolos a afrontan los retos de la educación.  

 

Se estableció como pilar fundamental que la participación de los 

representantes legales debe ser total en el desarrollo de este Plan Didáctico 

de tareas dirigidas, considerando que ciertos estudiantes no cuentan con 

un guía que dirija pedagógicamente las tareas y esto se puede tornar como 

una dificultad en los procesos de enseñanza aprendizaje, por tal motivo son 

ellos quienes deben apoyar este proyecto. 

 

De igual manera se encuentra la tesis titulada: Impacto del programa 

de tutoría en el desempeño escolar (2012) de los autores: Ramona Imelda 

García López y Omar Cuevas Salazar, quienes luego de realizar el proceso 

investigativo llegan a las siguientes conclusiones: 
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La tutoría es una estrategia de acompañamiento en el proceso 

educativo de cada estudiante, ha estado presente desde épocas 

medievales donde el maestro enseñaba a sus discípulos no solo sus 

conocimientos, sino también sus habilidades y valores. En el Ecuador, 

desde el año 2007, el Ministerio de Educación, en el documento de Modelo 

de Orientación Educativa, Vocacional, Profesional y Bienestar Estudiantil 

para la Educación Básica y Bachillerato, establece ciertos criterios para que 

se manejen tutorías dentro de las instituciones educativas. Dentro de estas 

pautas se establece el rol que el psicólogo educativo debe cumplir dentro 

de las tutorías, siendo algunas de sus tareas, elaborar conjuntamente con 

los tutores el plan de acción tutorial; colaborar con la selección de los 

mismos; asesorar y apoyar a los tutores en sus funciones; y realizar la 

evaluación del Plan de Acción Tutorial entre otras cosas 

 

BASES TEÓRICAS 

 

La tutoría académica 

 

Actualmente, todos están de acuerdo en que el profesor/a no es solo 

un instructor, que enseña a los alumnos unos conocimientos. Enseñar, es 

preparar para la vida y para ello, hay que incidir en multitud de aspectos si 

se quiere que el alumno sea un adulto completo. Por tanto lo que se hace 

en la función tutorial es destacar de manera sistemática y unitaria aquellos 

aspectos de la docencia, que tienen que ver con el carácter propiamente 

educativo -y no meramente instruccional- de las experiencias que un centro 

educativo ha de proporcionar.  

 

Ese carácter educativo puede resumirse en unos pocos principios:  

1. Educar es más que instruir o adiestrar.  

2. Se educan personas concretas, individuales, con particularidades 

propias que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y 

contribuir a desarrollar.  

3. Se educa la persona entera, y no sólo una parte suya, no sólo la 

inteligencia o su identidad social.  
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Martín, M. (2010) Expresa que: 

El tutor de grupo tiene una especial responsabilidad en esa 

educación ya que ha recibido el encargo de hacer que la educación 

sea realmente educación integral y personalizada. A veces, sin 

embargo, esa intervención educativa requiere la participación de un 

profesional especializado (de apoyo, de audición y lenguaje, el 

profesor orientador, o el psicólogo o pedagogo del equipo 

interdisciplinar de sector). (p.23) 

 

El adecuado desempeño de la tarea tutorial requiere a veces que el 

tutor comparta su responsabilidad con algunos de estos profesionales, que 

sea ayudado por ellos, o que se traslade a alguno de ellos parte de la 

intervención educativa en todos los aspectos necesarios. 

 

Importancia 

 

La importancia de las tutorías académicas radica en que esta 

estrategia permite fortalecer el aprendizaje cuando el estudiante no 

aprehende el conocimiento que el docente transmite en su hora de clases 

en la asignatura respectiva, en este caso en el área de Matemáticas, y más 

cuando en esta área del conocimiento se necesita mayor concentración 

para conocer y practicar los procesos matemáticos. 

 

Villón, M., (2012) Manifiesta que: 

Siempre se ha considerado a las tareas escolares como un 

refuerzo necesario a lo que se aprende en la escuela, como un 

complemento necesario para determinar cómo y cuánto de las 

clases son captadas por los estudiantes, así como también para 

fomentar un sentimiento de responsabilidad que va a ir 

perfeccionándose a lo largo de la vida.(p.26) 
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Las tareas dirigidas son importantes como trabajos abreviados, que el 

profesor destina a sus estudiantes a corto, mediano o largo plazo. Al elevar 

el nivel del rendimiento escolar, a través de:  

 

 Reforzar el aprendizaje.  

 Formar buenos hábitos de estudio y de trabajo personal.  

 Iniciarlos en la investigación científica.  

 Aumentar sus capacidades personales. Deben formar parte de un 

programa planeado que:  

 Atienda a las necesidades y nivel de cada grupo o individuo. 

 Permita participación de los estudiantes en su propio aprendizaje.  

 Permita la superación de las diferencias detectadas.  

 

Poderoso auxiliar para capacitar al estudiante para:  

 

 Practicar lo tratado en clase.  

 Complementar actividades que no pueden realizarse en el aula.  

 Realizar estudios o investigaciones dirigidas a despertar su espíritu crítico 

y creativo. 

 

Tutor. 

 

La palabra tutor tiene distintas acepciones, pero es interesante 

resaltar que el tutor:  

 

 Es un cargo que se adquiere en función de la relación personal que 

se establece con otro. - El otro es una persona aún incompleta para 

autogobernarse.  

 La incapacidad de gobierno basada en la minoría de edad es un 

concepto progresivamente inútil, a medida que el sujeto, por su 
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propio desarrollo, alcanza la mayoría de edad. Vamos a destacar 

algunas definiciones sobre quién es el tutor:  

 El tutor es el profesor principal de un grupo de alumnos, encargado 

de una serie de actividades burocráticas y de relación.  

 El tutor es un profesor que ejerce la tutoría como un procedimiento 

de enseñanza, atendiendo, casi informalmente, a características 

instructivas de un grupo pequeño de alumnos.  

 El tutor es un profesor que realiza su función tutorial compartida casi 

equitativamente con su función instructiva; algunos autores señalan 

que, cuando el profesor asume íntegramente esta función, actúa 

plenamente como educador.  

 El tutor es el orientador (no especialista), que realiza la orientación 

en el centro, conjugada con alguna actividad docente.  

 El tutor es el orientador; no realiza actividad docente y es asistido 

por especialistas en psicología y pedagogía.  

 

García, S.,( 2012) Define que: 

Se entiende la tutoría como una actividad inherente a la función del 

profesor que se realiza individual y colectivamente con los alumnos 

de un grupo clase, con el fin de facilitar la integración personal de 

los procesos de aprendizaje. Ahora bien, la tutoría supone una 

determinada concreción del acto educativo y exige una preparación 

técnica básica que todo profesional de la enseñanza debe poseer. 

(p.11) 

 

Se puede decir entonces: 

  



 
 

16 
 

1. La tutoría se realiza con la misma intensidad y en paralelo con la 

actividad docente.  

2. La tutoría es un proceso de orientación escolar.  

3. El interés tutorial se centra en los procesos instructivos como punto 

de partida, pero analiza todo el contexto del sujeto.  

4. La tutoría interviene en aquellos sectores que inciden en el ambiente 

escolar, en las demás dimensiones del sujeto, sólo informa y 

sugiere.  

5. Dada la vinculación de la tutoría con la orientación, se procura la 

integración de la personalidad.  

 

Los postulados anteriores permiten vislumbrar que el campo 

específico de intervención de la tutoría es la orientación personal del 

escolar. Pero el alumno no es algo aislado ni aislable, sino que está 

inmerso, además, en un medio social y familiar. Estos medios contribuyen 

e influyen en el desarrollo personal del alumno. Por ello la tutoría debe 

conocer y recabar información de esos medios para que su acción de 

orientación sea verdaderamente eficaz. 

 

Orientación educativa  

 

La tutoría puede considerarse como una parte de la actividad 

orientadora que es todo proceso educativo. Los componentes de la 

dimensión educativa de la orientación, o lo que es lo mismo, los elementos 

que precisamente se destacan bajo el rótulo de tutoría y de orientación y 

que conviene hacer explícitos para incorporarlos de manera intencional y 

sistemática a la práctica docente son:  

 

a) El concepto de la propia educación como orientación para la vida. 

Bajo este punto de vista, la orientación educativa se limita a destacar que 

los aprendizajes han de ser funcionales, estar en conexión con el entorno 

de los alumnos y guardar relación con el futuro previsible que a éstos les 

aguarda o que, más bien activamente llegarán a elegir.  
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b) La orientación puede verse como asesoramiento sobre las 

opciones alternativas que pueden emprender las personas. La necesidad 

de orientación será tanto mayor cuanto más variadas y complejas sean las 

posibilidades donde el alumno puede elegir, como sucederá en los últimos 

años de la secundaria Obligatoria y en la modalidades y opciones del 

Bachillerato.  

 
c) Bajo un tercer aspecto, la orientación consiste en la educación 

sobre el propio proceso educativo: en la instrucción y capacitación de los 

alumnos para sus procesos de aprendizaje.  

 

Por su parte, Sánchez S. y otros (1994) señala que los diferentes 

enfoques que podemos encontrar en la orientación coinciden en una serie 

de principios y funciones, sin los cuales no se podría considerar apropiado 

el consejo orientador. Estos principios y funciones podríamos resumirlos 

así:  

 

 La orientación se preocupa del desarrollo de las personas 

concretas., con características particulares, individuales, e intenta 

conseguir que el sujeto orientado alcance el máximo de sus 

posibilidades.  

 La orientación enseña a la que la persona se conozca a sí misma, 

con sus posibilidades y sus carencias, tratando de resolver éstas y 

potenciando el desarrollo de las primeras.  

 

 La orientación se preocupa de la persona completa, integrando los 

distintos ámbitos de su desarrollo, reconociendo el derecho de cada 

alumno a tomar sus decisiones y planificar sus actividades.  

 

Objetivos de las tutorías docentes 

 

Las tutorías académicas, hace referencia a los componentes como 

estrategias que proporcionan el aprendizaje y la enseñanza, en el 

contenido de la enseñanza, incitan la creatividad dirigido a conseguir de 
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una forma factible el obtener destrezas, nociones, cualidades o habilidades.   

Las actividades empleadas en la labor educativa, tales como lecturas, 

acetatos, videos, películas de tal manera, estas actividades comienzan a 

ser un mecanismo o herramientas que se tienen como misión para motivar 

y lograr que el docente los realice. 

Calero (2001) Dice que:  

Las técnicas en el medio educativo sirve para estimular y orientar el 

proceso educativo que facilitan la enseñanza y el aprendizaje por lo 

que suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas, 

permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo a 

los objetivos que se quiere lograr con las actividades lúdicas. 

(p.195) 

 

Por lo que se puede deducir que toda técnicas aplicada en las tutorías 

docentes bien utilizado es importante, ya que ofrecen ideas, propuestas y 

sugerencias que enriquecen la labor educativa y facilitan alguna que otras 

experiencias de aprendizaje, así también se debe tomar en cuenta que el 

uso de los materiales está sujeto al número de estudiantes con los que se 

va a trabajar.  

Colaboración con las familias  

 

Una de las funciones principales de tutoría es asegurar la conexión de 

la educación familiar y escolar; favoreciendo la participación de los padres 

en la educación de los hijos de manera coordinada con la escuela. Es una 

coordinación no siempre fácil. Implicar a los padres conlleva no sólo un acto 

de voluntad, sino también la puesta en práctica de una serie de acciones 

frecuentemente trabajosas y de rendimiento no siempre inmediato.  

 

De Lucas, (2011) Expresa que: 
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Es preciso, estar convencidos de la necesidad de colaboración entre 

profesores y padres para la educación de los alumnos –

respectivamente; hijos- en esta etapa. Los principales medios a 

través de los cuales los maestros pueden conseguir y favorecer la 

cooperación de los padres en la educación de sus hijos son las 

entrevistas personales con madres y padres y las reuniones 

colectivas con ellos. (p.33) 

 

Por otra parte, además, al analizar qué es razonable esperar de la 

implicación de los padres y cómo es posible lleva a cabo esa implicación, 

conviene reflexionar brevemente sobre qué ilusiones se deben evitar. 

Concretamente, la participación de los padres debe plantearse como un 

proceso gradual, en el que cada avance ha de consolidarse y evaluarse 

antes de pasar al siguiente. 

 

Lo que se puede esperar de la participación de padres y madres varía, 

pues, enormemente, según el momento en que se encuentre el proceso de 

implicación. En ese proceso se pueden diferenciar dos aspectos en los que 

deseablemente los padres pueden implicarse con actividades diferentes: el 

intercambio de información y la participación directa. 

 

La importancia de la colaboración entre los adultos que inciden sobre 

el desarrollo de los niños. Entre la familia y el centro escolar debe existir 

una estrecha comunicación, ya que ambos conjuntamente con el grupo 

inciden en el proceso educativo del alumno, y únicamente la confluencia de 

información y orientación sobre la situación familiar y escolar permitirá tener 

una visión completa de los alumnos. Las influencias que confluyen en el 

alumno ejercidas tanto por la familia como por la escuela pueden 

contraponerse o potenciarse. 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno convierte el 

contenido de aprendizaje en significados para sí mismos, Esto quiere decir 
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que puede relacionar de modo sustancial y no arbitrario, el contenido y la 

tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe. El estudiante debe establecer 

conexiones entre los dos tipos de contenidos como algo esencial por 

ejemplo asumir significados y relaciones entre distintos elementos (causa, 

efecto, antecedente, consecuente. 

 

Martha Satrias, (2012) Expresa que: 

Para que esto suceda el alumno debe tener en su mente algunos 

contenidos que sirvan de enlace con los nuevos. Estos 

conocimientos son los prerrequisitos o conocimientos previos para 

que se produzca los aprendizajes significativos desarrollan la 

memoria comprensiva que es la base para nuevos aprendizajes, el 

desarrollo de la memoria comprensiva. (p. 68)  

 

Esto permite que los alumnos adquieran seguridad, confianza en lo 

que conocen y puedan establecer fácilmente relaciones de lo que saben 

con lo que vivencia en cada nueva situación de aprendizaje, para esto es 

fundamental que el docente recuerde que en la institución educativa es él, 

quien está en la obligación de desarrollar destrezas y habilidades que 

favorezcan en sus alumnos el incremento de esta zona. 

 

 Partir de los conocimientos previos del educando.  

 Respetar el nivel de desarrollo operativo del educando.  

 Lograr el progreso del educando a través del avance de la zona de 

desarrollo próximo, con lo que se consigue la madurez en los 

alumnos.  

 Desarrollar la memoria comprensiva, es fundamental para lograr 

nuevos aprendizajes.  

 Partir de una buena motivación, como base del aprendizaje 

significativo.  

 Realizar constantes auto evaluaciones, tanto de los educandos 

como de los docentes.  
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 Se debe evaluar lo que el alumno aprende significativamente, con 

las destrezas que suponen el desarrollo personal.  

 La evaluación es de capacidades y no de saberes.  

 Se evalúa a lo largo del proceso. 

