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RESUMEN
Este proyecto de investigación busca relacionar la influencia de las tutorías
académicas en la calidad de desempeño escolar de los estudiantes,
mediante ella se quiere optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje,
debido a los diversos refuerzos que brinda, como el ofrecer sustento y
asesoría académica necesaria en temas educativos, al que los estudiantes,
con la mediación del tutor académico sea quien se encarga de llevar a sus
estudiantes hacia la concepción de una enseñanza más concreta, factible
para su conocimiento, para la elaboración y obtención de la información, se
utilizaron diversas técnicas de investigación, a través de la investigación de
campo se pudo conocer la realidad que inquieta a la Unidad Educativa
Vicente Piedrahita Carbo, se pudo constatar que mediante las tutorías
académicas, los estudiantes se sentirán motivados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que tiene como objetivo ayudar a edificar el saber
del estudiante y así mejorar su calidad de desempeño escolar.
Palabras Claves: Tutorías académicas, Colectividad, Tecnología
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ABSTRACT
This research project seeks to relate the influence of academic tutoring on
the quality of students' school performance, through which it is possible to
optimize the teaching-learning process, due to the various reinforcements it
provides, such as providing sustenance and academic advice needed in
educational topics, to which the students, with the mediation of the
academic tutor is the one in charge of taking their students towards the
conception of a more concrete teaching, feasible for their knowledge, for the
elaboration and obtaining of the information, various techniques were used
Through field research, we were able to discover the reality that concerns
the Vicente Piedrahita Carbo Educational Unit. It was noted that through
academic tutoring, students will feel motivated in the teaching-learning
process, which has as its objective help to build the knowledge of the
student and thus improve their quality ad of school performance.

Keywords: Academic tutorials, Collectivity, Technology

INTRODUCCIÓN

La Educación hoy en día es un elemento de gran importancia para
el progreso de nuestra sociedad, es por eso que los establecimientos
educativos tienen el compromiso de cumplir con este objetivo, que es
desarrollar una calidad digna del desempeño escolar en los estudiantes,
pero se ha comprobado que muchos no han podido cumplir debido a
diversos factores.

La sistemática habitual que siguen utilizando los docentes en las
instituciones educativas es uno de los factores que está afectando y esto
hace que el nivel escolar de ellos baje en la asignatura.

Este proyecto de investigación está dirigido a los estudiantes de
noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Vicente
Piedrahita Carbo, Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Parroquia Narcisa
de Jesús, donde se pudo corroborar que los estudiantes de la asignatura
de Ciencias Sociales tienen un bajo desempeño

escolar, debido a la

metodología tradicional, y no prestan la atención necesaria.

Para tener una mayor noción de la dificultad que se vive en la
Institución Educativa, se acudió a una investigación de campo para
comprobar que en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”, donde
también se realizó encuestas a los estudiantes de Ciencias Sociales, por
medio de ellos saber las necesidades que mantienen en el aprendizaje, con
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esos datos fue factible un análisis, para sacar las conclusiones y las
recomendaciones pertinentes.
Capítulo I. Contiene todo lo relacionado con la problemática y en el
que se incluye la delimitación y valoración, sus causas, el planteamiento
del problema, objetivos generales y específicos, las interrogantes de la
investigación, justificación y la operacionalizacion de las variables.
Capitulo II. En este contexto domina el marco teórico, referencial y
contextual, los antecedentes y las fundamentaciones basadas en las
variables formadas en el estudio de la investigación que sobresalen los
aspectos de las tutorías académicas en el desempeño escolar.
Capitulo III. Este hace referencia al diseño metodológico que se
basa en los métodos que se emplearon para la realización de la
investigación, se funda en la población y muestra con las que se realizó la
encuesta que fueron direccionados a los estudiantes, también las técnicas
manejadas para la recopilación de datos, con los resultados se procedió a
la observación e interpretación de los resultados adquiridos con sus
cuadros estadísticos pertinentes. Y finalmente se perfecciona con las
conclusiones y recomendaciones con los datos extraídos de las encuestas.
Capitulo IV. Presenta la propuesta que se fundamenta en el diseño
de una aplicación multimedia educativa, justificación y objetivos
correspondientes de la propuesta, así como también se describen los
recursos utilizados, la parte financiera, humana, técnica y legal, descripción
y bibliografía.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
Descripción de la situación problemática

Para tener una cosmovisión se han analizado documentos y cifras
anunciados, tratando sobre el desempeño escolar en diferentes estratos.
En Latinoamérica el Tercer Estudio Regional Corporativo y Aplicativo
(TERCE), realizó un estudio de logro de aprendizaje a gran escala que fue
aplicado en 2013 y en el cual participan un total de 15 países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay) más el estado mexicano de Nuevo León (México).Este estudio
evalúa el desempeño de estudiantes en las áreas de Matemática, Lectura
y Escritura (Lenguaje), y Ciencias Naturales. Su objetivo principal es darse
cuenta de la calidad de educación en la región y guiar la toma de decisiones
en políticas públicas educativas

Los estudiantes Ecuatorianos mejoraron su desempeño escolar,
según los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional
corporativo y aplicativo (TERCE) que se aplicó el 2014 en Ecuador y que
fue planteado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
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Calidad de la Educación (LLECE), de la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

El estudio considera los resultados del aprendizaje y desempeño
escolar de los estudiantes de secundaria en los Establecimientos
Educativos (Educación General Básica, EGB) de 14 países de América
Latina y el Caribe. (Guatemala, Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil,
Perú, Nicaragua, Panamá, Uruguay, República Dominicana Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador y México) más el estado mexicano de
Nuevo León (México).

El Ecuador logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la
región. Estos resultados son comparativos con la evaluación SERCE
(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se
realizó en 2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias
Naturales en donde el país estuvo en penúltimo lugar. Representante de la
UNESCO agregaron que el objetivo del TERCE no es un ranking entre
países, no se trata tampoco de una competencia que identifica ganadores
o perdedores en la región, al contrario, se trata de un proceso de evaluación
colaborativo.

En las Instituciones Educativas de la ciudad de Guayaquil la
situación se replica en el desempeño escolar, bajo los mismos factores que
afectan al País. La Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”, no es la
excepción, muchos de sus estudiantes reflejan bajos niveles de desempeño
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escolar en el área de Ciencias Sociales, esto se verifica en cuanto a la
observación de las calificaciones.
En esta investigación se puede diagnosticar que la Unidad Educativa
“Vicente Piedrahita Carbo” ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón
Nobol, Parroquia Narcisa de Jesús, en la Zona 5, distrito 19, en la Calle 24
de Mayo y Paquisha Cdla Santa Luisa, carece de tutorías académicas e
imparten sus clases teóricamente.
Llegando a un acuerdo y el apoyo incondicional de las autoridades y
los docentes de esta institución, buscar una solución adecuada para
mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes de noveno año
en la asignatura de ciencias sociales mejorando así su aprendizaje.
En esta Institución hace falta que los estudiantes tengan una mejor
forma de inducción en el proceso de enseñanza - aprendizaje, esto se debe
por la limitada aplicación de habilidades metodológicas y cuenta con poco
espacio para realizar actividades didácticas en el desarrollo de sus clases
y las consecuencias es el bajo desempeño escolar, lo que conmueve e
impiden que los estudiantes expresen sus pensamientos y sentimientos de
forma abierta y espontaneas.
En este medio los avances tecnológicos que día a día van surgiendo,
es uno de los prejuicios principales a lo incógnito en el mundo del proceso
enseñanza – aprendizaje y este proyecto ayuda a dar una mejor
perspectiva sobre el manejo de las tutorías académicas para mejorar el
desarrollo y habilidades de los estudiantes, y tiene como objetivo reducir el
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déficit de comprensión, desmotivación e interés por parte de los estudiantes
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es importante que los estudiantes interactúen con nuevas
tecnologías a través de tutorías de manera que esto también ayudara a los
docentes a obtener mejores resultados en el desarrollo de la asignatura de
Ciencias Sociales.
Causas