 

Realidad sobre las tutorías docentes 

 
Es importante para el adecuado desarrollo de este proyecto conocer 

la realidad de la educación en nuestro entorno y para ello partiremos por 

conocer los objetivos que se plantea la educación a través de sus 

organismos. En la escuela “Paquisha” la implementación sobre las tutorías 

es muy limitado por lo que no se las está aplicando debidamente a las horas 

de clases, por lo que desconocen el uso adecuado que se le puede dar 

como estrategias metodológicas y hacen de sus clases momentos de 

aprendizajes monótonos y poco motivadores para los estudiantes. 

 

Perales (2000) Afirma que:  

Algunos docentes creen que para las actividades no es necesaria la 

utilización de nuevos técnicas, estrategias, planificación y la 

confunden con clases textuales, a la cual hay que ayudar al 

estudiante a desarrollar habilidades, destrezas y creatividad en base 

a nuevos conocimientos. (P. 26) 

 
  

Este es el pensar de muchos docentes pues consideran que las 

actividades deben ser  un momento de motivación donde ellos solo se 

limitan a ayudar a realizar ciertas actividades para los estudiante, por ello 

admiten que no es necesario la planificación, ni la utilización de estrategias 

didácticas que permitan hacer de esta clase un aprendizaje significativo. 

 
 

Podemos decir que las tutorías docentes se entienden como una 

dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser 
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humano. Sin embargo en esta sección hemos podido analizar la 

importancia que tiene la utilización de nuevas técnicas activas en todo 

momento de la práctica pedagógica ya que estos ayudan a que el 

aprendizaje se afiance más en los estudiantes, y esto cobre más significado 

en su vida.  

Tutorías docentes en el entorno educativo 

 

Se deduce que el papel del docente es fundamental, ya que este 

deben ser totalmente congruente en relación con algunos elementos que 

se mencionan al contactar a estudiantes por ello mejorar la calidad de la 

creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el camino que va 

acorde a todo desarrollo y que por tanto favorece el aprendizaje infantil de 

los estudiantes, por tanto este arte es una de las cualidades del ser humano 

que le permite llegar a generar nuevos universos, ampliando su propio 

mundo más allá de lo posible. 

 

Larraz Rábanos, (2015) Expresa que: 

La creatividad ya sea como habilidad, decisión o actitud, debería 

estar presente en cada uno de los elementos y situaciones 

educativas, desde las líneas políticas hasta la práctica formativa. Es 

la semilla de cambio progreso y bienestar social que debería 

polinizarse dentro y fuera del dentro y fuera del entorno educativo. 

(P. 107) 

 

La creatividad debe estar presente en toda actividad que desarrolla el 

estudiante ya que al lograr un buen desarrollo de la creatividad en los niños 

y niñas, se evidencian mejoras en el proceso enseñanza aprendizajes, por 

aspectos que se han mencionado antes con más precisión, los mismos que 

hacen que las actividades que se ejecutan en el aula de clases lleguen a 

satisfacer aspectos generales a nivel pedagógico y lúdico de los 

estudiantes. 
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Aspectos en las tutorías docentes 

 

Las tutorías docentes incluyen trabajar en el límite y no en el centro 

de la propia capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los 

individuos creativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus 

objetivos y se mantienen rechazando alternativas obvias porque están 

tratando de empujar los límites de su conocimiento y habilidades.  

 

Los pensadores en aprendizajes no se satisfacen simplemente con "lo 

que salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar 

algo  que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un 

poco de tiempo." La creatividad incluye reformular ideas. Este aspecto de 

la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, aunque diferentes 

teóricos lo describen en diferentes maneras.  

 

Nayeli (2011) Expresa que: 

Las tutorías  tienen  un lugar en conjunto con intenso seseo y 

preparación: la creatividad no requiere de estudio ni de un 

pensamiento intenso, cada uno nace con la creatividad de hacer 

algo, bien dice el dicho por algo estamos aquí en la tierra, venimos a 

cumplir una misión y cada uno ya la trae. (p. 56) 

 
 

Por lo tanto los docentes mantienen una cualidad humana, que puesta 

en práctica conduce a las personas a la transformación e innovación, es 

por ello que si se desea influir en la creatividad de las personas, el entorno 

es un aspecto importante y determinante para el logro del desarrollo 

creativo adecuado, también se conoce que cuando una persona es creativa 

esta puede influir directamente en las otras que están en su entorno 

llegando a provocar efectos similares en cada una de ellas y de esta forma 

se promueve y propaga el efecto creativo en la comunidad. 
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Definición del desempeño escolar 

 

Como se conoce, la educación es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, 

la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la 

educación es el rendimiento académico, también denominado rendimiento 

escolar, el cual es definido de la siguiente manera: "Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo.  

 

A continuación, se señalan algunas definiciones de diversos autores 

sobre desempeño escolar que lo relacionan con el rendimiento académico: 

 

El rendimiento estudiantil, según lo expresado en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación (1999), se define como el 

progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos 

programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han 

planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando los 

resultados más satisfactorios posibles. 

 

El rendimiento es la utilidad o provecho que el estudiante obtiene de 

todas las actividades tanto educativas como informales que el alumno 

enfrenta durante la escuela. (Lemus, 1974, pág. 24) 

 

El rendimiento estudiantil, además de las calificaciones obtenidas, 

debe guardar una relación entre el número de materias aprobadas y 

aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. (Gonzalez, 

1982, pág. 12) 

 

Por otra parte, (Fermin I. 1997, pág. 13), establece que el rendimiento 

estudiantil es el promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno 

durante un determinado período académico. 
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Finalmente, (Alfonso S. 1994, pág. 12) señala que el rendimiento 

estudiantil es el resultado de la acción escolar, que expresa el éxito 

alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento del 100% de los 

objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas 

impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por los 

diversos factores escolares y sociales. 

 

Siguiendo esa misma corriente y tomando como punto de partida las 

definiciones anteriormente citadas, se definirá rendimiento estudiantil como 

los resultados reflejados por los alumnos en función de los objetivos 

alcanzados y los objetivos previstos. Se puede definir el rendimiento 

escolar como la capacidad que posee el alumno para aplicar el 

conocimiento, utilizar las destrezas y mostrar su desarrollo en el cultivo de 

valores. Es un proceso que consiste en dar pruebas de razonamiento y 

aplicación. En este sentido la definición de rendimiento se aproxima en 

mayor grado con el concepto de aprendizaje significativo. 

 

 (Cortez Bohigas, 2003) Considera que: 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento escolar intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no 

siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud. (p.32) 

 

Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene 

un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa El desempeño escolar 

es un resultado que consiste en alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales, procedimentales. El rendimiento escolar se lo 
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puede observar a través de tres factores, concordando con los conceptos 

anteriores: Valores, destrezas, cognitivas. 

 

Importancia del desempeño escolar 

 

El desempeño académico escolar es una de las variables fundamental 

de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración. 

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 

el objetivo central de la educación. Este está constituido por los indicadores: 

tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la 

función que cumple la escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el 

resultante del complejo mundo que envuelve al participante: cualidades 

individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 

familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con 

el profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por 

tanto su análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

Formación integral  en el desempeño escolar  

 

El desempeño escolar es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos.  
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Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 

con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado grupo de conocimientos o aptitudes. (Farinango, J y Puma, F., 

2012) 

 

El objetivo fundamental de la escuela es formar a los niños y niñas 

con un perfil  establecido: 

 Socio - afectivo: Gran capacidad de amar, sensibles y solidarios 

con sus semejantes, comprometidos con su entorno social. 

 Cognitivo: Niños y niñas críticos, reflexivos, participativos, 

investigativos, protagonistas de su propio aprendizaje. 

 Psicomotriz: Niños y niñas capaces de describir y desarrollar, 

cultivar, destrezas y habilidades. 

 

Características del desempeño escolar. 

 

Los niños y niñas son seres perfectibles, son proyectos de vida y con 

la participación de la familia, y la labor docente ayudará a formarlo. La 

educación es un proceso en el cual se conocen las necesidades de cada 

niño, y se facilita a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, su 

crecimiento personal reduciendo al máximo sus limitaciones creando un 

ambiente de confianza y credibilidad en el grupo donde pueda expresar lo 

que siente y quiere. 

 

Fomentar el propósito de autorrealización en los niños, mediante el 

dominio  e integración de: emociones, actitudes, valores, conocimiento 

intelectual, habilidades, competencias, aspiraciones, motivaciones y 

necesidades. (Ruiz de Miguel, C., 2013) 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 
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social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo: 

 

a) El desempeño escolar en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento; 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración; 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

Bajo nivel de desempeño escolar 

 

El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un problema 

preocupante por su alto índice de incidencia en los últimos años. Al buscar 

las causas de que el alumno no consiga lo que se espera de él, y desde 

una perspectiva holística, no podemos limitamos a la consideración de 

factores escolares (ratio profesor/alumno, agrupación dc los alumnos, 

características del profesor, tipo de centro y gestión del mismo) sino que es 

preciso hacer un análisis de otros factores que afectan directamente al 

alumno corno pueden ser factores personales (inteligencia y aptitudes, 

personalidad, ansiedad, motivación, autoconcepto), factores sociales 

(características del entorno en el que vive el alumno) y factores familiares 

(nivel socioeconómico familiar, estructura, clima, etc.) 

 

Causas que inciden en el bajo nivel de desempeño escolar 

 Desintegración de la familia 

 Falta de valores de los educandos 
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 Falta de fuente de trabajo 

 Inmigración 

 Distancia que tienen que recorrer los estudiantes para llegar a la 

escuela  

 Precaria situación económica  

 Falta de presupuesto por parte del estado  

 Falta de material didáctico 

 Falta de control de los padres de familia en las tareas de sus hijos 

 Escasos recursos económicos 

 Apoyo incondicional de ciertos padres de familia  

 

Problema de bajo nivel de desempeño escolar 

 

Los problemas de rendimiento escolar en los niños, se da por 

diferentes causas ya que el no poder aprender no es una situación 

permanente ni generalizada, es un signo de descomposición, las causas 

pueden ser multifactoriales por aquello siempre, hay que investigar a nivel 

interdisciplinario teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Factores Orgánicos: Aunque las perturbaciones de tipo físico, 

problemas glandulares, déficit a nivel sensorial, no configuran por sí 

sola, problemas de aprendizaje, como lenguaje, atención, memoria, 

concentración por lo que es necesario establecer el nivel de salud 

en que se encuentra el cuerpo. 

2. Factores Específicos: Están relacionados con cierto tipo de 

trastorno en el área perceptiva motora que aparecen en el 

aprendizaje, y se manifiestan como alteraciones en las secuencias 

percibidas imposibilidad de construir imágenes claras de fonemas 

sílabas y palabras dificultades para la representación gráfica, 

indeterminación en la lateralidad. 

3. Factores Psíquicos: Los problemas de rendimiento son 

considerados cono síntoma esto supone represión e inhibición de 
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operaciones y funciones, que la operación de aprender significa y 

que se articulan con la estructura familiar del niño y con el lugar que 

tanto el niño como el hecho de aprender tiene en la subjetividad de 

los padres. 

4. Factores ambientales: Esta referido al entorno material del niño a 

las posibilidades reales que le brinda el medio, la cantidad, calidad 

y frecuencia de los estímulos que constituyen el campo de su 

aprendizaje cotidiano y habitual, este factor nos permite también 

comprender la ideología y los valores predominantes en el grupo 

social al que el niño se debe que prioridades tiene la familia, cuáles 

son los estímulos que recibe, a que se le da importancia o no en el 

interior de la familia. 

El diagnóstico sería siempre una hipótesis que se va ajustando en 

cada momento de la relación con el niño. (Gilly, 2010) 

 

Los Valores en el desempeño escolar 

 

“El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de 

adultos capaces de decidir su propio destino personal y social” (Estrada, S, 

2010, pág. 56) 

 

Esta meta se habrá conseguido cuando los alumnos y alumnas 

pongan y práctica conductas diarias con determinados valores. Es por este 

motivo que hay que promover, a través de la educación que se imparte, los 

valores básicos que propone la Reforma Curricular Ecuatoriana y estos 

deben ser evaluados en forma subjetiva a través de una observación 

concienzuda. Estos valores son: Identidad, honestidad, solidaridad, libertad 

y responsabilidad, respeto, criticidad y creatividad, calidez afectiva y amor. 

 

Los valores, más allá de conceptos filosóficos, son elementos que se 

encuentran presentes en el ser y los seres, que los hacen apreciables en 

determinados fines sean estos morales, estéticos, y religiosos. 
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Los valores no son tema de la institución educativa, sino de la como 

Unidad Educativa Fiscal, de la que la escuela es solamente una parte. Hay 

que enfatizar que, si no cuentan con la familia, la escuela tiene muy poco 

que hacer en este campo y podría ser generadora de conflictos y 

confusiones en el momento  de enfrentar orientaciones contrapuestas entre 

su casa y su escuela. 

 

Las Destrezas en el desempeño escolar 

 

Los documentos del Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica no explican con amplitud la naturaleza de las destrezas, sus 

características, sus tipos y como utilizarlas en el aula. Su información 

básica es que la destreza es un “saber” o un “saber hacer” como “la 

capacidad o competencia de la persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera”. En 

forma más específica el concepto de destreza se aplica al:  

  Saber. 

  Saber aprender. 

  Saber hacer. 

  Saber saber. 

 

Una vez aceptado el término destreza como la capacidad o habilidad 

de ejecutar acciones de orden físico, intelectual o moral, se puede 

profundizar un poco sobre la naturaleza y las características de una 

destreza en la cual se identifican cinco: 

 

Fluidez, que se refiere a la realización de una acción o tarea con una 

secuencia integrada y continúa. 

 

Rapidez, este rasgo tiene que ver con el factor tiempo, una persona 

diestra en cualquier actividad mental o física utiliza menor tiempo en la 

ejecución de la misma. 
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Automaticidad, la destreza permite que una persona ejecute una 

acción de manera más o menos automática, según la complejidad de la 

tarea. 

 

Organización y Coordinación, una destreza no significa el simple 

encadenamiento de acciones, sino un conjunto más o menos complejo de 

acciones y subdestrezas organizadas y coordinadas. 

 

Partamos del principio de que con el concepto de destrezas nos 

estamos refiriendo a capacidades, habilidades, competencias, facultades, 

de índole intelectual, afectiva, ética, motriz. Según esta concepción, la 

finalidad última de la educación sería “el mayor desarrollo posible de las 

potencialidades personales de los educandos”  De acuerdo con esta 

premisa, las tareas esenciales de la educación serían: desarrollo de las 

capacidades, competencias y destrezas: 

 

a) Intelectuales, memoria comprensiva, reflexión, razonamiento,                

crítica, creatividad. 

b) Valorativas, valores y actitudes morales, cívicas, estéticas. 

c) Afectivas, sentimientos, emociones. 

d) Aprendizaje, habilidades para aprender de manera autónoma. 

e) Psicomotrices, habilidades manuales y técnicas. 

 

Factores internos del desempeño escolar  

 

Factores: Estilos de Aprendizaje. Balluerta (2002); indica que  “El 

término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona 

utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje.  

 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben 
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interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen 

que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 

forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc.  

Para (Navarro, 2005) “Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que 

los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos biológicos, 

como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante”. (p. 23) La noción de 

que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar 

las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que 

tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque 

son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en 

situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los 

estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden 

con más efectividad.  

Santrock  (2007) expresa que: 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de 

aprendizaje los cuales ofrecen un marco conceptual que permite 

entender los comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan 

con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de 

acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. (p.12) 

 

Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y 

surgen de diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en 

común que permiten establecer estrategias para la enseñanza a partir de 

los estilos de aprendizaje. 

Auto-concepto 

 Desde los años cincuenta son muchos los estudios de carácter 

empírico que se han interesado por las relaciones entre autoconcepto y 
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rendimiento académico, al comprobar que estudiantes con la misma 

inteligencia rendían de forma diferente frente a las mismas tareas. 

Para (Goleman 2005) “El autoconcepto general se puede entender 

como la conciencia y valoración que el individuo tiene de su yo, de sí 

mismo. Es la imagen que tenemos del yo, el yo es una entidad organizada, 

dinámica y aprendida”. (p. 56)  El autoconcepto es, por tanto, un conjunto 

de auto-percepciones que contiene dos tipos de información acerca de uno 

mismo que interaccionan: descriptiva: la autoimagen (el sujeto se describe 

a sí mismo); y evaluativa: la autoestima (valoración que hace el sujeto de 

sí mismo y que tiende a mantenerse). 

Para Nieto M. , (2008) “el autoconcepto que un estudiante tiene sobre 

sus potencialidades académicas puede limitar sus esfuerzos para rendir y, 

por tanto, influenciar fuertemente en su rendimiento escolar”. (p. 16). El 

autoconcepto académico es la imagen que el sujeto se forma de sí a partir 

de su rendimiento académico y las capacidades que lo determinan, 

aspectos importantes para el sujeto, en la medida en que también lo son 

para el medio que les rodea. 

Stanco (2007) define que: 

Desde el punto de vista educativo, se destaca dos tendencias 

distintas. Una de ellas argumenta que el autoconcepto actúa 

causalmente sobre el rendimiento académico y, por tanto, es preciso 

trabajar en la escuela para mejorar la imagen que los estudiantes 

tienen de sí mismos dentro de los programas educativos. La otra 

defiende que el autoconcepto es una consecuencia del rendimiento 

académico, por lo que aboga por el desarrollo de las capacidades 

intelectuales mediante métodos de instrucción individualizada. (p. 

62) 

 

Según lo dicho, se puede concluir que: la relación entre autoconcepto 

académico y rendimiento académico es más fuerte que la relación entre 

autoconcepto general y rendimiento académico. Por otra parte hay escasa 
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o nula relación entre el rendimiento académico y las facetas no académicas 

del autoconcepto (social, físico, etc.). El rendimiento académico en áreas 

específicas está altamente relacionado con los autoconceptos académicos 

correspondientes a esas áreas específicas. 

Característica del desarrollo cognoscitivo 

 

Molina María J (2011)  

La memoria humana, a diferencia de la memoria de los animales que 

actúa principalmente sobre la base de sus necesidades presentes, 

puede contemplar el pasado y planear el futuro. Respecto de su 

capacidad, se ha calculado el cerebro humano puede almacenar 

información que “llenaría unos veinte millones de volúmenes, como 

en las mayores bibliotecas del mundo”. (p. 45) 

 

Algunos neurocientíficos han calculado que en toda una vida se utiliza 

solo una diezmilésima parte (0,0001) del potencial del cerebro La memoria 

humana es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas entre 

neuronas mediante la que el ser humano puede retener experiencias 

pasadas. Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un 

circuito refuerzan la intensidad de las sinapsis. 

 

Según Vélez, (2008), “La memoria es un proceso psicológico 

encargado de almacenar, mantener y recuperar la información”. (p.12). Es 

importante considerar que la memoria no funciona de forma aislada, sino 

que actúa interconectada con otros procesos cognitivos. Así, participa en 

la construcción de significados, la elaboración de inferencias, la toma de 

decisiones o la resolución de problemas. En definitiva, la memoria es una 

capacidad que subyace a prácticamente todos los procesos cognitivos 

complejos. 

 

Zapata (2009) “En cuanto a la memoria, otra habilidad cognitiva 

básica, puede ser definida como aprendizaje al que se puede acceder 

posteriormente”. (p. 25). Ambos conceptos, aprendizaje y memoria, son 



 
 

36 
 

difícilmente separables, están estrechamente entrelazados, y para poder 

constatar que ha tenido lugar un aprendizaje o una memoria es necesario, 

en cualquier caso, que se active su evocación o recuerdo. 

 

Cabrera (2001) define: 

Sin atención, la percepción, memoria y aprendizaje no tendrían 

lugar. Atender o prestar atención consiste en focalizar 

selectivamente nuestra consciencia, filtrando y desechando 

información no deseada. Atender, exige un esfuerzo neurocognitivo 

que precede a la percepción, a la intención y a la acción. 

Concretamente, es la percepción selectiva y dirigida, la 

manifestación de interés por una fuente particular de estimulación y 

el esfuerzo, o concentración sobre una tarea. (p. 61) 

 

La atención, es una de las habilidades consideradas básicas en 

educación. Supone un proceso del que depende el resto de las actividades 

cognitivas, ya que determinará cuánta información y de qué clase se va a 

transferir a la memoria a corto plazo. Existen diversos tipos de atención 

diferenciándose entre atención selectiva, global o comprensiva, sostenida 

e incluso meta atención. 

 

Según Mesulam (2005) “la atención estaría integrada por 

componentes perceptivos, motores y motivacionales. Siguiendo a este 

mismo autor los aspectos que integran la atención serían la orientación, 

exploración, concentración o vigilancia”. (p. 26). En la presente 

investigación se adopta una definición operativa de la atención como 

percepción selectiva y dirigida, resultante de la aplicación de la batería CDR 

(sistema de evaluación cognitiva computarizado), que tiene que ver con la 

consideración de parámetros atencionales tales como el tiempo de reacción 

en el reconocimiento de ítems. 

 

Álvarez (2008) 
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Por supuesto resulta casi imposible evaluar la atención de manera 

separada de otros procesos o mecanismos como, por ejemplo, la 

percepción, que durante mucho tiempo parece que ejerció de 

«hermana mayor». También es muy difícil separar la atención de la 

memoria de trabajo que, en general, se han integrado conjuntamente 

en los modelos explicativos de la organización y recuperación de la 

información. (p. 45) 

 

En ambos casos la atención actúa sólo de puerta de entrada de los 

procesos cognitivos: su función era de selección inicial. Actualmente, sin 

embargo, la mayoría de autores le conceden una capacidad de 

funcionamiento en vertical, de articulación y control de todos los procesos 

cognitivos. Las características más importantes de este funcionamiento de 

la atención son cuatro: amplitud, intensidad, oscilamiento y control. Tal vez, 

en los últimos tiempos, el control, que hace referencia a la distinción entre 

un funcionamiento automatizado o libre de la atención y otro controlado o 

dirigido, ha acabado constituyéndose en la característica fundamental. 

 

Según (Izurieta 2005) “Es un factor para el aprendizaje, esta es la 

verdadera finalidad hacia que conducen la actitud y organización”. (p 21) 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el 

significado, de sacar deducciones, de admitir las ventajas o razones para 

aprender. La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo 

que sé está explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la 

información y las ideas para que se transforme en conocimiento. 

 

Bunge (2005) manifiesta que: 

El significado del verbo “comprender” es más profundo y está 

relacionado con ideas, mensajes y emociones, sentimientos que se 

encuentran detrás de las palabras. Es decir, para “comprender” algo 

necesitas “entender el sentido”, el mensaje más profundo o el 

sentimiento que está relacionado con las palabras. (p. 34) 



 
 

38 
 

Quiere decir que la acción de comprender, consiste en analizar, 

justificar y reflexionar el significado de un comportamiento o situación 

presentada, es decir, comprender es el acto de lograr entender las cosas 

que se presenten en cualquier aspecto de la vida. 

 

En modo de resumen la acción de comprender, es un proceso de 

construcción de una idea que se realiza en la mente persona que recibe un 

mensaje, a base de información aportada previamente por un emisor 

mediante cualquier canal, ya sea escrito, verbal, etc. Sin embargo, poder 

cumplir o ejecutar esta actividad se requiere esfuerzo y dedicación por parte 

de la persona que este comprendiendo alguna información, no es una 

actividad que se puede realizar por inercia o sin ningún esfuerzo como lo 

es por ejemplo respirar o pensar. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La proyección epistemológica de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular tiene el sustento teórico en el  área de matemática dentro de la 

pedagogía que se fundamenta en lo elemental, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en todo proceso de resolver los problemas 

matemáticos, con la interpretación y solución de problemas en contextos 

reales participando activamente en la transformación de una sociedad.  

 

Siegel. H, (2008) Plantea que: 

Consecuentes con estos pensamientos, y teniendo en cuenta los 

cambios que preconiza la Reforma Curricular Consensuada  en un 

documento base, a fin de contribuir a la educación integral de los 

estudiantes se debe entregar una amplia información, abundante 

ejercitación mental y sobre todo variadas actividades pedagógicas 

matemáticas participativa.  (p.34) 
 

 

Esta visión positivista, empirista e inductivista de la ciencia se 

encumbra en un enfoque absolutista del conocimiento que condiciona toda 
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la dinámica del acto educativo, el educador es el dueño de ese saber 

absoluto, no es posibles puntos de vista alternativos, lo cual no sucede en 

la visión cognoscitiva en la cual el docente es orientador y guían en la 

adquisición de los conocimientos y determinar que el nivel de desempeño 

académico sea óptimo. 

 

Fundamentación filosófica 

 

El proyecto que antecede tiene su fundamento filosófico en la 

corriente denominada pragmatismo. El pragmatismo consiste en reducir “lo 

verdadero a lo útil” negando el conocimiento teórico en diversos grados; 

para los más radicales sólo es verdadero aquello que conduce al éxito 

individual, mientras que para otros, sólo es verdadero cuando se haya 

verificado con los hechos. 

 

Para iniciar a los estudiantes se debe fomentar una estructura 

moderna de las matemáticas, lo cual lo sitúa en un campo de interés y 

satisfacción por el aprendizaje y la transferencia de esta ciencia.  Donde se 

debe observar con detalles la realidad de los elementos que la constituyen 

y relacionándola con los temas que se está trabajando en el momento. 

Mady, (2012) Considera que: 

Las matemáticas consiste en el desarrollo de un pensamiento 

divergente del individuo, este pensamiento se caracteriza por las 

ideas innovadoras, críticas y positivas, en función de construir sus 

propias ideas con fuerte tendencia hacia el conocimiento y 

habilidades mentales que el niño o niña puede crear. (p.24) 

 

La meta principal de la Educación es crear hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han hecho, niños creativos, inventores y descubridores.  La 

segunda meta es la de formar mentes rápidas que puedan verificar y no 
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aceptar toso los que se les ofrece. En este sentido, y aplicado al 

desempeño escolar, se vuelve a ratificar la tesis de que el estudiante 

aprende mediante la práctica diaria adquiriendo el conocimiento necesario 

y el desarrollo de destrezas 

 

Fundamentación psicológica  

 

El conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del ser humano, y se aplican en el sistema educativo para 

determinar diferentes accionar frente a  su desempeño escolar, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. 

 

A. B. J.( 2005) Señala que  

La psicología es la ciencia que tiene entre sus objetivos estudiar y 

comprender la formación y el desarrollo emocional y de 

comportamiento del ser humano. A partir del nacimiento o aún antes, 

el ser humano comienza a desarrollar una estructura emocional y 

conductual que llamamos personalidad. Esta estructura se desarrolla 

a partir de la interacción de la mente con el cuerpo y el ambiente. 

(p.90) 

 

El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre 

conocimiento y experiencia vivida.  La teoría del aprendizaje que sustenta 

la presente investigación es la cognoscitiva, puesto que considera al 

aprendizaje como un proceso dinámico y permanente, de adaptación de 

nuevos conocimientos a las estructuras mentales previas, al menos en el 

rango de edades que abarca a los alumnos de las tres etapas de educación 

básica. De acuerdo con el autor mencionado se puede apreciar la 

importancia de las actividades de tutoría académica dentro del proceso de 

aprendizaje. 
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En el campo de la educación, los avances logrados por la psicología 

han jugado un papel de importancia creciente a través  del aporte de las 

diferentes escuelas y corrientes de esta ciencia, logrando aproximaciones 

cada vez más cercanas a la explicación del proceso de aprendizaje. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, en el seno 

de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social. La sociología no 

estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las 

múltiples interacciones de esos individuos que son las que le confieren vida 

y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los seres 

humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, 

donde el docente no toma en cuenta que la falta de recursos para 

implementar sus tutorías van decayendo en los conocimiento previos de 

cada estudiante. 

 

Azcuy, R., (2011) Considera que: 

La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las 

que participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con 

el objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la 

herencia cultural anterior, así como de las relaciones sociales 

existentes, por regla general actúan como procesos de cooperación 

y comunicación social, en que los hombres desempeñan el papel de 

sujetos activos y creadores.(p.23) 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época en el estado se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar 

una ética y una actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos 
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Fundamentación pedagógica  

 

La pedagogía a lo largo de su historia ha sufrido grandes cambios y 

ha pasado por diversas formas de ser asumida, desde ser vista como arte, 

como disciplina, como ciencia o filosofía de la educación; esto de acuerdo 

a la época en la cual surge el pensamiento en torno a ella. 

 

Serra, (1997) Expresa que: 

Lo propio de la Pedagogía es la teorización de los componentes de 

la educación, o de las posibilidades que surgen de la relación de los 

mismos. En síntesis, se podría decir que la Pedagogía teoriza sobre 

la particularidad, las articulaciones y/o conjunciones posibles de los 

componentes de la educación. (p.21) 

   La investigación, se fundamenta pedagógicamente en el 

constructivismo como corriente pedagógica contemporánea, que 

representa quizá la síntesis más elaborada de la Pedagogía del siglo XX, 

porque constituye una aproximación integral de un movimiento histórico y 

cultural. 

Diaz Barriga, (1998) Señala que: 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel 

profesional reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al compartir 

experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción 

conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a 

la diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se 

involucran sus alumnos (p.25) 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano, 

es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el educador 

acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si 

sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos previos de los 
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alumnos. Con mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo propósito 

es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior 

del alumno con miras a su desarrollo lo cual se logra aplicando estrategias 

como las tutorías académicas y mejorar el rendimiento académico. 