 Insuficiente conocimiento por los estudiantes sobre cómo utilizar las
tecnologías para mejorar la calidad de desempeño escolar y la
cooperación en el plano educativo.
 Falta de motivación con materiales didácticos
 Carencia de uso de equipos tecnológicos en el salón de clases.
Delimitación del problema
Delimitación Espacial

6

Ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Parroquia Narcisa de
Jesús, en la Zona 5, distrito 19, en la Calle 24 de Mayo y Paquisha Cdla.
Santa Luisa
Delimitación temporal

Este proyecto se lo realizara en la institución educativo en el período
lectivo 2017 – 2018.

Delimitación del Universo

Para la recolección de información y su análisis correspondiente se
va a utilizar la entrevista que estará dirigida a la autoridad y se les realizara
una encuesta a los estudiantes de noveno año de educación general básica
de la asignatura Ciencias Sociales.

Delimitación conceptual
Tutorías académicas: Un apoyo de comprensión sobre la formación global
y una ayuda en la gestión del conocimiento.

Calidad de Desempeño escolar: La transformación de la personalidad de
los escolares en función de los objetivos que plantea el estado a la
formación de nuevas generaciones.

Delimitación disciplinaria
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Pedagógico – Rendimiento escolar - Tecnológico
Problema de investigación
¿De qué manera influyen las tutorías académicas en la calidad de
desempeño escolar en los estudiantes de Noveno año de Educación
General Básica de la asignatura Ciencias Sociales de la Unidad Educativa
“Vicente Piedrahita Carbo” del período lectivo 2017 - 2018?
Sistematización el problema de investigación


¿Cuál es el diagnóstico

de la situación real de las tutorías

académicas?


¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en las tutorías
académicas?



¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta las tutorías
académicas?



¿Qué característica real existe en la calidad del desempeño escolar?



¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en la calidad del
desempeño escolar?



¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan en la calidad
del desempeño escolar?



¿Cuán necesario se hace una aplicación multimedia educativa para
el mejoramiento del desempeño escolar?



¿Con que característica tecnológica y didáctica debe contar la
aplicación multimedia educativa?
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OBJETIVO GENERAL

Determinar la influencia de las tutorías académicas en la calidad de
desempeño escolar, mediante estudios bibliográficos, análisis estadísticos
y de campo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar la importancia de las tutorías académicas en el proceso
de aprendizaje en los estudiantes a partir del análisis estadístico de
las encuestas.



Caracterizar la calidad de desempeño escolar a través de un estudio
de campo.



Diseñar una aplicación multimedia educativa con actividades lúdicas
para el mejoramiento del desempeño escolar a partir de los datos
obtenidos.

JUSTIFICACIÓN

Las metodologías cotidianas empleadas en la formación, han sido
excluidas, dando pasos a nuevas metodologías, de esta manera las tutorías
académicas desempeñan un papel transcendental; logrando así un mejor
aprendizaje a los estudiantes y mayor retención de conocimiento, lo que
promueve un aprendizaje eficaz, de esta manera se aprecia que el
educando tenga perspectiva muy clara del ambiente real en el que se
encuentra sumergido.
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El tema que se presenta en esta investigación se lo considera de
gran importancia en el ámbito educativo debido a la incidencia que tiene la
tecnología en la actualidad, por lo tanto la educación no puede quedar
relegada a su uso de la misma. Mediante este proyecto se quiere dar a
conocer cuán importante es el uso de las tecnologías en el campo
educativo y que mediante ellas se podrán lograr un aprendizaje acorde al
presente en que se encuentran los estudiantes de noveno año de
Educación General Básica de la Unidad “Vicente Piedrahita Carbo”

Las Tutorías Académicas traen beneficios, tanto para el docente que
guía como para el estudiante que asimila, contribuye a un excelente
desenvolvimiento de los estudiantes en la asignatura, comenzando con
impartir en los estudiantes las nuevas técnicas y métodos que servirán de
apoyo en el fortalecimiento curricular.

Cabe mencionar que la Constitución de la Republica, en el Art. 347,
refiriéndose a las responsabilidades del Estado, en el literal 8 trata sobre la
Incorporación de las Tecnología de la información y comunicación (TIC) en
la enseñanza escolar, y; la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su
Art.2 literal h, considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como
instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la
cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la
comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo
personal y colectivo.

10

Así como también el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 2.2
De Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación
de calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por
la persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación.

Finalmente las leyes prenombradas en los artículos anteriores, se
considera que la elaboración del trabajo de investigación se encuentra
amparada en los reglamentos mencionados, considerando que la
educación es un derecho para todos, en la cual se debe acercar a
tecnologías que restablezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
niños y jóvenes, para el bienestar de la comunidad educativa.

El estudio se centraliza en cómo los estudiantes podrán reformar su
calidad de desempeño escolar, de esta manera los docentes tendrán
nuevas técnicas para alcanzar los objetivos planteados a la hora de impartir
sus clases. La investigación de este proceso tiene mucha importancia y que
sin duda se pretende proporcionar conciencia ante esta realidad como es
el aislamiento, la desmotivación y el desinterés, no de todos los estudiantes
pero si de muchos dentro del salón de clases.

Operacionalización de las Variables.

Tabla N 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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VARIABLES

Tutorías
académicas

Dimensión

Dimensión

conceptual

Operacional

Son
una
estrategia para
mejorar
el
aprovechamiento
de las y los
estudiantes de
este
nivel
educativo,
así
como una de las
formas
de
prevenir
el
abandono
escolar a causa
de la reprobación

INDICADORES

Nivel

de

desempeño en
el
Pedagogía y
didáctica

entorno

educativo.
Nivel de su uso
a

nivel

internacional.

Nivel
Proponentes

de

practica a nivel
institucional

Nivel
Calidad de
desempeño
escolar

información
concreta sobre
los niveles de
desarrollo de las
habilidades
perceptivo
visuales en la
que se
encuentra la
población en
estudio

de

rendimiento
Inteligencia
emocional

escolar.
Potenciar
técnicas

para

evaluar

su

aprendizaje

Valoración del
desempeño del
Motivación

estudiante

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”
Autor: Rosado Morán María Claribel
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Se ha verificado los diferentes proyectos de investigación realizadas
con similares problemáticas, y en la Universidad de Guayaquil, Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no existe tema al planteado.
Pero si existen temas que guardan cierta semejanza.

Tutoría y rendimiento académico desde la perspectiva de
estudiantes y profesores de Ciencias de la Salud. Una revisión sistemática
autor María Dolores Guerra-Martín Álvaro Borrallo -Riego - 2017

Los autores de este proyecto concluye que las tutorías son una
estrategia eficaz para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes de Ciencias de la Salud, aunque se tienen que dar una serie
de condiciones, como tener buenos tutores, que estos no tengan
sobrecarga, que exista una adecuada relación y comunicación con los
tutorizados en un ambiente y espacio favorable para el desarrollo de la
tutoría, tanto de carácter presencial como virtual.

Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño académico de
los alumnos, autores Omar Cuevas Salazar - Ramona Imelda García
López del Instituto Tecnológico de Sonora – 2014

13

Por otra parte por medio de la elaboración de este proyecto los
autores determinar la problemática que actualmente la mayoría de las
instituciones de educación superior se enfrentan con índices de
reprobación, rezago, deserción y eficiencia terminal muy altos, que inciden
de manera poco favorable en la calidad de sus procesos educativos; por
lo cual surgen diversos enfoques interesados en desarrollar una
educación que promueva el aprendizaje en forma más significativa y
capacitar al estudiante a adaptarse más efectivamente al medio en el que
se desenvuelva

Las tutorías y el desarrollo de habilidades para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de medicina – autores Flavio
Chullén - Galbiati Lima, Octubre de 2013 universidad de Piura- Facultad
De Ciencias De La Educación

El autor de este proyecto de investigación determina que La
aplicación de las tutorías en el desarrollo de habilidades cognitivas mejoran
significativamente el rendimiento académico ya que del total de estudiantes
que siempre y casi siempre asistieron a las tutorías su nivel de
conocimientos es excelente y bueno, mientras que los que a veces y casi
nunca asistieron su nivel de conocimientos es bueno a regular. Cabe
resaltar que los que nunca asistieron al programa de tutorías tienen un
conocimiento malo
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Marco Conceptual
Tutorías académicas

Las tutorías académicas o ayudas académicas se registran desde la
antigua Grecia según indica (luminariespr, 2014)
En la antigua Grecia y Roma, tener la ventaja de ser ayudado por
un tutor era un privilegio, lógicamente, el concepto de tutorías igual
era practicado con estudiantes menos aplicados, pero la distinción
en aquellas épocas era tener un tutor o maestro. (p. 12)

Esto quiere decir según luminariespr que en los tiempos actuales las
tutorías son sesiones de ayuda a estudiantes con problemas de aprendizaje
o aprovechamiento, pero los beneficios de las tutorías también pueden ser
aprovechados por estudiantes aplicados, esta permite que tengan un mejor
promedio.
Las tutorías académicas en el entorno educativo

La Tutoría Académica en el entorno educativo según (Guadalajara,
2015) Es entendida como “una expresión de la docencia que se traduce
como apoyo académico de acompañamiento, durante el transcurso de la
trayectoria académica del estudiante”. (p.12). Es decir que el tutor es un
acompañante académico en el trayecto de la formación universitaria, de
colegio o de escuela, este es un apoyo de comprensión sobre la formación
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global y una ayuda en la gestión del conocimiento (adquisición, búsqueda,
procesamiento, sistematización, desarrollo, conexión con otros saberes).

Proponentes de las tutorías académicas a nivel internacional

Las tutorías a nivel internacional presentan gran interés en
universidades y colegios, esta es una estrategia viable de mejoramiento de
la calidad de la educación superior, así lo indica (Guzmán, 2015)
“Reflexionar acerca de los beneficios que la tutoría brinda a la formación
del estudiante, partiendo de la propuesta de ANUIES: los Programas
Institucionales de Tutorías”. (p.17).
El objetivo general del curso fue el de aplicar el proceso de
organización, planificación, operación y evaluación de un programa
institucional de tutoría destinado a incidir en la trayectoria de los estudiantes
de licenciatura, tanto en su desarrollo personal como profesional.
Casos De Las Tutorías Académicas En Europa Y América Latina

En numerosos trabajos consultados se comprueba que se somete a
crítica y se da por superada la concepción de la tutoría, centrada sólo en
resolver dudas de la asignatura, para pasar a una tutoría más amplia, de
carácter orientador, que incluye la vida académica en sentido amplio y
algunas expectativas sobre la vida después de la carrera. (Barberis,
metodos.upct.es, 2015)
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A nivel internacional hablando de Europa las tutorías juegan un
papel fundamental dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior, que se encuentra en vías de desarrollo en la actualidad,
en el contexto Europeo, el concepto de tutoría ha experimentado
una sorprendente evolución desde los años setenta, donde se
consideraba como una estructura de servicios. (p.8)

Cabe recalcar que es necesario que todos y cada uno de los
miembros de la institución compartan el compromiso por el desarrollo de la
tutoría, desde autoridades hasta estudiantes, para que ésta pueda cumplir
con su objetivo. Así, también es elemental en la puesta en marcha de un
Sistema Tutorial (ST) o Programa Institucional de Tutoría (PIT) que se
tenga una correcta visión de la actividad tutorial.

Unesco y las tutorías académicas

(Betancourt, unesco.org, 2016) Indica que: Para que haya el proceso
enseñanza, aprendizaje se requiere, al menos en el sistema educativo
presencial tradicional ha sido así, la presencia de dos sujetos que
interactúan en un proceso de comunicación conocidos como el docente o
profesor.

"El término "docente o profesor" se aplica a la persona que se
dedica a la enseñanza, lo que permite inferir entonces la docencia
como la actitud sustantiva de quienes enseñan. Este último
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concepto está indisolublemente ligado a otro con el que forma una
totalidad y sin el cual difícilmente podría tener sentido el
aprendizaje". (p.45)

Además se define la tutoría como "el servicio personal de orientación
Individual o grupal y ayuda pedagógica al alumno durante el proceso de
autoaprendizaje a distancia, como medio de apoyo para hacer efectiva la
formación profesional integral, entendida como la realización profesional y
el desarrollo personal-social del alumno"
Las tutorías académicas en el quehacer de la educación básica
ecuatoriana

El sistema de educación en Ecuador ha implementado desde el 2017
un sistema de tutorías académicas (consultasec.com, 2017) afirma:

El plan de tutoría en un documento que debe tener obligatoria
mente cada docente que es tutor de un año básico o bachillerato,
este es fundamental y preciso para llevar acabo datos específicos
del año donde se esté aplicando, para poder analizar el
comportamiento de los estudiantes, vinculación con los padres de
familia y vinculación delos docentes con los estudiantes
dependiendo del áreas. (p.3)

De esta manera poder determinar que si el docente no llegase a
planificar sus clases se detectara que va a estar en apuros por la sencilla
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razón que se le va hacer complicado improvisar su trabajo, para ello se está
aplicando este sistema de organización y planificación del trabajo durante
el año lectivo, esta es la finalidad del MINISTERIO DE EDUCACION que
pide el cumplimiento de aquel documento, para que la educación sea de
calidad y no de cantidad, que mejore considerablemente.