Fundamentación didáctica 

 

En el ejercicio de su profesión, el docente realiza actividades extra e 

Intra aula, las que ha de plasmar en el papel para conformar sus planes 

didácticos, y estos han de ejecutarlos o materializarlos para finalmente 

evaluarlos, y llegar a sintetizar llegando a conocer si fueron cumplidos o no. 

La Didáctica se conceptualiza como la rama de la pedagogía que estúdialos 

sistemas, métodos, técnicas y recursos prácticos dé  enseñanza  

destinados a plasmar en la realidad las teorías pedagógicas. 

 

Vidal, (2013) Opina que: 

La Didáctica es una disciplina práctica de carácter pedagógico, por 

lo cual constituye la principal herramienta que el docente utiliza en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; es la disciplina que ofrece 

métodos, técnicas y recursos para su uso práctico a nivel de aula, 

con el objetivo, entre otros, de que el educando obtenga una 

formación in - intelectual significativa, mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.(p. 23) 

 
El docente ya sea dentro o fuera del aula, debe realizar todas sus 

actividades contempladas en los tres Momentos didácticos: planificación, 

ejecución y verificación. El primero significa plasmar en papel todas las 

actividades por realizar; el segundo está referido a materializar lo 

planificado; y la verificación o evaluación constituye la parte final de 

la función docente. 

 

La  labor del profesor más allá del aula de clase destacando su acción 

social, la cual se desarrolla gracias al reconocimiento  y a la comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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que haga de las necesidades sociales y culturales de la comunidad con la 

que trabaja directamente.  

 

Fundamentación legal  

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta legalmente en La 

Constitución de la República, Título II de la sección quinta de Educación en 

el artículo 27, el cual expresa:  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno emitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo- emocional y culturales en el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
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reconocerá y garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Art. 45.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas En el Título VII del régimen del buen vivir capítulo primero 

inclusión y equidad sección primera, Educación dice:  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará manera flexible y dinámica, 

eficaz y eficiente.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular.  
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social. También se tomó como referente el  

 

Código de la niñez y adolescencia publicado por (PRIVATE) Ley Nº. 

100. en registro oficial 737de 3 de Enero del2003, actualizado el 9 de 

agosto del 2013 – Nº 2002-100 que en el capítulo III de los derechos 

relacionados con el desarrollo, en los artículos 37,38 nos dicen:  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

 

5.  Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación 
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pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básico.  

 

El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física de niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo la 

autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y 

la conservación de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  
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i) El respeto al medio ambiente.  

 

Este  trabajo se fundamenta en lo que dice: LA NUEVA 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008. 

 

CAPITULO SEGUNDO. Derechos del buen vivir. 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 y de la inversión estatal, 

garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir las personas y  familias, de la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art 27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara el 

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

medio ambiente sustentable y la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa; de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género la justicia, la solidaridad, la paz; estimulara 

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

comunitaria y el desarrollo de potencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

TITULO VII, REGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

Capitulo primero educación. 

 

Art.343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos técnicas ,saberes, artes y cultura el sistema tendrá como 
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centro a le sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica 

incluyente eficaz y eficiente. 

 

Art 349. El estado garantizara al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización de los conocimientos, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una 

remuneración justa, de acuerdo a la especialización, desempeño y méritos 

académicos. 

 

La ley regulara la carrera docente y escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en todos los 

niveles, se establecerá políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

LA LEY ORGANICA DE EDUCACION. 

TITULO III. CAPITULO IV. 

 

Art 49. Derechos de los niños y adolescentes. 

Los niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser 

humano. Además de los específicos de su edad. 

 

El estado les asegura y les garantiza el derecho a la vida, desde su 

concepción, a la integridad física y psíquica; a su identidad nombre y 

ciudadanía  al salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y dignidad, y a ser consultados en asuntos que le 

afecten.  

TÉRMINOS RELEVANTES 

Entorno Educativo.-En los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

se realizan en los centros docentes intervienen una serie de variables que 

merecen una consideración especial, ya que de su organización depende, 

en gran medida, el logro de las intenciones educativas. Una de estas 



 
 

50 
 

variables es el ambiente educativo, o entorno como elemento fundamental 

del proceso educativo. 

Desarrollo.- Significa una serie progresiva de cambios ordenados y 

coherentes por los que se pasa un individuo y que conducen hacia la 

madurez, en unos espacios de tiempo dado. 

Enseñanza-Aprendizaje.-Se utilizan estos dos términos 

conjuntamente cuando se quiere significar que no es posible considerarlos 

de forma independiente y para hacer hincapié en que la enseñanza del 

profesor no tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los 

estudiantes. 

Eventos Educativos.-Es una función para alcanzar determinados 

resultados o fines, a partir del abordaje de determinadas temáticas, 

situación o problemática. De tal manera que en los eventos educativos se 

dan talleres, seminarios, clases, foros, exposiciones entre otros, el 

desarrollo de estos eventos implica la aplicación de un procedimiento 

ordenado que se permita alcanzar los fines 
 

Guía Didáctica.- permite abordar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se recomienda la guía didáctica para los estudiantes y 

docentes porque facilitan actividades pedagógicas que contienen nuevas 

estrategias y técnicas innovadoras que aportan significativamente en el 

desarrollo de los educandos a través de habilidades y destrezas. 

 

Habilidades del Pensamiento.- La habilidad es la capacidad y 

disposición para algo. El concepto puede usarse para nombrar al grado de 

competencia de un sujeto frente a un objetivo. Es importante destacar que 

la habilidad puede ser innata o desarrollada a partir del entrenamiento, la 

práctica y la experiencia. El pensamiento, por su parte, es el producto de la 

mente.  

 

http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/pensamiento
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Interaprendizaje.-Es el elemento sustantivo del trabajo académico a 

distancia, ya que es la experiencia pedagógica que permite superar el 

aislamiento que genera la distancia y favorece el surgimiento de los valores 

en el estudiantes, tales como autorrealización, logro intelectual, autoestima, 

y la pertinencia y seguridad.  

 

Como quiera que la distancia en la formación del estudiante con el 

estamento universitario puede generar en algunos deficiencias, y estas son 

atendidas a través de diversas formas de que dispone el estudiante en su 

entorno, la motivación aumenta y se constituye en garante permanente de 

la permanencia del estudiante en el sistema de educación. 

Guía de Estudios.- una guía es algo que orienta y dirige algo hacia 

un objetivo puede usarse en múltiples contextos, una guía de estudios tiene 

la tarea de orientar a los educandos a los estudiantes hacia un aprendizaje 

eficaz. 

Creatividad. El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el 

desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar 

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el 

resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original. 

Pensamiento Creativo.- La noción de habilidad del pensamiento está 

asociada a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que permitan 

resolver distintas cuestiones. Existen habilidades del pensamiento para 

expresar las ideas con claridad, argumentar a partir de la lógica, simbolizar 

situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://definicion.de/logica/
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizarán 

técnicas cuantitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad 

dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las técnicas 

estadísticas y se desarrollara bajo el marco de un proyecto de desarrollo. 

 

El proyecto está bajo las condiciones relacionado con el diseño del 

paradigma cualitativo y se certifica en la investigación de campo, 

documental bibliográfico. Es decir que  se extrae descripciones a través de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, nota de 

campo, fotografías entre otros, es decir hay una preocupación por detallar 

el entorno de los acontecimientos y los estudios se centran en la indagación 

de los contextos naturales, o tomados tal como se encuentran más que 

reconstruidos o modificados por el investigador. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La definición del tipo de investigación expresa su propósito final y está 

plenamente relacionada con la intencionalidad de la temática, 

especificando los objetivos y metas que se desean alcanzar. Dentro de este 

proceso o labor investigativa se aplicó la investigación de campo, 

experimental, cuantitativa y cualitativa. 

 



 
 

53 
 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación posee un sinnúmero de características que 

de alguna u otra manera ayudan al investigador a ejecutar su proceso 

investigativo de forma eficaz y coherente, en donde se logre recolectar 

información veraz, clara y concisa. 

 
Rosales, (2012) Expresa que   

La investigación de campo la constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación.” (P. 34) 

 

La investigación de campo es la que de manera específica lleva al 

investigador a realizar de manera minuciosa la investigación, y llegando 

directamente al lugar de los hechos, es aquí donde se recolectan cada uno 

de los datos y se llega a determinar una realidad activa de los hechos de 

manera particular, llegando a conocer más a fondo y de manera particular 

la investigación. 

 
Esta investigación es de campo porque se realizó el trabajo en el 

mismo lugar que fueron suscitados los hechos, la cual se tomó contacto 

directo con la realidad y observar el rendimiento académico sobre los 

factores direccionados a la problemática. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Esta metodología es la que permite realizar el estudio de algunas 

realidades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos de una 

determinada problematice presentada en el proceso de inter aprendizaje. 

La misma que procura lograr una descripción holística; de manera que 

intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle un asunto o actividad 

en particular. 
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Tejerina, (2011) Opina que: 

La investigación cualitativa percibe la vida social como la creatividad 

compartida de cada uno de los individuos, y por tanto el hecho de 

que sea compartida llega a determinar una realidad percibida como 

objetiva para cada uno de los participantes en interacción con el 

entorno. (p. 67) 

 

Por lo tanto la investigación es un proceso riguroso y cuidadoso y 

sistematizado en el que se busca resolver problemas bien sea de vacío de 

conocimientos (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos 

casos es organizado y garantiza la producción de conocimiento o de 

alternativas de solución variables. La metodología cualitativa, como indica 

su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno.  

 
 

Busca un concepto que pueda abarcar la realidad educativa del 

plantel porque no decirlo del año de básica que ha sido objeto de estudio; 

no se trata de probar o de medir en qué grado se encuentra ciertas 

cualidades de algún acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades que sea posibles para alcanzar la calidad y calidez en el 

desempeño escolar. 

 
 

Permitió que esta investigación sea lo más precisa posible donde se 

realizó una descripción detallada de la situación existente de la escuela,  

con el propósito de describir e interpretar sensiblemente exacta la vida 

social y cultural de quienes participan. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Es aquella empleada en el área de matemáticas cuya metodología basa 

sus resultados en datos medibles. En este sentido, la investigación 

cuantitativa extrae sus datos mediante la observación y medición, y emplea 

herramientas de la estadística para analizar, contrastar e interpretar los 

http://www.significados.com/metodologia/
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resultados. Como tal, su naturaleza es descriptiva, pues busca determinar 

las características y propiedades importantes del fenómeno estudiado. 

 

Rodríguez Peñuelas, (2010) Señala que: 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del 

fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos 

viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico”. (P. 32) 

 

El método cuantitativo se refiere a la investigación empírica 

sistemática de los fenómenos sociales que se consideran para la 

investigación, que se refleja a través de técnicas estadísticas, matemáticas 

o informáticas.  

 

 El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear 

modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos que 

han sido considerados como muestra para realizar la investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según Tamayo y Tamayo M (Pag.35), en su libro Proceso de 

investigación Científica. 

 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso 

de los fenómenos. En nuestra investigación hemos utilizado este tipo de 

investigación porque se describen los datos y el impacto que surge en las 

vidas de las gentes que la rodea. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 
 

 

Una investigación puede tener como propósito el estudio de un 

conjunto numeroso de objetos, individuos e incluso documentos, de tal 

manera que a este conjunto se lo denomina población como un conjunto 

finito o infinito.   

 

Rodríguez, (2012) Indica que: 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio la cual se define en su totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (P. 23) 

 

Todo esto viene a ser el conjunto de sujetos u objetos, que es donde 

ha surgido determinada problemática susceptible de ser investigada, en el 

presente caso está constituido por la autoridad, docentes, padres de familia 

y estudiantes. 

Cuadro N° 1 Distribución de la población 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Padres de Familia 32 

4 Estudiantes 32 

Total 68 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 

Autores: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  
 

La muestra 

 

La muestra se fundamenta en una serie de operaciones que están 

direccionadas a tomar una parte de la población la cual va a ser estudiada, 

y permitirá facilitar la investigación. 
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Vera, (2013) expresa que: 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo la asunción de un error se estudian las 

características de un conjunto poblacional mucho menor de la 

población global. Es una técnica de recolección de datos que 

permite investigar a través de una fracción de la población teniendo 

en cuenta que las partes son igual al todo. (p. 22) 

 

En esta investigación la muestra se considera que es de vital 

importancia, porque descansa en el principio de que las partes representan 

al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída para aplicarla en este trabajo, lo cual nos indica que es 

representativa porque se considera a la autoridad de la institución 

educativa, docentes, padres de familia y estudiantes.  Por lo tanto, la 

validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 

 

Debido a que la población no supera el número de 100 no se aplica 

la fórmula para a definición de la muestra, por tanto, las unidades de la 

investigación de la población son las misma para la muestra. 

Cuadro N° 2  Distribución de Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Padres de Familia 32 

4 Estudiantes 32 

Total 68 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 

Autores: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  
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Operacionalización de la Variables 

Cuadro  3 Operacionalización de variable  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
TUTORÍAS 
ACADÉMICAS 

 
Importancia de 
tutorías 
académicas 

Tutor 

Orientación 
Educativas 

 
Objetivos de las 
tutorías 
académicas 

Colaboración con las 
familias 

Aprendizaje 
significativo 

 
Realidad en las 
tutorías docentes 

Tutorías docentes en 
el entorno educativo 

 
Aspectos en las 
tutorías docentes 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

Importancia en el 
desempeño 
escolar 

 
Formación integral 

 
Características en el 
desempeño escolar 

Causas que inciden 
en el bajo nivel del 
desempeño escolar 

Problemas en el 
bajo nivel del 
desempeño 
escolar 

Factores orgánicos 

Factores específicos 

Factores Psíquicos 

Factores  
ambientales 

Factores internos 
del  desempeño 
escolar 

Características del 
desarrollo 
cognoscitivos 

Valores en el 
desempeño escolar 

Destrezas en el 
desarrollo escolar 



 
 

59 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación son aquellos que ayudan y fortalecen 

este tipo de investigación, ya que  mediante ellos que se pueden determinar 

aspectos importantes de dicho trabajo, llegando a fundamentar de manera 

descriptiva el proceso investigativo, los métodos que se utilizaron fueron los 

que se detallan de manera minuciosa a continuación: 

 

Método Bibliográfico 

 

Contribuyó a la realización de este proyecto porque se ha empleado 

diversos textos, consultas de material en fuentes de internet relacionadas 

al tema que se trata. Todo lo anterior, puede deducirse de las técnicas de 

investigación declaradas en la introducción. 

 

Arias, (2013) Menciona: “Que se trata de un método bibliográfico no 

es un fin en sí mismo, sino que se pretende obtener los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación más amplio 

sobre cualquier tema determinado. (p. 134) 

 

Los métodos de información bibliográfica para la investigación son 

aquellos que permitirán al usuario utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación. 

 

Método Inductivo 
 

 

Se permitió analizar cada una de las respuestas de los encuestados 

y entrevistados para poder establecer conclusiones desde el principio 

general de la investigación. 