Las practica de las tutorías académicas en la Unidad Educativa
“Vicente Piedrahita Carbo”, en la Provincia del Guayas – Ecuador

La tutoría representa un esfuerzo cooperativo donde el tutor ayuda
a planear la vida ilustrada del tutorado; lo orienta en la elaboración de
financiamiento para su investigación; esquematiza cómo reunir datos y
escribir; proporciona cierto sentido de seguridad reduciendo la ansiedad y
la aprensión; motiva, socializa y guía en el interés de conocimientos propios
del campo27. Perna, Lerner y Peyton (De La Cruz, Chehaybar, y Abreu,
2011)

Estar al tanto del grado de las tutorías que trae a los docentes, con
el presente se invita al Establecimiento Educativo “Vicente Piedrahita
Carbo” a estar al tanto sobre las tutorías académicas, para que así de esta
manera favorecer con el progreso de una nueva experiencia educativa en
nuestros colegios fiscales y los particulares que pertenecen a este País
Importancia del desempeño escolar
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Además cabe recalcar que abandonar los estudios superiores tiene
un gran costo, ya que este le cuesta a la familia, que tendrá que pagar uno
o más años adicionales por la educación de su hijo, además le cuesta al
propio alumno, que debe postergar su sueño profesional y su ingreso al
mundo laboral. (Navarro, 2014) Indica que:

Como se puede observar a lo largo de las diferentes
investigaciones citadas, el principal análisis sobre el rendimiento
académico demuestra la gran variedad de líneas de estudio, lo que
permite no solo comprender su complejidad sino su importancia
dentro del acto educativo.(p.15)

Por medio de esta cita Navarro manifiesta que se encuentran una
vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma
paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con la
intención de poder evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar.

Potenciar la inteligencia emocional

Se sabe que las emociones son las grandes condicionantes de
nuestra conducta y es claramente evidente que tienen una gran influencia
en la mayoría de facetas de nuestra vida, entre ellas las relaciones sociales,
logros personales y profesionales y, por supuesto, en el rendimiento
académico, para ello se busca siempre potenciar el sistema emocional de
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los estudiantes y de esta manera poder influenciar una mejora en su
rendimiento académico.

Uso más intenso de recursos innovadores

La utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
y otros recursos de carácter innovador como métodos de apoyo en los
procesos de enseñanza y aprendizaje están siendo incluidos desde hace
algunos años en las escuelas, tanto públicas como concertadas y privadas,
de toda España, en la mayoría de centros existen aulas informáticas e
incluso asignaturas específicas como el aprendizaje de una lengua
extranjera basado en TIC.

Flexibilización de los aspectos organizativos y mayor autonomía de
los centros

Cuanta más autonomía tengan los centros mejor van a poder
organizar los aspectos educativos y de convivencia de sus alumnos, como
por ejemplo, la adaptación de currículos a las necesidades individuales y a
la capacidad de aprendizaje de cada chico funciona de forma demasiado
rígida e insuficiente en España por culpa de una normativa que adolece de
la necesaria flexibilidad y dinamismo.

Casos del desempeño escolar
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La UNESCO es la sigla de United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura). Se trata de un organismo de la ONU
que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París (Francia), la misma
que busca promover el desempeño académico de los niños y jóvenes
dentro de varios países.

Según indica la (UNESCO, 2016) reconoce en el marco de su
agenda Educación 2030 que las TICs tienen un importante potencial para
la inclusión educativa. Para promover oportunidades de aprendizaje de
calidad a lo largo de la vida para todos, es importante que se ofrezcan vías
de aprendizajes flexibles, así como también el reconocimiento, la validación
y la acreditación de los conocimientos, habilidades y competencias
adquiridos mediante la educación informal y no formal, y fortalecer la
ciencia, la tecnología y la innovación.

En este sentido es preciso aprovechar las tecnologías de la
información y la comunicación para reforzar los sistemas educativos, la
difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje
efectivo y de calidad, y una prestación más eficaz de servicios.
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La motivación

(Barbera, 2014) La motivación escolar no es un proceso unitario,
sino que abarca componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar
de acuerdo con las múltiples teorías que han aparecido sobre el tema. Sin
embargo, se da una gran coincidencia en definir a la motivación como el
conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia
de la conducta.

Debido a este carácter complejo y difuso de la motivación, es
necesario tener en cuenta la relación que tiene con otros conceptos
referidos a la intencionalidad de la conducta como son el interés, atención
selectiva dentro del campo; la necesidad, entendida como falta o carencia
de algo que puede ser suministrado por una determinada actividad; el valor,
orientación a la meta o metas centrales en la vida de un sujeto; y la
aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel determinado de logro.

Se ha determinado que la motivación para el estudio se encuentra
que el alumno espera a que se fije la fecha de un examen para comenzar
a estudiar, representando un 74% del total de alumnos y el 66% menciona
que en general basta estudiar lo necesario para aprobar a materia.

(M.A. Luz María Leyva Jiménez, 2016) Indica que: En cuanto a las técnicas
de estudio se muestra que el 74% de los alumnos se prepara para los
exámenes memorizando fórmulas y conceptos sin entenderlos.
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En relación a la organización de estudio del alumno se muestra que
el 62% de ellos, preparan en último momento sus trabajos, mencionando
también que las actividades sociales y deportivas no son un factor que
influya en su desempeño.

El 62% de los alumnos informan que tienen necesidad de trabajar
para continuar con sus estudios, esto es en cuanto a sus recursos
económicos.

La alimentación

Se conoce que la mala o poca alimentación y la desnutrición dentro
del área estudiantil tienden a afectar el comportamiento y el rendimiento
escolar durante toda su etapa Estudios de diversos orígenes así lo han
demostrado.

Según el diario El (Tiempo, 2015) En la Universidad de Harvard y el
Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) determinaron que los
niños mal alimentados son propensos a tener dificultad de aprendizaje y
problemas de actitud, que se ven reflejados en irritabilidad, agresividad,
dificultad de comprensión y falta de interés.

No en vano los expertos consideran que la fórmula nutrición
desarrollo mental tiene, en la mayoría de casos, una relación directamente
proporcional con el desempeño académico del niño en su etapa escolar.
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Se conoce por fuentes confiables que la mala alimentación o la falta
de desayuno evita que el estudiante desarrolle tus habilidades cognitivas la
misma que en clases este distraído o con sueño, esto es causa de la mala
alimentación y también por falta de vitaminas la misma que hace bajar el
rendimiento académico de los estudiantes.
La convivencia
(RODAS, 2014) Los hábitos familiares son costumbres propias que
en los hogares practican en diversos ámbitos, entre ellos la alimentación.
De la misma forma que los hijos imitan a los padres, gestos opiniones y
comportamientos, asimilan las pautas de alimentación. Es importante que
se tome conciencia al interior de cada parentesco acerca de cuáles son los
hábitos alimentarios e intentar mejorarlos.

RODAS en su cita indica que; Las ocupaciones laborales actuales
crean limitaciones para coincidir en casa a las horas de comer a todos los
que integran la prole. Conviene que las familias superen esta dificultad y al
menos puedan intentar comer juntos una vez al día. Las comidas propician
la convivencia y el aprendizaje. Para favorecer esta costumbre, es
necesario que los hogares tomen en cuenta:

Importancia de una aplicación multimedia interactiva

Es importante siempre el uso de herramientas interactivas, esta
permite llamar el interés del estudiante, ya que este tipo de aplicaciones o
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sistemas hacen que el aprendizaje sea más interactivo y permita aprender
más rápido así lo indica (Ortí, uv.es, 2015)

Que existen aplicaciones que por sus características pueden
resultar interesantes para los pedagogos, logopedas y
educadores, con el avance tecnológico se han desarrollado
ampliamente un conjunto de aplicaciones denominadas
Aplicaciones Multimedia Interactivas, que nos permiten
interactuar con el ordenador utilizando diferentes códigos en la
presentación de la información texto, imagen, sonido, etc.
(p.22)

Más interesantes para el desarrollo de procedimientos, habilidades
y conocimientos, son las aplicaciones multimedia interactivas. “Los
sistemas Multimedia, en el sentido que hoy se da al término, son
básicamente sistemas interactivos con múltiples códigos”
Uso aplicativo de una aplicación multimedia

Además se puede acotar que el uso de los sistemas multimedia es
un gran beneficio (Argueta, 2014) afirma que:

Las ciencias y las tecnologías en la sociedad actual han tenido un
avance destacable, en donde las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) han sido parte de un cambio acelerado en
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los diferentes ámbitos en los que tiene influencia el ser humano. La
educación no puede estar al margen; prácticamente está obligada
a formar parte de este cambio en la era del siglo XXI. Por ello los
conceptos, enfoques, y paradigmas son temas de debate y tienen
como eje principal la tecnología, ya sea desde la perspectiva
negativa o positiva. (p. 44)

El uso aplicativo de una aplicación multimedia se da principalmente
en las materias que por si dificultad complique el comprender, pero usando
una aplicación multimedia la manera de entender sea más fácil ya que
permite interactuar de manera amigable con los estudiantes y esta permite
mostrar procedimientos y contenido multimedia que ayude a despejar
dudas.
Fundamentación Legal
Constitución Política de la República del Ecuador
Capítulo II Derechos del Buen Vivir
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
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desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION INTERCULTURAL
Art. 9.- De la participación y representación estudiantil.- En los programas
de cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que
estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes.
Asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento, profundización
y aplicación de la Constitución de la República.
Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho
a organizarse y a tener representación entre sus compañeros, en todos
los niveles intraescolares e interescolares.
Art. 49.- Educación artesanal.- La educación artesanal se ofrece a
personas adultas con escolaridad inconclusa que desean culminar la
educación general básica y el bachillerato y además obtener formación
artesanal.
Art. 59.- Cursos de refuerzo de la enseñanza.- Las instituciones
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educativas

públicas,

privadas,

municipales

y

fisco

misionales

implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza, en educación básica
y bachillerato, con carácter gratuito.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación
superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades,
en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación
académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de
excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y
colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y
la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través
de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Metodología o enfoque de la investigación.

El diseño Metodológico es la representación concisa de cómo se va
elaborar la investigación, se inicia con el estudio de las variables, en la que
se plantea el problema y se define las causas, así como también el objetivo
general y los específicos, los cuales nos conducen en el proceso de la
investigación, en este se realizan preguntas, entrevistas en las que nos
conlleva a exponer hipótesis para luego interpretarlas.

. Enfoque Cuantitativo
Según (Taylor, 2014) manifiesta: “Es el conjunto de valores que
forman una escala de intervalo la cual significa la distancia que existe entre
valores numéricos. Estas miden el espacio repetición de una cantidad en
datos que se tabulan en su incidencia” (p. 91). Esto dio a entender que el
presente proyecto llevó consigo la tabulación, análisis e interpretación de
los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta en la Unidad
Educativa Vicente Piedrahita Carbo en el año lectivo 2017 - 2018.
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Enfoque Cualitativo

Por medio de este enfoque se realizó la relación entre las variables
para que la presente investigación fundamente su realización en hechos
reales acordes a la orientación académica de los estudiantes frente a un
mundo cambiante y globalizado sobre la educación y la tecnología.

Indica (Benavides, 2014) manifiesta” Es la recolección de datos sin
utilizar la medición numérica y mediante este proceso busca descubrir las
preguntas de investigación” (p.13). Es decir por medio de este enfoque se
realizaron un proceso flexible, basado en la lógica y el razonamiento, donde
no se utilizaron procesos estadísticos, pero si se basó en observaciones
detalladas de expresiones verbales y no verbales.
Tipos de estudio

De Campo.
Los estudios de campo se cumplen cuando el objetivo es explorar
un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen
muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de
la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas u opiniones
vagamente coherentes con la dificultad de estudio, o bien, si deseamos
indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 66. (Hernández,
Fernández y Baptista, 2013) (p.79)
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Permite conocer la problemática y formular un trabajo coordinado
para ir concretando diferentes procesos de análisis con las variables
relacionadas al problema.
Estudio Descriptivo
Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o
población. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades,
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
67 (Hernández, Fernández y Baptista, 2013, p. 80)
Este tipo de investigación de describe al ambiente en que se
desenvuelve la Unidad Educativa es de mucha importancia para interpretar
de manera natural y efectiva la relación de las variables y su posible
solución es decir las Tutorías Académicas en la calidad de desempeño
escolar en los estudiantes del Noveno Año de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita Carbo”.
Se realizó la visita a la Institución Educativa, ya que fue de suma
importancia

para

la

obtención

directa

de

información,

haciendo

principalmente uso de los métodos investigativos de las encuestas y la
observación.
Estudio explicativo

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación
científica, describe lo que será, es decir una realidad que no existe al
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momento pero que existirá luego del experimento; el mismo que consiste
en reproducir predeterminadamente el fenómeno que se quiere observar,
el principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el determinismo,
el mismo que se anuncia así: En las mismas condiciones, las mismas
causas, producen los mismos efectos. Esto se alcanza gracias al manejo
cuidadoso y prolijo de las variables (Canales, 2014, pág. 66).

Por medio de este tipo de estudio se logró crear un proceso el cual
estuvo alineado, para poder no solo especificar o detallar el problema o
acontecimiento específico, sino que también se pudo indagar los motivos
que hubo posterior al mismo.

Población y Muestra
Población:

Una población está determinada por sus características definitorias.
Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta
característica se denomina población o universo. Población es la
totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población
poseen una característica común, la que se estudia y da origen a
los datos de la investigación69. (Franco, 2014) (p.10)

Población en si es la totalidad de los resultados a inspeccionar, es
decir la población para este estudio de investigación está formada por una
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Autoridad, el Rector de la Unidad Educativa, cuenta con 6 Docentes que
laboran en el Noveno año en la jornada vespertina con 20 estudiantes
reglamentariamente matriculados en el año lectivo 2017 – 2018, en total 27
incluidos.
Tabla N 2 Población
N°

Estrato

Personas

1

Autoridad

1

2

Docentes

6

3

Estudiantes

20

Total

27

Fuente: Colegio “Dr. Vicente Piedrahita Carbo”
Autor: Rosado Moran María Claribel

Muestra:

La muestra es una parte de la población, universo o colectivo, la cual
se obtiene para estudiar la distribución de determinados caracteres,
partiendo de la observación de una fracción de una población considerada.
“La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población” 70
(Wigodski, 2014). (p. 5)

La muestra se la obtiene de la Población previamente establecida,
tenemos la población que es de 27 personas, son 3 estrato, directivos 1,
Docentes 6, estudiantes 20, que se ha determinado como muestra la misma
cantidad de personas por ser una cantidad pequeña.
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Tabla N 3 Muestra
N°

Estrato

Personas

1

Autoridad

1

2

Docentes

6

3

Estudiantes

20

Total

27

Fuente: Colegio Fiscal “Dr. Vicente Piedrahita Carbo”
Elaborado: Rosado Morán María Claribel

Métodos de Investigación

Método Empírico.
Este método se basa en la recolección de datos reales obtenida
básicamente por la experiencia vivida, se utilizó el método empírico para
formar el problema en el que se proyecta la técnica de observación el cual
ayuda a determinar la situación problema, estos datos se obtuvieron
mediante la entrevista y de las encuestas, para así llegar a la conclusión
pertinente.
Método Estadístico
Es el objeto de estudio, para realizar la recolección de información
necesaria para dicha investigación, el cual nos conlleva a las conclusiones
y recomendaciones del mismo.