 

Para Hernández Sampieri, R., et al (2006) “el método inductivo se 

aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios”. (p. 107) 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los 

datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e 

interpretación de la información. 

 

Método Deductivo 
 

Este método se lo aplicó en esta investigación porque permite desde 

la construcción del marco teórico es posible definir la operacionalización de 

las variables de tal manera que permitirá desde el proceso de los 

instrumentos de recolección de datos, la cual representa un proceso 

deductivo aplicado que va de lo general conceptual a lo particular.  De este 

modo se puede decir que la deducción permite, mediante el razonamiento 

lógico, tomar una decisión sobre el grado de certeza que tienen los juicios 

de la presente investigación 

 

Según Ander-Egg, E. (2013) “es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”. (p. 97)   

 

Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la 

presentación del informe final. De este modo se puede decir que la 

deducción permite, mediante el razonamiento lógico, tomar una decisión 

sobre el grado de certeza que tienen los juicios de la presente investigación 

 

Método Analítico  
 

Este método de investigación parte desde la desmembración de un 

todo lo cual consiste en descomponerlo en sus partes o elementos donde 

se puede observar las causas, naturaleza y efecto dentro del análisis de 

observación para ver si los padres de familia de los estudiantes cumplen 

con una adecuada orientación en el ámbito educativo y presten atención 

cuando el docente está impartiendo sus clase. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Según Abad, P. (2012) “Se distinguen los elementos de un fenómeno 

y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”. (p. 

94) Este método en la investigación ese necesario para la fase de revisión 

de la literatura en la interpretación de información y en el análisis de datos. 

 

Comparación, se utiliza cuando se compararan las variables y entre 

los resultados de las respuestas con la percepción de los estudiantes sobre 

los docentes. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

Todo trabajo requiere la ejecución de un plan o técnica que permita 

llevarlo a cabo por ello se puede decir que una técnica son el conjunto de 

métodos o habilidades que se siguen para transformar un hecho siguiendo 

una serie de reglas para poder cumplirlo, según Mendieta, (2012) “El 

conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren 

por medio de su práctica y requieren habilidad.” (p. 22) 

 

Villafuerte (2012) comenta que: 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan 

de operativizar e implementar los métodos de Investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

(p.45) 

 

 Al ser las técnicas de la investigación uno de los procesos 

metodológicos encargados de llevar de manera concreta la recolección de 

la información, permite la obtención directa de los datos que se pueden 

recolectar para la comprobación de cada uno de los objetivos investigados. 
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De Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo;  en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

Arias (2014) Considera que: 

La observación directa es una técnica que consiste en visualizar o 

captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos. (p. 69) 

 

La observación directa es una técnica empleada para obtener 

información y los hechos relevantes la cual permitirá que se establezcan 

estrategias activas  para aplicarlas en el desempeño escolar como un 

recurso metodológico en los estudiantes de segundo  grado de básica la 

cual ayudaron a la ejecución del mismo fueron las que permitieron observar 

atentamente el fenómeno hecho o caso que sirvió para recolectar la 

información y registrarla para su posterior análisis la observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo;  en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

Peralta, (2014) Indica que: 
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. (p. 34) 

 
 

Ésta permitió llevar a cabo los propuestas que analizamos en la 

institución educativa, siguiendo un orden para alcanzar los objetivos 

deseados, las técnicas utilizadas en este trabajo y que ayudaron a la 

ejecución del mismo fueron las que permitieron observar atentamente el 

fenómeno hecho o caso que sirvió para recolectar la información y 

registrarla para su posterior análisis la observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

 

Entrevista 
 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de la que se investiga tiene importancia desde el punto de vista 

educativo, los resultados al lograr en la misión depende de gran medida del 

nivel de comunicación entre el investigador y los participantes de la misma. 

Según el fin que se persigue con la entrevista, esta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado .Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de la investigación desde un punto de vista 

externo, sin que se requiera a una profundización de la esencia del 

fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador se basa a su criterio 

y experiencia. 

 

Peralta, (2014) Manifiesta que: 
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La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. (p. 48) 

Pero existe un importante inconveniente que limita sus alcances. 

Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le 

preguntemos pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo 

que cree que son, a través de su carga subjetiva de intereses.  

 
 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR 
 

1.- ¿Cómo se encuentra la tutoría académica en los estudiantes? 

Las tutorías académicas son realizadas solo cuando el niño/a está en 

clases y cuando está fuera de la escuela se delega esta responsabilidad a 

los padres de familia. 

2.- ¿Realizan los docentes tutorías académicas en el área de 

Matemáticas? 

Los docentes realizan las tutorías cuando los estudiantes lo requieran 

durante el tiempo de clases, es decir no realiza horas extracurriculares. 

3.- ¿Tienen conocimiento los docentes acerca de las tutorías 

académicas? 

Los docentes si tienen conocimiento de las tutorías académicas como una 

herramienta para reforzar vacíos en los conocimientos de los estudiantes. 

4.- ¿De qué manera influye las tutorías académicas en el desempeño 

escolar de los niños y niñas? 

Tiene mucha influencia pues permite que aquellos conocimientos que no 

son asimilados por el estudiante puedan ser absueltos para su mejor 

aprendizaje. 

5.- ¿Cree usted que el rendimiento académico ha mejorado en los 

estudiantes? 
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En algunas áreas ha mejorado pero en Matemáticas se continua teniendo 

muchos vacíos.. 

6.- ¿Cuál es el nivel de desempeño escolar de los estudiantes? 

El nivel de desempeño escolar de los estudiantes se encuentra en nivel de 

Bueno. 

7.- ¿De qué manera podría ayudar para que mejore  el desempeño 

escolar de los niños y niñas? 

Las actividades de integración también forman parte de la planificación 

pedagógica debido a su importancia relevante así como los refuerzos 

académicos. 

8.- ¿Cree usted que el estudiante tiene interés en el estudio y cuál será 

su perspectiva? 

Muchos de ellos tienen poco interés. 

9.- ¿Los docentes han sido capacitados en la aplicación de guías de 

estudio? 

Muy poco han sido capacitados. 

10.- ¿Cuál es la importancia de aplicar una guía didáctica de destrezas 

con criterio de desempeño? 

Permitiría a los docentes contar con herramientas que le permitan mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes.  

 
ENTREVISTADA: 

     
Director encargada de la institución 

 
Análisis: 

 

La representante legal de la institución está de acuerdo que con la 

aplicación de esta guía se podrá mejorar la autoestima de los niños y niñas 

y así poder incrementar las actividades de integración, capacitando año a 

año a los docentes en las nuevas herramientas para el uso cotidiano y 

mejoramiento en el desempeño escolar. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTE 

 

¿Considera que los estudiantes tienen problemas en el área de 

matemática? 

En estudiantes se ve que están teniendo problemas con la asignatura por 

se les dificulta realizar las operaciones lógicas y no desarrollan las 

destrezas.    

 

¿Ustedes como docentes están en constantemente capacitándose 

para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes? 

Realmente no, aún no han hecho un llamado para capacitarnos en esta 

área  de manera que muchas veces  hay dificultad para desarrollar 

habilidades en destrezas para que los estudiantes mediante un modelo 

matemático. 

¿De acuerdo a las actividades que usted realiza es frecuente la 

integración escolar? 

Muy pocas veces se realizan integraciones que ayuden a involucrar a los 

estudiantes y a la comunidad entera, puesto que las  tutorías académicas 

a los educandos para poder lograr un adecuado aprendizaje y desempeño 

escolar. 

 

¿Las tutorías académicas han mejorado el desempeño escolar en los 

estudiantes? 

 

La aplicación sobre una buena tutoría por parte del docente, ayuda a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes o, lo que es viable en el 

rendimiento académico, puesto que en los estudiantes ayuda a 

implementar conocimientos en cada uno de ellos. 

 

¿Tiene conocimiento si los padres de familia les dedican tiempo a los 

estudiantes en casa? 
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Son pocos  los padres que  se preocupan que sus hijos adquieran un 

aprendizaje apropiado,  es por esto que hay un desconocimiento por medio 

de los padres por los que se deduce que los estudiantes no han 

desarrollado en su totalidad destrezas cognitivas dentro de las actividades 

pedagógicas por la misma razón, un conocimiento máximo en esta área 

sobre cómo enseñar y desarrollar la creatividad y ser capaz de tomar 

decisiones que lo lleven a emprender actividades de enseñanza acorde al 

currículo básico del estudiante.  

 

¿Considera usted que los estudiantes vienen desarrollando destrezas 

mediante las actividades que realiza? 

 

Se ha logrado en su totalidad los aprendizajes, por lo que  la mayoría de 

los estudiantes por lo que no se ha mejorado el nivel de aprendizaje en 

ellos es muy importante que asistan para que mejoren su aprendizaje 

mediante actividades que promueva conocimiento, destrezas y sobre todo 

habilidades mentales.  

 

¿Considera que los estudiantes deben recibir ayuda de sus familiares 

de acuerdo a la formación integral? 

 

Son pocas las evidencias que se tiene para que los padres se 

involucren en las actividades que se llevan a cabo en la institución 

educativo buenos aprendizajes por lo que los docentes utilizan estrategias 

didácticas para enseñar de como en casa deben seguir con una enseñanza 

apropiada para los estudiantes.  

¿Se aplica las tutorías académicas dentro del plantel educativo con 

sus estudiantes? 

Realmente a veces la institución  prácticamente no está dotada con los 

recursos necesarios para  poder realizar actividades recreativas que les 
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permita manifestar todo su potencial educativo; mientras que el mínimo 

porcentaje cuentan con recursos pedagógicos. 

¿Tiene conocimiento si los estudiantes reciben ayuda pedagógica en 

casa? 

En la Unidad Educativa un nuevo modelo para la realización de actividades 

pedagógicas por lo que han observado que los padres de familia no 

colaboran con las actividades pedagógicas para que su representado 

mejore el rendimiento académico, tal vez por no tener un conocimiento 

amplio de este tema y por ende no le toman la importancia necesaria a 

pesar que los estudiantes lo requieran para poseer un aprendizaje 

significativo. 

 

¿Incentiva a los estudiantes a trabajar en grupo y socializar ideas?  

 

Realmente si lo hago a menudo, es lo que actualmente se busca que sean 

los estudiantes socialicen ideas mediante trabajos grupales y de esa 

manera  se busquen nuevas herramientas que incentiven a los discentes a 

fluir en el proceso educativo de cada uno de ellos en la enseñanza-

aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla N° 1  Las actividades de refuerzo en el aula 

¿Profesor aplica actividades de refuerzo en el aula? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 1 

SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 3 9% 

RARA VEZ 7 21% 

CASI NUNCA 8 24% 

NUNCA 14 43% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 1 - Las actividades de refuerzo en el aula 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta se aprecia que las jornadas de clase monótonas 

en la actualidad no son llamativas, que rara vez. El resultado es evidente, 

los estudiantes se acoplan a sus métodos y aun cuando los docente y sus 

procesos no son adecuados. 

 
 
 

Siempre
3%

Casi siempre
9%

Rara vez
21%

Casi nunca
24%

Nunca
43%
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Tabla N° 2  Ayuda y refuerzo 

¿El docente ayuda cuando no entiende alguna clase de Matemáticas?
  

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 2 

SIEMPRE 15 49% 

CASI SIEMPRE 7 21% 

RARA VEZ 7 21% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

Gráfico No. 2 – Ayuda y refuerzo 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
   

Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje que  los 

estudiantes intuitivamente tienen conocimiento del alcance que se puede 

lograr con el proceso de las clases que no entienden en el área de 

Matemáticas. 
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Casi siempre
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Tabla  N° 3  Ayuda de sus padres 

¿Padres les ayudan en casa con las tareas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 3 

SIEMPRE 7 21% 

CASI SIEMPRE 10 31% 

RARA VEZ 10 30% 

CASI NUNCA 3 9% 

NUNCA 3 9% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

Gráfico No. 3 – Ayuda de sus padres   

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje  indica que 

esta cuestión que los padres les dedican poco tiempo a la mayoría de los 

niños, por tal razón algunos tienen deficiencias en sus conocimientos en el 

área de Matemáticas. 

Muy de acuerdo
11%

De acuerdo
22%

Indiferente
34%

En desacuerdo
22%

Muy en 
desacuerdo

11%
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Tabla  N° 4  Clases extras   

¿Cree usted que se le debe dar importancia a los proyectos escolares en 
el aprendizaje de los estudiantes?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 4 

SIEMPRE 16 49% 

CASI SIEMPRE 7 21% 

RARA VEZ 7 21% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

  
 

Gráfico No. 4 – Clases extras   

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje que nadie 

escogió nunca. Según los resultados los estudiantes están de acuerdo en 

que se les de clases extras o tutorías académicas para poder aprender 

aquello que no entendieron. 
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Tabla N° 5  Conocimiento incompletos en Matemáticas    

¿Existen muchas cosas que no entiende en Matemáticas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 5 

SIEMPRE 19 60% 

CASI SIEMPRE 7 22% 

RARA VEZ 3 9% 

CASI NUNCA 3 9% 

NUNCA 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

Gráfico No. 5 – Conocimientos incompletos en Matemáticas  

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje que y nadie 

escogió nunca. Según los resultados los estudiantes siempre  se dan 

cuenta de que existen muchos vacíos en sus conocimientos en el área de 

Matemáticas. 