Método Científico.
El método científico fue manejado en este estudio manejando sus
aspectos para alcanzar la compresión y su problemática, La Observación
del fenómeno, planteamiento del problema, planteamiento de los objetivos
y obtención de resultados fueron los aspectos empleados.
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Técnica e Instrumento de Investigación
La Observación
Esta Técnica de investigación se basa en observar fenómenos,
personas acciones, hechos, objetos, situaciones etc. Esto es con el fin de
adquirir toda la información necesaria para una investigación.
Observación cualitativa No es mera contemplación (“sentarse a ver
el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a
situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos
e interacciones. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2013, p. 411)
Para

formalizar este estudio se observó con atención, la

problemática sobre la influencia de las tutorías académicas en la calidad de
desempeño escolar en los estudiantes del Noveno grado de la Unidad
Educativa Vicente Piedrahita Carbo, y es importante en todos los procesos
de investigación.
La Entrevista
La entrevista es un breve diálogo personal en la que actúan dos
personas es decir el entrevistador y el entrevistado, para obtener la
información pertinente, sobre el centro de estudio.

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información
mediante un proceso directo de comunicación entre
entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado
responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las
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dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el
entrevistador. Buendía, Colás y Hernández (como se citó en
Bernal, 2015, p. 16)

Por medio de este método se intercedió la parte investigadora junto
al Rector de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo, y se logró
obtener importantes datos para el perfeccionamiento de este propósito de
investigación.
La Encuesta
La encuesta se basa en la recolección de datos mediante un
cuestionario de preguntas, en las que participan un grupo de personas, es
decir el extracto de una muestra, para obtener la opinión sobre el asunto
tratado. La encuesta es una de las técnicas de recolección de información
más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el
sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un
cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de
obtener información de las personas. (Bernal, 2015, p. 14)
Después de obtener la muestra, se procedió a la aplicación de las
encuestas a 20 estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Vicente
Piedrahita Carbo, se confeccionaron 10 preguntas accesibles, elaboradas
centralmente en la escala de Likert, donde el educando opta por la opción
que más crea beneficiosa.
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de Noveno grado de
la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo.

Tabla N 4 Entusiasmo en clases.
1.- ¿Se siente Ud. entusiasmado(a) en las clases de Ciencias
Sociales?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

5%

De acuerdo

12

60%

Muy de acuerdo

7

35%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 1 Entusiasmo en clases.
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Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Casi en su totalidad de los estudiantes encuestados manifiestan estar de
acuerdo y muy de acuerdo con entusiasmo en la clase de estudios sociales,
por lo tanto el análisis refleja que los estudiantes tienen la motivación
necesaria en la clase de Ciencias Sociales.
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Tabla N 5 Favorecimiento de aprendizaje.
2.- ¿Piensa Ud. que las clases dadas por el docente favorecen en
su propio aprendizaje?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

5

25%

Muy de acuerdo

15

75%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 2 Favorecimiento de aprendizaje.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Todos los estudiantes están muy de acuerdo al considerar que las clases
que comparten con el Docente favorecen en su propio aprendizaje.
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Tabla N 6 Clases Interactivas.
3.- ¿Considera Ud. que las clases de Ciencias Sociales son
interactivas?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

1

4%

En desacuerdo

1

4%

Indiferente

1

4%

De acuerdo

6

25%

Muy de acuerdo

11

63%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 3 Clases Interactivas.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Dado los resultados, la mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo
y de en considerar que las clases de Ciencias Sociales son interactivas,
mientras que muy pocos mostraron indiferentes, en desacuerdo y muy en
desacuerdo, en que las clases de ciencias sociales no se muestran
interactivas.
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Tabla N 7 Uso de tutorías académicas.
4.- ¿Considera Ud. que su desempeño escolar mejoraría si se
aplica el uso de tutorías académicas?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

1

5%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

6

30%

Muy de acuerdo

13

65%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 4 Uso de tutorías académicas.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
La mayoría de los estudiantes encuestados, consideran que su desempeño
escolar mejoraría si se aplica el uso de tutorías académicas, mientras que
muy pocos consideran estar muy desacuerdo en que esta herramienta no
es suficiente para mejorar su desempeño escolar, por lo tanto el análisis
refleja la aplicación de tutorías académicas en el área de Ciencias Sociales.
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Tabla N 8 Medios digitales interactivos.
5.- ¿Piensa Ud. que recibe más información a través de medios
digitales interactivos?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

4

15%

De acuerdo

9

35%

Muy de acuerdo

7

50%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 5 Medios digitales interactivos.
0% 0%
15%
Muy en desacuerdo
50%

En desacuerdo
35%

Indiferente

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Con la gran mayoría de los encuestados manifestaron estar muy de
acuerdo y de acuerdo en que se recibe más información a través de medios
digitales interactivos, mientras tanto que la quinta parte se mostró
indiferente, por lo tanto el análisis refleja que es necesario que se utilicen
medios digitales interactivos para la mejor recepción de la información.
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Tabla N 9 Clases con creatividad y dinamismo.
6.- ¿Le gustaría a Ud. Que su maestro(a) imparta las clases de
Ciencias Sociales con creatividad y dinamismo?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

1

5%

En desacuerdo

0

0

Indiferente

0

0

De acuerdo

5

25%

Muy de acuerdo

14

70%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 6 Clases con creatividad y dinamismo.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Casi todos los encuestados manifestaron que les gustaría Le gustaría que
su maestro imparta las clases de Ciencias Sociales con creatividad y
dinamismo, ya que de esta manera las clases no se volverían rutinarias y a
su vez mejoraría su desempeño escolar, mientras que muy pocos están
muy en desacuerdo ante la pregunta dada.
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Tabla N 10 Mejora del desempeño escolar.
7.- ¿Cree Ud. que mejoraría su desempeño escolar si las clases
fueran entretenidas y divertidas?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0

En desacuerdo

0

0

Indiferente

1

5%

De acuerdo

2

10%

Muy de acuerdo

17

85%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 7 Mejora del desempeño escolar.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Casi todos los estudiantes están muy de acuerdo y de acuerdo en que se
mejoraría su desempeño escolar si las clases fueran entretenidas y
divertidas; pocos indiferentes, por lo tanto el análisis refleja que si las clases
fuesen más dinámicas el desempeño escolar de los estudiantes mejoraría
de gran manera.
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Tabla N 11 Implementación de técnicas de estudios.
8.- ¿Cree Ud. que el docente implementa técnicas de estudios
adecuadas para perfeccionar el aprendizaje y desempeño
escolar?
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy en desacuerdo

0

0

En desacuerdo

1

5%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

8

40%

Muy de acuerdo

11

55%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 8 Implementación de técnicas de estudios.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
El resultado ante esta pregunta arrojo que casi todos de los encuestados
está muy de acuerdo y de acuerdo en que el docente implementa técnicas
de estudios adecuadas para perfeccionar el aprendizaje y desempeño
escolar, mientras que muy pocos están en desacuerdo ante manifestación
de la pregunta.
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Tabla Nº 12 Ejecución de recursos tecnológicos apropiados.
9.- ¿Considera Ud. que la materia de Ciencias Sociales sería
interesante con la ejecución de recursos tecnológicos
apropiados?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

1

5%

En desacuerdo

1

5%

Indiferente

1

5%

De acuerdo

7

35%

Muy de acuerdo

10

50%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 9 Ejecución de recursos tecnológicos apropiados.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Ante la pregunta puesta en consideración sobre si la materia de Ciencias
Sociales sería interesante con la ejecución de recursos tecnológicos
apropiados, la mayoría de los estudiantes estar de acuerdo y muy de
acuerdo, mientras que pocos muestran estar indiferentes, en desacuerdo y
muy en desacuerdo.
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Tabla N 13 Desarrollo de una aplicación multimedia educativa.
10.- ¿Esta Ud. de acuerdo que es útil el desarrollo de una
aplicación multimedia educativa?
DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

1

5%

En desacuerdo

1

5%

Indiferente

2

10%

De acuerdo

3

15%

Muy de acuerdo

13

65%

TOTAL

20

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 10 Desarrollo de una aplicación multimedia educativa.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Dada la pregunta si es útil el desarrollo de una aplicación multimedia
educativa, la mayoría de los estudiantes encuestados declaran estar muy
de acuerdo y de acuerdo; mientras que pocos se mantuvieron indiferentes,
y muy pocos estuvieron en desacuerdo y muy en desacuerdo, por lo que
es necesario el uso de una aplicación educativa para los estudiantes.
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Análisis de las encuestas aplicadas a los Docentes de la Unidad
Educativa Vicente Piedrahita Carbo.
Tabla N 14 Refuerzo al proceso de enseñanza.
1.- ¿Cree usted que utiliza tutorías académicas para reforzar el proceso
de enseñanza?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

1

17%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

4

66%

Muy de acuerdo

1

17%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 11 Refuerzo al proceso de enseñanza.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
La mayoría de los Docentes manifestaron estar de acuerdo en que la
utilización de las tutorías académicas ayuda a reforzar el proceso de
enseñanza, mientras que muy pocos manifestaron estar muy de acuerdo y
en desacuerdo, por lo tanto el análisis refleja que los Docentes deben
utilizar las tutorías académicas para reforzar el proceso de enseñanza.
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Tabla N 15 Clases interactivas en el aula.
2.- ¿Usted considera que las clases impartidas en el aula son de manera
interactiva?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

33%

Muy de acuerdo

4

67%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 12 Clases interactivas en el aula.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Según los resultados casi todos los encuestados manifestaron estar muy
de acuerdo al considerar que las clases impartidas en el aula son de
manera interactiva, mientras que pocos expresan estar de acuerdo ante la
pregunta descrita.
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Tabla N 16 Tutorías Académicas de enseñanza y aprendizaje.
3.- ¿Conoce Ud. si existen docentes en el establecimiento, que brinden
tutorías académicas de enseñanza y aprendizaje?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

33%

De acuerdo

1

17%

Muy de acuerdo

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 13 Tutorías Académicas de enseñanza Y aprendizaje.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Dado los resultados, la mayoría de los Docentes están muy de acuerdo y
muy pocos de acuerdo en considerar que hay Docentes en el
Establecimiento, que brinden tutorías académicas de enseñanza y
aprendizaje, mientras que pocos se mostraron indiferente.
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Tabla N 17 Enseñanza con Recursos Tecnológicos.
4.- ¿Cree usted que el estudiante recibe más conocimientos mediante
la enseñanza con recursos tecnológicos?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

17%

De acuerdo

2

33%

Muy de acuerdo

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 14 Enseñanza Con Recursos Tecnológicos.
0%

0%
17%

Muy en desacuerdo

50%

En desacuerdo
33%

Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
La gran mayoría de los Docentes encuestados, consideran que el
estudiante recibe más conocimientos mediante la enseñanza con recursos
tecnológicos, mientras que muy pocos se muestra indiferente en que esta
herramienta no es suficiente para mejorar la enseñanza, por lo tanto el
análisis refleja la aplicación de recursos tecnológicos.
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Tabla N 18 Conocimientos mediante La Enseñanza Tradicional.
5.- ¿Cree usted que el estudiante recibe más conocimientos mediante la
enseñanza tradicional?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

1

17%

En desacuerdo

2

33%

Indiferente

2

33%

De acuerdo

1

17%

Muy de acuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 15 Conocimientos Mediante La Enseñanza Tradicional.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
La gran mayoría de los encuestados manifestaron estar en desacuerdo e
indiferente en que el estudiante recibe más conocimientos mediante la
enseñanza tradicional, mientras que muy pocos mostraron estar en
desacuerdo y de acuerdo, ante la pregunta dada.
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Tabla N 19 Clases dinámicas y participativas.
6.- ¿Las clases que imparten incentivan al estudiante a ser dinámicos y
participativos?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

17%

De acuerdo

2

33%

Muy de acuerdo

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 16 Clases dinámicas y participativas.
0% 0%
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Muy en desacuerdo
50%

En desacuerdo
33%

Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
La gran mayoría de los Docentes manifestaron que las clases que se
imparten incentivan al estudiante a ser dinámicos y participativos, mientras
que pocos se mostraron indiferente ante la formulación de la pregunta.
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Tabla N 20 Calidad Del Desempeño Escolar.
7.- ¿considera usted que las tutorías académicas son una herramienta
para mejorar la calidad del desempeño escolar?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

33%

Muy de acuerdo

4

67%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 17 Calidad Del Desempeño Escolar.
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67%

Indiferente
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Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Casi todos los Docentes están muy de acuerdo y de acuerdo en que las
tutorías académicas son una herramienta para mejorar la calidad del
desempeño escolar; por lo tanto el análisis refleja que las tutorías
académicas pueden considerarse una herramienta muy útil para mejorar el
desempeño escolar.
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Tabla N 21 Capacitación y actualización de conocimientos.
8.- ¿Se siente capacitado y actualizado al momento de brindar su
cátedra a los estudiantes?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

3

50%

Muy de acuerdo

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 18 Capacitación y actualización de conocimientos.
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Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
El resultado ante esta pregunta arrojo que la mitad de los encuestados
están muy de acuerdo y de acuerdo en que el Docente se siente capacitado
y actualizado al momento de brindar su cátedra a los estudiantes.
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Tabla N 22 Implementación De Recursos Tecnológicos Adecuados.
9.- ¿Usted considera que la asignatura de Ciencias Sociales sería más
interactiva con la implementación de recursos tecnológicos adecuados?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

17%

De acuerdo

2

33%

Muy de acuerdo

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 19 Implementación De Recursos Tecnológicos Adecuados.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Ante la pregunta puesta en consideración sobre si la asignatura de Ciencias
Sociales sería más interactiva con la implementación de recursos
tecnológicos adecuados, casi en la totalidad de los encuestados
manifestaron estar de acuerdo y muy de acuerdo, mientras que muy pocos
mostraron estar indiferentes.
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Tabla N 23 Implementación de una aplicación multimedia educativa.
10.- ¿Esta Ud. de acuerdo con la implementación de una aplicación
multimedia educativa en la asignatura de ciencias sociales?