Siempre
60%

Casi siempre
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Tabla N° 6 Didáctica del docente      

 El profesor se hace entender en las clases de Matemáticas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 28 88% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

Gráfico No. 6 – Didáctica del docente      

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
Análisis e interpretación 

 

Según los resultados los estudiantes dan cuenta en esta interrogante de 

que la forma en que el docente enseña Matemáticas no permite asimilación 

de los conocimientos por lo que se hace necesario las tutorías académicas. 
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Casi siempre
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Rara vez
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Casi nunca
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Nunca
0%
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Tabla N°  7 A visas a los maestros 

¿Si no entiende el alumno  la clase avisa al maestro? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 7 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 30 94% 

NUNCA 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

 

Gráfico No. 7 – Avisas a los maestros  

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje se concluye 

que los estudiantes no comunican al docente cuando no entienden alguna 

de las clases de Matemáticas, quedándose con ese vacío de 

conocimientos. 
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Tabla N° 8  Desempeño escolar del estudiante    

¿El profesor le llama la atención porque no aprendió la clase de 
Matemáticas?  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 8 

SIEMPRE 10 32% 

CASI SIEMPRE 10 32% 

RARA VEZ 5 16% 

CASI NUNCA 5 16% 

NUNCA 2 4% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

Gráfico No. 8 - Actividades para mejorar el nivel de competencias 
   

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje se 

evidencia que existe un considerable número de estudiantes cuyo 

desempeño escolar no es el adecuado. 
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Tabla N° 9  Metodología del docente     

¿Le gustaría que el docente tenga más paciencia para enseñar? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 9 

SIEMPRE 30 94% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

Gráfico No. 9 – Metodología del docente  

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje que los 

estudiantes intuitivamente tienen conocimiento del alcance que se puede 

lograr con procesos afectivos planificados para el desarrollo de clases. 
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Casi siempre
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Rara vez
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Tabla N° 10  Actividades de integración 

¿Colabora con los maestros en las actividades de clases? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 10 

SIEMPRE 31 97% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

  

Gráfico No.10 – Actividades de integración 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha”  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje que el rezago 

de proceso de afecto en las instituciones ha generado un cambio social en 

las descendencias actuales, lo que evidencia la gran necesidad de los 

estudiantes por experimentar estos procesos y no ser presas fáciles de los 

conflictos de la actualidad  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla N° 11  Sus niños tienen problemas de Matemáticas 

¿Considera usted que sus niños y niñas tienen problema de conocimientos 
en Matemáticas? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 1 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 20 64% 

RARA VEZ 7 23% 

CASI NUNCA 4 11% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 11 – Sus niños tienen problemas de Matemáticas 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En esta alternativa se pudo evidenciar con un alto porcentaje que Existe un 

porcentaje mayor de padres de familia que dicen que sus hijos tienen 

problema de agresividad y que son sus compañeros. 
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Tabla N° 12  Ayuda de los docentes 

¿Se debe recibir ayuda de los docentes para mejorar el desempeño 
escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 2 

SIEMPRE 17 53% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 2 6% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 11 35% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 12 – Ayuda de los docentes 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

   

 
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la alternativa con mayor porcentaje contestadas por los 

padres de familia los encuestados dan cuenta en esta interrogante de que 

es importante que los docentes ayuden de alguna manera, puede ser 

mediante tutorías académicas, a los estudiantes. 
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Tabla N° 13  Aplicación de tutorías académicas  

¿Le gustaría que en el plantel donde se educan sus hijos se apliquen las 
tutorías académicas? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 3 

SIEMPRE 19 59% 

CASI SIEMPRE 13 41% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 13 – Aplicación de tutorías académicas 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a esta pregunta el mayor porcentaje lo obtuvo la alternativa 

siempre los padres de familia de mucha importancia que se apliquen 

tutorías académicas a los estudiantes para poder lograr un adecuado 

aprendizaje y desempeño escolar. 

Siempre
59%

Casi siempre
41%

Rara vez
0%

Casi nunca
0%

Nunca
0%
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Tabla N° 14  Actividades para la integración  

¿El docente realiza actividades para una buena integración escolar? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 4 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 4 12% 

RARA VEZ 19 60% 

CASI NUNCA 6 18% 

NUNCA 1 4% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 14 – Actividades para la integración 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

Muy rara vez fue la alternativa con mayor porcentaje donde se pudo 

evidencias lo siguiente Por lo tanto los resultados demuestran que los 

padres de familia desean que se apliquen actividades de integración 

durante el desenvolvimiento de las labores docentes.  
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6% Casi siempre

12%

Rara vez
60%

Casi Nunca
18%
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Tabla N° 15  Tutorías y desempeño escolar 

¿Considera usted que las actividades de tutorías académicas puedan 
mejorar el desempeño escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 5 

SIEMPRE 17 54% 

CASI SIEMPRE 7 22% 

RARA VEZ 3 11% 

CASI NUNCA 3 11% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 15 – Tutorías y desempeño escolar 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las alternativas con mayor porcentaje se evidencio que  los 

resultados reflejan claramente que la mayor parte de los padres de familia 

dicen que las actividades de integración pueden mejorar el desempeño 

escolar   

Siempre
60%Casi siempre

22%

Rara vez
11%

Casi Nunca
11%

Nunca
6%
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Tabla N° 16  Padres enseñan a hijos  

¿Usted dedica tiempo para enseñarles a sus hijos  en casa? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 6 

SIEMPRE 3 9% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

RARA VEZ 7 22% 

CASI NUNCA 14 43% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 16 – Padres enseñan a hijos 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En las alternativa rara vez y casi nunca se pudo evidencias que  los padres 

están totalmente en su mayoría ocupados en sus trabajos, y ese es el 

motivo de no ver a sus hijos impartir conocimientos. 

Siempre
9%

Casi siempre
13%

Rara vez
22%

Casi Nunca
43%

Nunca
13%
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Tabla N° 17 Docentes en la educación y formación de sus hijos 

¿Consideras que los estudiantes han desarrollados destrezas en su 
participación en los proyectos escolares? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 7 

SIEMPRE 1 1% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

RARA VEZ 28 89% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 17 – Docentes en la educación y formación de sus hijos 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
 

 
Análisis e interpretación 

 

En la alternativa rara vez se evidencia con un alto porcentaje  que los 

representantes muestran su interés por el estímulo de aplicar afecto en 

jornadas educativas.  

Siempre
1%

Casi siempre
10%

Rara vez
89%

Casi Nunca
0%

Nunca
0%



 
 

86 
 

Tabla N° 18  Programas de formación integral 

¿Se debe recibir ayuda emocional de algún familiar en su formación 
integral? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 8 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 10 30% 

RARA VEZ 14 45% 

CASI NUNCA 5 15% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 18 – Programas de formación integral 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En las alternativas  rara vez y  casi siempre se evidencia el mayor 

porcentaje quedando  demostrando que la mayoría de padres de familia 

son optimista en recibir la autoestima como ayuda emocional de algún 

familiar. 

Siempre
0%

Casi siempre
30%

Rara vez
45%

Casi Nunca
15%
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Tabla N° 19  Actos de buenos ejemplos para sus hijos 

¿Sus actos son buenos ejemplos a seguir para sus hijos? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 9 

SIEMPRE 12 36% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 18 58% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 19 – Actos de buenos ejemplos para sus hijos 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” 
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 
  
Análisis e interpretación 

 

En la alternativa  rara vez, Existen un buen porcentaje de representantes 

legales que acreditan que el buen humor es una buena terapia de afecto 

que se puede sugerir en las actividades escolares.  

Siempre
36%

Casi siempre
6%

Rara vez
58%

Casi Nunca
0% Nunca
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Tabla N° 20  Desacuerdo dentro del hogar 

¿Permite usted dentro de su hogar las peleas entre hermanos? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 10 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 30 94% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

 

Gráfico No. 20 – Desacuerdo dentro del hogar 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Nuevo Paquisha” Elaborado por: 
Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez  

   

 
Análisis e interpretación 

 

Las alternativas rara vez y casi nunca se evidencia el mayor porcentaje, 

que de esta manera se llegó a la conclusión que la mayoría de los padres 

de familia mira el afecto como una herramienta base para partir hacia todo 

el afecto de buenas relaciones y armonía en el proceso educativo de 

enseñanza-aprendizaje. 

Siempre
0%

Casi siempre
0%

Rara vez
94%

Casi Nunca
6%

Nunca
0%
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PRUEBA CHI CUADRADO 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 
Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Las tutorías académicas 

Variable dependiente: Desempeño escolar 

Tabla N° 21 chi cuadrado 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez 
 
 

 Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

 Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

 Valor P o significancia: 0.000 

 

Fuente: Encuestas 
Autoras: Patricia Alexandra Mero Quijije y Karen Andreina Vera Sánchez 
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Análisis: Como el valor de P es menor que 0,05 se determina que si existe 

relación entre las variables independiente y dependiente. 

 

CORRELACION DE VARIABLES 

 

Objetivos específicos No 1 

 

Identificar la influencia de la tutoría académica mediante un estudio 

bibliográfico. 

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que el docente aplica 

de manera muy escasa las tutorías académicas (pregunta # 1 de 

estudiantes, 43%) existiendo la necesidad de esta herramienta pedagógica 

entre los estudiantes (pregunta # 2 de estudiantes, 49%). Además se 

constata la insuficiente colaboración de los padres de familia en las tutorías 

en casa (pregunta # 3 de estudiantes, 48%), debido a que en las clases de 

matemáticas los estudiantes no entienden todo lo que les enseñan 

(pregunta # 6 de estudiantes, 88%). De lo manifestado, los padres de 

familia concuerdan en estas apreciaciones. 

 

Objetivo específico No 2 

 

Determinar el nivel de desempeño escolar, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta estructurada a docentes, 

encuesta a padres de familia, ficha de observación. 

 

En cuanto al desempeño escolar, debido a que existen vacíos en el 

aprendizaje de Matemáticas, los estudiantes manifiestan un nivel no 

adecuado de desempeño escolar lo cual es directa consecuencia de 

deficientes estrategias de tutorías académicas por parte de los docentes y 

la falta de colaboración de los padres de familia. 
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Objetivo específico No 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica en destrezas con enfoque de roles y eventos, a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Se establece que existe poca capacitación de los docentes en cuanto 

a las tutorías académicas y estrategias de aplicación como herramienta 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes  así como a los 

padres de familia por lo tanto se aprecia la necesidad de implementar una 

guía didáctica que permita orientar sobre las tutorías académicas a los 

niños y niñas del segundo grado 

 

Correlación de las Variables   

Después de recolectar la información se procedió analizar los 

resultados, para analizarlo y organizarlo matemáticamente cuantificarlo y 

así obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

A través de la aplicación del instrumento de la investigación como es 

la encuesta de los padres de familia y estudiantes se obtuvo como resultado 

que el rendimiento académico que aplica el docente para la enseñanza de 

ciencias naturales no es suficientemente satisfactoria en la institución 

educativa 24 de mayo, existen estudiantes que presentan un bajo nivel 

cognitivo debido en la inadecuada aplicación  por parte de docente lo que 

deja como consecuencia calificaciones inadecuadas y la deserción 

estudiantil. 

Sobre los resultados de la primera variable se logró identificar que hay 

acuerdo en los sujetos de la investigación, que no hay un adecuado 

desarrollo de las capacidades críticas en los estudiantes, cuyas causas 

posiblemente estén en los docente desconocen en gran medida en que 

consiste el factor nutricional. Lo cual limita la aplicación de metodologías y 

técnicas situaciones queda evidenciado en el desinterés que existe por el 

incentivo de la reflexión que es una de las categorías que imprescindibles 
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en el factor nutricional, por este nivel de desconocimiento existen en la 

comunidad educativa. 

En lo que respecta al desempeño escolar, se precisó que en este 

proceso se hace hincapiés en el desarrollo de las actividades cognitivas por 

lo fque la comunidad educativa considera que los estudiantes, en alguna 

medida recuperar saberes, conocimientos y capacidades. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 El docente aplica de manera muy escasa las tutorías académicas 

existiendo la necesidad de esta herramienta pedagógica entre los 

estudiantes. Además se constata la insuficiente colaboración de los 

padres de familia en las tutorías en casa debido a que en las clases 

de matemáticas los estudiantes no entienden todo lo que les 

enseñan. 

 

 En cuanto al desempeño escolar, debido a que existen vacíos en el 

aprendizaje de Matemáticas, los estudiantes manifiestan un nivel no 

adecuado de desempeño escolar lo cual es directa consecuencia de 

deficientes estrategias de tutorías académicas por parte de los 

docentes y la falta de colaboración de los padres de familia. 

 

 Se establece que existe poca capacitación de los docentes en 

cuanto a las tutorías académicas y estrategias de aplicación como 

herramienta para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes  así como a los padres de familia por lo tanto se aprecia 

la necesidad de implementar una guía didáctica que permita orientar 

sobre las tutorías académicas a los niños y niñas del segundo grado 

 

 Los padres de familia colaboran muy poco en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 
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 No se aplican herramientas para la planificación adecuada para el 

desempeño escolar, por lo cual no se cuenta con una base que 

detalle las herramientas para su ejecución en base a las deficiencias 

que presentan los estudiantes.  

Recomendaciones 

 

 Los docentes deben aplicar las tutorías académicas con los 

estudiantes de este nivel en el área de Matemáticas como una 

herramienta pedagógica de fortalecimiento de los conocimientos y 

las destrezas que no se logran alcanzar con las clases regulares. 

 

 Mejorar el nivel de desempeño escolar mediante la aplicación de las 

tutorías académicas en el área de Matemáticas para que no tengan 

vacíos en el desarrollo de destrezas cognitivas y el fortalecimiento 

en el conocimiento de los procesos matemáticos. 

 

 Es importante que los docentes se capaciten e informen acerca de 

las tutorías académicas, para aplicarla en beneficio de los 

estudiantes. 

 

 Es recomendable que los padres de familia colaboren en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos y las tutorías académicas pueden 

constituirse en una herramienta pedagógica de integración. 

 

 En toda institución se deben aplicar buenas herramientas para la 

planificación adecuada para el desempeño escolar, por lo cual no se 

cuenta con una base que detalle las herramientas para su ejecución 

en base a las deficiencias que presentan los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica basadas en las actividades del 

rendimiento académico. 

Justificación 

 

El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un problema 

preocupante por su alto índice de incidencia en los últimos años. Al buscar 

las causas de que el alumno no consiga lo que se espera de él, y desde 

una perspectiva holística, no podemos limitamos a la consideración de 

factores escolares profesor/alumno. 

 

Por lo tanto la motivación pedagógica y didáctica mediante la 

aplicación de métodos y técnicas participativas de integración, hace 

referencia al interés que posee la persona que lo direcciona a participar en 

el aprendizaje o en su lugar a realizar actividades que le conducen a él.   

 

Por lo tanto se puede decir que el presente material se justifica 

debido a la facilidad de actividades que se proponen a los docentes para 

que puedan aplicar métodos y técnicas participativas en los estudiantes, y 

mejorar la realización de clases en el aula,  por tal motivo el contenido de 

la guía posee un lenguaje sencillo de fácil comprensión lectora, además de 

las actividades que están representadas con imágenes para que los 

docentes entiendan la forma de aplicarlas. 

 

A través del empleo de la presente guía didáctica se establece 

actividades y evaluaciones que conduzcan a motivar a los estudiantes a 

realizar el contenido que se haya planificado y se logre alcanzar las 

destrezas necesarias en el área de Matemáticas, y así poder desarrollar 

capacidades  lo cual a su vez será el medio por el que se desarrollan las 
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destrezas para su disciplina, que les permitan adquirir su propia confianza 

y enfrentar un mundo cada vez más flexible. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con actividades basadas en el desempeño 

escolar, a partir de los datos obtenidos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Facilitar métodos y técnicas participativas a los docentes. 

 Detallar específicamente las técnicas participativas. 

 Aplicar la guía didáctica como actividad dinámica. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este proyecto es factible debido a que se cuenta con la ayuda de los 

directivos del plantel del Centro de Educativo, porque es conveniente que 

a la institución educativa se le brinde un material de apoyo significativo que 

le permita al docente adoptar estrategias de motivación pedagógica y 

didáctica para mejorar la integración educativa en los estudiantes, con la 

aplicación de la guía didáctica dirigida a los docentes. 

 

Factibilidad Financiero 

 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de esta 

propuesta. 

Factibilidad Legal 

 

La fundamentación legal de la propuesta se encuentran establecidos 

en los siguientes cuerpos legales: “La educación se centrará en el ser 
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humano y garantizará su desarrollo holístico […] estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física” Art. 27 Constitución de la República del 

Ecuador “Los y las jóvenes tienen derecho a la propia identidad cultural, a 

la vida cultural, a la libre creación y expresión artística” Art. 37 Ley Orgánica 

de la Juventud “Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, 

realizar educación física, acceder a la recreación, sin discrimen alguno”  

 

Art. 11 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación “Incentivar la 

libre creación artística y la producción, distribución y disfrute de los bienes 

y servicios culturales.” Art. 56 Proyecto de Ley de Cultura “Propiciar la 

investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la 

práctica del deporte”  

 

Art. 6 Ley Orgánica de Educación Intercultural “Fomentar el tiempo 

dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, 

deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, 

intelectuales y sociales de la población” Política 3.7 Buen Vivir – Plan 

Nacional 2013 – 2017 

 

Factibilidad Técnicas 

 

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitaran el proceso 

de aplicación de la propuesta., Cuestionario de preguntas, Encuestas 

 

Recursos Humanos 

El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en 

el desarrollo de la propuesta. 

 Directivos 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Autor del proyecto 



 
 

97 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Preparación  de una guía didáctica para los docentes en el proceso 

de la enseñanza, aprendizaje de las actividades de integración de los 

estudiante de Escuela de Educación Básica “Julia Inés Triviño”, para la 

factibilidad del estudiante en su medio en que lo rodea, para fomentar el 

desarrollo de integración del niño o niña. 

 

ROSALÍA MONTEALEGRE, (2013) Define que: 

Comenta que “La guía Didáctica es la práctica de la base en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la gestión del conocimiento, 

es un material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo, pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque 

promuéveme el aprendizaje autónomo al aproximar el material de 

estudio al alumno o a través de diversos recursos didáctico”. (p.86). 

 

El autor indica que la guía didáctica ya no es solo un material auxiliar 

para el docente sino que se convierte en unas de las herramientas 

principales para el desarrollo intelectual e ilustrado del alumno para las 

explicaciones de esquemas, contenidos y el avance con mayor seguridad 

en el avance del pensamiento de ilustración autónomo del aprendizaje de 

la enseñanza educativa. 

 

Además las funciones de una guía didáctica son: 

 La función motivadora del interés de la asignatura para mantener 

al niño o niña atento a la asignatura y preste la atención necesaria 

 Las funciones de las facilitadoras de compresión del aprendizaje, 

enseñanza de orientar al estudiante  con ideas clara y precisas de 

las informaciones de textos básicos del desarrollo intelectual. 

 Orientación del dialogo de fomentar la capacitación del alumno en 

la integración escolar. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

BASADA EN LAS TUTORÍAS 

DOCENTES 

 

 

 

AUTORES: Vera Sánchez  Karen Andreína y Mero Quijije Patricia Alexandra 
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Introducción 

Existe una preocupación por los estudiantes por la enseñanza de esta 

área y la diversidad de los participantes por lo que es necesario ampliar el 

marco de los niveles de los estudiantes. 

Esta guía didáctica está orientada a aquellos que imparten  

conocimientos.  Hoy en día existe preocupación en la enseñanza a una 

resolución de problemas y esta sería la necesidad de una implementación 

de actividades. 

En estas actividades didácticas están abordados los conocimientos 

necesarios como aplicaciones prácticas para realizarlas en clases con los 

alumnados. 

Objetivo General 

Lograr que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos y 

prácticos suficientes para desarrollar de manera sistemática e integral de 

los estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 Definir estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de actividades divertidas para promover la 

participación activa de los estudiantes. 

 Difundir la guía didáctica presentada en este proyecto 

Impacto Social y Beneficiarios 

Toda investigación tiene un propósito fundamental en lo que se refiere 

al área investigada, es por ello que se aspira que las estrategias utilizadas 

sean suficientemente beneficiosas para el desarrollo y aplicación de 



 
 

101 
 

mejorar la tutoría académica para los estudiantes de segundo grado de 

educación básica, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

La presente propuesta consiste en que se pone a disposición de la 

comunidad educativa, una nueva forma de enseñar y aprender orientado a 

mejorar el desempeño escolar. 

Los beneficiarios de la presente propuesta es la comunidad educativa, 

por los docentes, estudiantes y padres de familia  pueden percibir el 

aprendizaje,  principalmente  en los estudiantes que están en los procesos 

de mejorar su desempeño escolar. 
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Desarrollo N°1 

INTERES LAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Partir de las experiencias previas de los niños hasta llegar a la 

conceptualización y aplicación de esquemas matemáticos para mejorar el 

aprendizaje. 

Actividades: 

 

Experiencia: comentar con el niño experiencias, anécdotas que sirvan de 

fundamento para el nuevo tema a tratar. 

Observación reflexiva: comentar a través de una lluvia de ideas las 

experiencias y anécdotas mencionadas por los estudiantes, buscar la 

reflexión y el análisis de los estudiantes  

Conceptualizar:_ con la utilización de organizadores gráficos, explicar de 

manera jerárquica como se establece una ley o un principio matemático.  

Aplicación:_ verificar que los contenidos han sido adquiridos por los 

estudiantes utilizando y resolviendo problemas propuestos. 

 

DESARROLLO 

  

El docente empezara evocando situaciones cotidianas por ejemplo cuando 

el niño va a la tienda y adquiere un gama de productos del mismo valor 

cada uno de ellos. Seguidamente se procederá a realizar una reflexión y 
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análisis de la forma de cómo fue agregando el dinero hasta conseguir la 

cantidad total gastada. Seguidamente se procederá a realizar una lluvia de 

ideas en donde los niños lanzaran nociones del proceso realizado 

anteriormente hasta llegar a un consenso y a establecer una 

conceptualización sobre los patrones numéricos crecientes. Finalmente 

para verificación de la correcta asimilación y comprensión sobre esta 

temática se procederá a realizar ejercicios propuestos por el docente de 

una progresiva en el nivel de dificultad.
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PLANIFICACIÓN #1 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de EGB               TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
CONOCIMIENTO: Interés por las Matemáticas. 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño  
Estrategias metodológicas  Recursos  

Evaluación 
de logros 

Desarrollar 
habilidades 
matemáticas a 
través de 
estrategias 
lúdicas. 

Experiencia  

 Comentar con el niño experiencias, anécdotas que sirvan de fundamento 
para el nuevo tema a tratar. 

Reflexión  

 Aprender Matemáticas jugando 
Conceptualización  

 Presentar un cartel con organizador gráfico interactivo sobre la adición 
 Establecer proceso de la adición 
 Conceptualizar la adición con sus propias palabras 
 Sistematizar compromisos personales.  

Aplicación.  

Aplicación de la adición en actividades diarias- 

Libros, 

revistas, 

cartulinas, 

cuentos, 

talento 

humano. 

Mediante 
ordenador 
gráfico 
indique su 
idea sobre 
la adición 
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Desarrollo N°2 

EL MÉTODO DEDUCTIVO EN LAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.educacioninfantil.com 

 

Objetivo: Generar en el estudiante la capacidad de partir de principios, 

reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones de una 

ley.. 

PROCESO:  

Enunciación: el docente debe expresar la ley, principio, el concepto, la 

definición o la afirmación  

Comprobación: El estudiante debe examinar lo presentado para obtener 

sus conclusiones por demostración o por razonamiento. Aplicación: el 

estudiante debe aplicar los conocimientos adquiridos a cosas particulares 

y concretas. 

 

RECOMENDACIONES:  

Las leyes o principios impartidos por el docente deben ser lo 

suficientemente claras para que los estudiantes no tengan problemas en la 

interpretación. 
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PLANIFICACIÓN #2 
AÑO DE EDUCACION BASICA: 2do de EGB     TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
CONOCIMIENTO: El método deductivo y las matemáticas 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño  
Estrategias metodológicas  Recursos  

Evaluación 
de logros 

Reconocer y 
respetar las 
diferencias 
individuales y 
grupo en las 
relaciones 
diarias.. 

Experiencia  

 Lluvia de ideas sobre el quitar o reducir cantidades 
 Lluvia de ideas acerca del trabajo cooperativo. 

Reflexión  

 ¿Qué es la resta? 
  

Conceptualización  

 Mediante un juego explicar lo que es la resta. 
 Establecer los pasos de la resta (quitar) 
 Expresar con sus propias palabras lo que es la resta 
 Establecer el concepto de la resta. 

Aplicación.  

 Realizar ejercicios de resta simples. 

Documentos 

de apoyo 

Video 

Carteles. 

En los 
gráficos 
siguientes 
realizar las 
siguientes 
restas.. 
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Desarrollo N°3 

MÉTODO INDUCTIVO EN LAS MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lalecturaescolar.pe.com 

 

OBJETIVO: Inducir a los estudiantes que partiendo de un estudio de casos 

particulares, sean capaces de llegar a un principio general.. 

 

PROCESO:  

Observación: el estudiante debe captar los hechos o fenómenos a través 

de los sentidos.  

Experimentación: examinar las propiedades de las operaciones para 

comprobar fenómenos o principios científicos.  

Comparación: el estudiante debe descubrir las relaciones entre dos o más 

objetos para encontrar las semejanzas y diferencias. Abstracción: debe el 

estudiante separar las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

propia esencia.  

Generalización: emitir en plenaria las leyes, principios o conceptos 

encontrados.. 

 

RECOMENDACIÓN  

Se debe permitir que el estudiante sea un participante activo para que de 

esta manera sea capaz de encontrar la ley o principio 
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PLANIFICACIÓN NO  3 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de EGB     TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
CONOCIMIENTO: Comparando aprendo.. 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño  
Estrategias metodológicas  Recursos  

Evaluación de 
logros 

Establecer 
relaciones de 
correspondencia 
uno a uno entre 
colecciones.. 

Experiencia  

 Lluvia de ideas sobre aspectos de igualdad entre niños y niñas. 
Reflexión  

Aplicar el método inductivo en actividades diarias 

Conceptualización  

 Observación: el estudiante debe captar los hechos o fenómenos a 
través de los sentidos.  
 Experimentación: examinar las propiedades de las operaciones para 

comprobar fenómenos o principios científicos.  
 Comparación: el estudiante debe descubrir las relaciones entre dos 

o más objetos para encontrar las semejanzas y diferencias. Abstracción: 
debe el estudiante separar las cualidades de un objeto para considerarlo 
en su propia esencia.  
 Generalización: emitir en plenaria las leyes, principios o conceptos 

encontrados. 
Aplicación.  

Mediante gráficos clasificar de acuerdo a características de igualdad. 

Carteles 

Documento 

de apoyo. 

Comparar y 
clasificar los 
siguientes 
objetos de 
acuerdo a sus 
características. 
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Desarrollo N° 4 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ladocencia/html/educar.com 

Objetivos: Permitir al estudiante la división de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. 

 

PROCESO:  

División: el estudiante distribuye las partes de un todo de acuerdo a 

características comunes entre ellas.  

Descomposición: es separar las diversas partes de un compuesto tomando 

en cuenta aspectos similares  

Clasificación: el estudiante coloca los objetos o cosas en el lugar que le 

corresponde, es decir los va clasificando.. 

 

RECOMENDACIÓN  

Incentivar y motivar a que el alumno participe de forma activa en la 

elaboración del conocimiento  
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PLANIFICACIÓN N° 4 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de EGB     TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
CONOCIMIENTO: Comparto y aprendo a dividir jugando.. 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño  
Estrategias metodológicas  Recursos  

Evaluación 
de logros 

Realizar divisiones 
básicas de un todo. 

Experiencia  

 Dinámica: Escuchando lo que nos rodea. Mire a su alrededor 
y darse más o menos cuenta de lo que lo rodea. Contacte 
verdaderamente su alrededor y permita que cada cosa le hable de 
sí misma y de su relación con usted. Así mismo dice “Estoy 
desordenado y lleno de trabajo que tú tienes que hacer. Hasta que 
no me ordenes te irritaré e impediré que te concentres” Una 
escultura de madera dice: “Mira cómo puedo fluir aun cuando soy 
rígida. Detente a descubrir mi belleza” Tómese unos cinco minutos 
para permitir que las cosas de su medio ambiente le hablen. 
 Atienda cuidadosamente los mensajes que obtiene de todo 
su alrededor. 
 Expresar sentimientos y emociones acerca de la dinámica. 

Reflexión  

 ¡Qué es dividir? 

Conceptualización  

 División: el estudiante distribuye las partes de un todo de acuerdo 
a características comunes entre ellas.  

Cartel 

Documento 

de apoyo. 

Dividir en 
partes 
iguales los 
siguientes 
objetos.. 
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 Descomposición: es separar las diversas partes de un compuesto 
tomando en cuenta aspectos similares  

 Clasificación: el estudiante coloca los objetos o cosas en el lugar 
que le corresponde, es decir los va clasificando 

Aplicación.  

 Clasificar y dividir objetos según características.. 
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DesarrolloN°5 

TEMA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Solucionar los problemas matemáticos mediante un orden lógico, 

secuencial, práctico y de razonamiento. 

 

PROCESO:  
 
 Análisis de problema  

 Presentación del problema 

  Lectura del problema  

 Interpretación del problema  

 ¿Qué se quiere saber?  

 ¿Cómo hacerlo?  
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 Planteo del problema  

 Resolución del problema  

 Respuesta  

 Revisión del problema. 

 
RECOMENDACIÓN:  

Es necesario que el maestro resuelva los problemas con anterioridad para 

evitar contratiempos y pérdidas de tiempo 
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PLANIFICACIÓN N° 5 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 2do de EGB     TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
CONOCIMIENTO:  Resuelvo un problema jugando.. 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño  
Estrategias metodológicas  Recursos  

Evaluación 
de logros 

Solucionar los 
problemas 
matemáticos mediante 
un orden lógico, 
secuencial, práctico y 
de razonamiento. 

Experiencia  

 Dinámica: Escuchando lo que nos rodea. Mire a su alrededor y darse más 
o menos cuenta de lo que lo rodea. Contacte verdaderamente su 
alrededor y permita que cada cosa le hable de sí misma y de su relación 
con usted. Así mismo dice “Estoy desordenado y lleno de trabajo que tú 
tienes que hacer. Hasta que no me ordenes te irritaré e impediré que te 
concentres” Una escultura de madera dice: “Mira cómo puedo fluir aun 
cuando soy rígida. Detente a descubrir mi belleza” Tómese unos cinco 
minutos para permitir que las cosas de su medio ambiente le hablen. 

 Atienda cuidadosamente los mensajes que obtiene de todo su alrededor. 
 Expresar sentimientos y emociones acerca de la dinámica. 

Reflexión  

 ¿Cómo resuelvo un problema? 
Conceptualización  

 Presentar un problema básico.  
 Establecer pasos para resolver el problema 
 Enlistar los pasos 
 Realizar pasos para resolver problema. 

Aplicación.  

 Expresar resultados de problema propuesto 
 

Cartel 

Documento 

de apoyo. 

Resuelva lo 
siguiente. 



 
 

 

Desarrollo N° 6 

FORMACIÓN DE CONCEPTOS NUMÉRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Formar conceptos a partir de situaciones prácticas del convivir 

social para producir los símbolos y representar en valores numéricos así como 

la asociación de los símbolos con los conocimientos.. 

 

PROCESO  

Provocar en los estudiantes intuiciones favorables sobre un tema  Sugerir 

actividades prácticas del convivir familiar y social  

Impactar el símbolo numérico  

Retener la imagen numérica  

Proceder a la aprehensión sensorial y activa  

Producir el símbolo para representar el valor numérico aprendido  

 Asociar el símbolo con la aplicación de los conocimientos  

Dominar la ejecución simbólica de los números  

 

RECOMENDACIÓN:  

El maestro debe buscar situaciones del diario vivir del estudiante en el que se 

desarrolla, para hacer de esta manera su aprendizaje más interactivo 

 
 



 
 

 

Desarrollo N°7 

ADECUADO USO EN LA ELABORACION DE PREGUNTAS 

EXPLORATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Establecer preguntas exploratorias para indagar conocimientos, 

inquietudes de razonamientos críticos. 

 

Actividades: 

 Establecer un ambiente que propicie  el desarrollo socio afectivo del niño  

 Motivar la capacidad cognitiva. 

 Aplicar estrategias. 

 Comunicación entre padres e hijos. 

 Brindar apoyo y seguridad 

 Ejercer mecanismos de control del trabajo diario 

 Mejorar la organización personal del niño 

 Utilizar libros, lápices, reglas y otros materiales para trabajar en clases. 

 Incentivar a resolver las tareas más difíciles y deje las fáciles para el 

final. 

 Hacer propuestas para resolver problemas. 

 Leer fábulas e intercambiar opiniones. 

 Crear escenas con imágenes. 

 



 
 

 

Desarrollo N°8 

EFICIENTE APLICACIÓN EN UTILIZAR TECNICAS SQA (QUÉ SÉ, QUÉ 

QUIERO SABER, QUÉ APRENDÍ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmtl:/elaprendizajeexperiencial/ruedaaprendizaje/html. 

 

Objetivo: Realizar preguntas con la técnica SQA para responder con base en 

las afirmaciones. 

 

Actividades: 

 

 Utilizar estrategias de animación. 
 Explicar a los niños la importancia de los valores. 
 Desarrollar la habilidad y el hábito conductas. 
 Invitar a los niños a que lean  libros.  
 Practicar la lectura oral 
 Leer en tiras de papel o cartulina, una oración cada vez más larga. 
 Subrayar ideas principales. 
 Formar oraciones con tarjetas. 
 Frasear el texto adecuadamente haciendo pausas permanentes. 
 Construir cuentos  usando gráficos. 
 Aplicar juegos mentales. 
 Pruebas de diagnóstico. 
 Jugar con gráficos y palabras y armar frases. 

  



 
 

 

Desarrollo N°9 

EFICIENTE APLICACIÓN EN APLICAR CUADRO SINÓPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar cuadros sinópticos para desarrollar las habilidades en el 

docente. 

 

Actividades: 

 
 Se identifican los elementos que se desea comparar. 
 Se marcan los parámetros a comparar. 
 Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. 
 Se enuncian afirmaciones donde se mencione las semejanzas y 

diferencias más relevantes de los elementos comparados. 
 Despertar el interés en los estudiantes por cada una de las materias. 
 Facilitar el aprendizaje de conocimientos básicos. 
 Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea necesario. 
 Realizar trabajos con los niños y niñas. 
 Sopa de letras. 
 Tarea familiar. 
 Colaborar como voluntario en la clase de sbu hijo. 

 

 

 

  

Operaciones  

Sumas   

Resta  

Multiplicación  



 
 

 

Desarrollo N°10 

HABILIDAD EXPRESIVA EN APLICAR MATRIZ DE CLASIFICACIÓN 

. 

 

 

 

 

 

Hmtl:/elaprendizajeexperiencial/ruedaaprendizaje/html. 

Objetivo: Identificar características mediantes la elaboración de matriz de 

clasificación. 

 

Actividades: 
 Se identifican los elementos que se desean clasificar y se hace un 

listado. 
 Se organizan los elementos en grupos iniciales. 
 Se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar. 
 Se identifican las características que hacen a cada categoría distinta de 

otra. 
 Se verifica si las características de los elementos cubren las 

necesidades de las categorías. 
 Presentar los libros a los niños, antes de comenzar la lectura leerles el 

título y preguntarles si se imagina de que se trata, si ya lo han leído o si 
se imagina como será. 

 Que los demás interpreten lo que el niño o niña lee. 
 Fomentar actividades   en equipo.  
 Establecer un clima afectivo  y que el niño pueda sentirse a gusto. 
 Facilitar el aprendizaje de conocimientos básicos. 
 Exponer trabajos realizados. 
 Ejercicios de aplicación de conocimientos. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Desarrollo N°11 

INTERROGATORIO 

 

conceptosmayra.galeon.com 

 

Objetivo: Despertar y conservar el interés de los alumnos sobre un tema 

seleccionado; utilizar preguntas y respuestas para obtener información y 

puntos de vista de lo aprendido.. 

 

PROCESO:  

Presentación y retroalimentación de un tema.  

Formular preguntas que inviten a la reflexión del estudiante. 

Analizar las respuestas dadas.  

Reflexión grupal o individual sobre las respuestas obtenidas. 

 

RECOMENDACIONES:  

Es necesario que los docentes manejen a la perfección esta técnica para evitar 

la pérdida de tiempo en discusiones intrascendentes. 

 

 

  



 
 

 

Desarrollo N°12 
 

ADECUADO USO DE MATERIAL DIDACTICO QUE FOMENTE TECNICAS 

DE DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

Objetivo: Elaborar causa y efectos mediantes diagramas para facilitar 

conocimientos. 

Actividades: 

 Emplear música para expresar las ideas o pensamientos. 

 Se coloca en la parte central el problema. 

 En la parte superior se colocan las categorías acordes al problema 

considerando los tres ejes y su clasificación, con dicha 

categorización se pueden identificar más fácilmente las áreas sobre 

las que recae el problema.  

 Se realiza una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las 

cuales se ubican en las categorías que corresponda. 

 En cada categoría se pueden agregar subcausas secundarias y por 

último se presenta y se discute el diagrama. 

 Modifica sus ideas  de acuerdo a posibilidades y experiencias. 

 Actividades grupales. 

 Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. 

 Se enuncian afirmaciones donde se mencione las semejanzas y 

diferencias más relevantes de los elementos comparados. 

 Juegos de imaginación. 

 Juegos para la educación de los sentidos. 

CAUSA EFECTO 

Acumulación de naranjas Procedimiento de la suma 

 



 
 

 

 Utilizar su impulso e imaginación. 

Conclusión 
 

 

Es muy indispensable saber que en la enseñanza de matemáticas es 

transmitir conocimientos mediante la práctica, para vislumbrar, alterar el orden 

del conocimiento en si es comprender con nuestras propias palabras lo que se 

nos trasmite.   Trabajar en el área de ciencias es muy importante dentro del 

currículo de estudio porque nos enseña a conocer correctamente el diario vivir 

en el que nos encontramos para ser más efectivos en su manejo, Las 

actividades de integración  son herramientas  dinámicas  multifactoriales los 

niños y niñas se encuentran en diferentes grupos sociales, se reúne bajo un 

mismo objetivo de fomentar relaciones de amistades. 

 

Los docentes de la Escuela en estudio, deben tener pleno conocimiento 

sobre las técnicas a aplicar en cuanto a las actividades de integración en los 

estudiantes y tener una metodología de evaluación continua, e innovación 

permanente para la obtención de mejores resultados y así fortalecer el 

conocimiento en los estudiantes y conocer el nivel afectivo que van 

adquiriendo cada uno de ellos.   Los valores son esenciales e indispensables 

para vivir en sociedad, y a pesar que mucho es tratado como un concepto 

caduco, mantiene la misma o mayor  fuerza para encontrar soluciones.  Las 

expectativas de los estudiantes están acordes con las exigencias de la 

sociedad actual, por lo que debido a esto si es necesario involucrar a los 

padres de familia como entes principales. 

 

Como parte del sistema educativo y en calidad de estudiantes de la 

universidad de Guayaquil es satisfactorio aportar a la comunidad educativa 

con este granito de arena que contribuirá al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento a través de un factor nutricional y por ende a mejorar la calidad 



 
 

 

del rendimiento académico para cada uno de los estudiantes en un área tan 

importante de estudio.  
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Guayaquil, 21 de febrero del 2017 
 
 

 
Arq. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO  MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 

En virtud que las autoridades de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación me designaron Consultor Académico de Proyecto Educativo de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Primaria de la 

Extensión Manta. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que los estudiantes Sánchez Alcívar Eva María Y Mendoza Zavala Hernán 

David, diseñaron y ejecutaron el proyecto educativo con el Tema: “Influencia 

en el Factor Nutrición en Calidad del Desempeño Escolar de la asignatura de 

Ciencias Naturales de los Estudiantes del Cuarto Grado, de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal “24 de Mayo, Zona 4, Distrito 13D01, 

Provincia Manabí, Cantón Portoviejo, Parroquia Andrés de Vera, Periodo 2015 

– 2016”.  Propuesta: Diseño de una guía didáctica basadas en actividades 

sobre  el  factor  nutricional escolar. 
 

El  mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 
 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado diferentes etapas constitutivas 

del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  del proyecto 

educativo y  pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes.  

 

Atentamente, 

 

 

MSc. Julio César Méndez Santos 
CONSULTOR ACADÉMICO 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

Escuela Fiscal “24 de Mayo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la certificación al Director de la Escuela para realizar la 

presente investigación 

 

Momentos de la entrevista a la autoridad 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aplicación de la encuesta a los padres de familia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

 

Entrevista a la Autoridad  de la Escuela  “24 de Mayo” 

 
1) ¿De qué manera influye la alimentación en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

2) ¿Cree usted  que una mala alimentación en los estudiantes repercute en el desempeño 

escolar?  

 

 

3) ¿Cree usted que la condición socioeconómica afecta el desempeño escolar de los 

estudiantes? 

 

4) ¿Usted conoce que los padres de familia tienen empleos estables y bien remunerados 

para dar una adecuada nutrición a sus hijos? 

 

5) ¿Cree usted   que los docentes deben dar charlas sobre la nutrición a los estudiantes y 

padres de familia?  

 
 

6)  

6) ¿De qué manera contribuye una buena nutrición en el proceso formativo de los 

estudiantes para mejorar el desempeño escolar? 

 

7) ¿Considera  importante que se debería realizar  actividades para una buena nutrición? 

 

 

8) Para su criterio -¿Existe preocupación en la institución educativa sobre la nutrición en 

el desempeño escolar? 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENCUESTA 
 

 

Dirigida a: Los Docentes de la Escuela “24 de Mayo” 

 

Objetivo: Objetivo: Conocer cómo incide la nutrición en el desempeño 

escolar  de Cuarto Grado de Educación General Básica. 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

1 Muy de acuerdo  2 De acuerdo  3 Indiferente         4 En desacuerdo 5 

Muy en desacuerdo 

Nª Reactivos 5 4 3 2 1 

 
1 

¿Considera que los padres de familia deben 
implementar una buena alimentación en sus hijos para 
mejorar el desempeño escolar? 

     

 2 ¿Se los han capacitado sobre que alimentos deben 
consumir los estudiantes? 

     

3 ¿Tiene conocimiento si los estudiantes tienen una 
buena alimentación en sus hogares? 

     

4 ¿Una buena alimentación, mejoraría el aprendizaje de 
los estudiantes? 

     

5 ¿Considera que se deben realizar actividades sobre la 
nutrición? 

     

6 ¿Se hacen seguimiento sobre la nutrición de los 
estudiantes? 

     

7 ¿El desempeño escolar de cada uno de los estudiantes 
se debe al nivel económico de los padres de familia? 

     

 
8 

¿Los padres se preocupan por brindarles una buena 
alimentación a sus hijos? 

     

 
9 

¿Usted como docente incentiva a los estudiantes a 
mejorar su alimentación? 

     

10 ¿Se podría implementar una guía pedagógica sobre la 
nutrición escolar? 

     

 



 
 

 

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

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA 

 
Dirigida a: Los Estudiantes de la Escuela “24 de Mayo” 

 

Objetivo: Objetivo: Conocer cómo incide la nutrición en el desempeño 

escolar  de Cuarto Grado de Educación General Básica. 

 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

1 Muy de acuerdo  2 De acuerdo  3 Indiferente         4 En desacuerdo 5 

Muy en desacuerdo 

Nº Reactivos 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que su alimentación es la más adecuada?      

2 ¿Está de acuerdo en que la alimentación influye en su 
aprendizaje? 

     

3 ¿Los docentes dan importancia a la alimentación de los 
estudiantes? 

     

4 ¿Su situación económica es buena?      

5 ¿Cree que la alimentación ayuda en el aprendizaje?      

6 ¿Está de acuerdo con sus calificaciones que tiene?      

7 ¿Considera que ambiente de la escuela ayuda que usted 
tenga un buen desempeño escolar? 

     

8 ¿Cree que su aprendizaje depende de una buena 
alimentación?  

     

9 ¿Una nueva forma de enseñar de los docentes permitirá 
que usted tenga un buen desempeño escolar? 

     

10 ¿La capacitación de sus maestros, permitirá que 
mejore su desempeño escolar? 

     

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENCUESTA 

 

Dirigida a: Los Padres de Familia de la Escuela “24 de Mayo” 

 

Objetivo: Objetivo: Conocer cómo incide la nutrición en el desempeño 

escolar  de cuarto Grado de Educación General Básica. 
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

1 Muy de acuerdo  2 De acuerdo  3 Indiferente         4 En desacuerdo 5 

Muy en desacuerdo 

 
  

 

Nª Reactivos 5 4 3 2 1 
1 ¿Está de acuerdo en que el estado nutricional de los 

estudiantes es el adecuado? 

     

2 ¿Cree usted que la nutrición  influye en el aprendizaje 
de los estudiantes? 

     

3 ¿Está de acuerdo con la importancia que dan los 
docentes al estado nutricional de los estudiantes? 

     

4 ¿Su condición socioeconómica es la más adecuada?       

5 ¿Cree usted  que hay relación entre nutrición y 
aprendizaje? 

     

6 ¿Está de acuerdo con el actual rendimiento de su hijo?      

7 ¿El clima escolar para que los estudiantes tengan un 
buen desempeño escolar es el más adecuado? 

     

8 ¿Considera que el desempeño escolar de su hijo 
depende de una buena nutrición? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que la escuela  debe 
implementar una propuesta educativa? 

     

10 ¿Cree usted que a capacitación docente permitirá que 
los estudiantes mejore su estado nutricional? 
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los estudiantes investigados tienen problemas; determinando que hay falencias en el desempeño 
escolar; por lo que se  hace necesario la implementación de una  guía didáctica dirigida a los 
estudiantes, docentes y padres de familia sobre cómo deben alimentar a sus hijos/as con alimentos 
propios de lugar. 
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