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

3

50%

Muy de acuerdo

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Gráfico Nº 20 Implementación de una aplicación multimedia educativa.
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Fuente: Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo
Elaborado por: María Rosado Morán

Análisis e interpretación
Dada la pregunta si es útil la implementación de una aplicación multimedia
educativa en las clases de ciencias sociales, casi todos los Docentes
expresaron estar muy de acuerdo y de acuerdo; por lo que es necesario la
implementación de una aplicación educativa para los estudiantes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA
Entrevista dirigida al Rector del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Vicente
Piedrahita Carbo”.

Objetivo:
La siguiente entrevista es plasmada con el fin de conocer cómo influyen
las Tutorías Académicas en la calidad de desempeño escolar, y la
ejecución de la propuesta.

¿Cuenta el Establecimiento Educativo con un laboratorio de
cómputo?
SI, por supuesto que sí, la Institución cuenta con un solo laboratorio.

¿De qué manera los Docentes imparten sus cátedras a los
estudiantes?
Como se lo ha venido haciendo siempre tradicionalmente, en el salón de
clases.

¿Qué ejemplos de actividades practican en clases para mejorar la
calidad de desempeño escolar?
Se trabaja a través de talleres, casa abierta, exposiciones.
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¿Existe

un

horario

establecido

para

reforzar

la

enseñanza-

aprendizaje?
Si se llama clases de recuperación.

¿Los Docentes que Ud. Dirige se encuentran actualizados para la
manipulación de dicho contenido?
Si están actualizados

¿Qué opina Ud. Sobre la propuesta establecida?
Si porque a los estudiantes se le hace más novedoso

¿Esta Ud. De acuerdo con la implementación de tutorías académicas,
mediante aplicaciones multimedia educativas en la Institución?
Claro, estoy muy de acuerdo

¿En caso de estar de acuerdo, usted motivaría a sus Docentes y
Estudiantes a la aplicación de dicho proyecto?
Si los motivarían mediante herramientas tecnológicas.

¿Ve Ud. la propuesta presentada como una oportunidad de mejora en
la Institución?
Si claro que si

¿Cuáles considera Ud. Que serían las ventajas de las tutorías
académicas para mejorar la eficiencia de la Institución?
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Los estudiantes saldrían con mejor aprendizaje, mejores conocimientos y
también podría disminuir con la distracción ya que hoy en día están
acercados a la tecnología

Dada la entrevista al Rector de la Unidad Educativa se concluye que los
Docentes están capacitados para manejar los recursos tecnológicos y
aceptar la complementación de la materia con una nueva aplicación
multimedia educativa. Los estudiantes no expresan seguridad hacia su
tutor, evitando manifestar las insuficiencias académicas que tienen en cada
asignatura. Insuficiente dinamismo y orientación académica hacia los
educandos. Se recomienda que los estudiantes pongan de su parte para el
progreso y manejo de la aplicación multimedia educativa, y así obtener un
aprendizaje eficaz y eficiente optimizando su desempeño escolar. Se
encomienda que esta implementación de la aplicación multimedia
educativa en el ámbito formativo, no solo quede establecida en el período
lectivo, sino que se agrande su funcionabilidad y uso en cada uno de los
períodos posteriores.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

Título: Diseño de una aplicación multimedia educativa.
Antecedentes
Se ha verificado los resultados de dicha investigación mediante
métodos y técnicas, los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente
Piedrahita Carbo, necesitan que se incorpore en ellos una aplicación
multimedia educativa a fin de desarrollar sus capacidades y puedan mejorar
su desempeño escolar.
En la actualidad la Educación es el tema principal en el que no se
debe dejar de preocuparse y lograr el objetivo que es mejorar su calidad
educativa, ya que en la sociedad se necesita de manera inmediata técnicas
para que así el estudiante se sienta atraído y motivado en el salón de
clases, por lo cual el estudiante se sienta incentivado de regresar cada día
a clases.
Eso solo se puede conseguir mediante tutorías académicas ya que
es una actividad que motiva a los estudiante, como es de conocimiento
público la tecnología progresa con el pasar de los días, y con ello se van
excluyendo las cotidianas técnicas educativas, de esta manera añadir las
nuevas tic en el proceso de enseñanza - aprendizaje
Este proyecto proporciona nuevas técnicas, para que el docente
pueda transmitir mejor su clase, y fomente el aprendizaje a lo largo de la
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vida, con nuevas habilidades y el conocimiento necesario y así pueda
formar seres autónomos.
Con esta aplicación se beneficiará tanto el docente como los
discentes dejando a un lado las clases rutinarias y tradicionales, con esto
dejará de ser un simple trasmisor de información y logrará que los
estudiantes disfruten de las horas de clases. Esta propuesta una vez
poniéndola en práctica ayudará al desarrollo y la relación con el ambiente
que lo rodea. Con esta tarea mejorarán las condiciones educativas futuras
de los discentes. El objetivo es hacer amena la clase y brindar significativos
aprendizajes.

OBJETIVOS.

Objetivo general
Desarrollar una aplicación multimedia educativa para que facilite la
interacción de los estudiantes, mediante tutorías académicas, aplicando
estrategias creativas en el área de Ciencias Sociales, para maximizar la
calidad de desempeño escolar.

Objetivos específicos:
 Elaborar una aplicación multimedia educativa para fortalecer y
enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.
 Promover la motivación al estudio en la Unidad Educativa Vicente
Piedrahita Carbo.
 Transmitir a los estudiantes nuevos conocimientos a través de una
aplicación multimedia educativa.
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Aspectos Teóricos

Aplicación multimedia educativa
La mayoría de los docentes no acepta el valor didáctico de los
recursos multimedia, muchos creen que si no están frente a la clase
hablando o actuando, el aprendizaje no se realiza. Pero creativamente la
tecnología puede ser fuente idónea de aprendizaje.
Estas aplicaciones en la actualidad se las denomina como
herramientas que generan un aprendizaje constructivista, mediante esta
denominación, los estudiantes de noveno año de educación general básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” son los protagonistas y
adquieren los conocimientos interactuando con el objeto de aprendizaje en
este caso con una aplicación multimedia de la asignatura de ciencias
sociales dentro del salón de clases.
En la ejecución de la aplicación multimedia educativa, se ha
estimado la necesidad de establecer una herramienta sin gran complicación
técnica, pero ventajosa para proveer a los estudiantes una mejor calidad
de desempeño escolar, mediante proceso de tutorías académicas.

El aprendizaje basado en tutorías es una metodología o estrategia
de enseñanza en la que los estudiantes pueden proyectar y descubrir
habilidades las cuales no solo memorizar sino que aprenden haciendo.
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Factibilidad
Factibilidad financiera.- La aplicación multimedia educativa
durante su perfeccionamiento, no se requirió de algún costo, ya que coteja
con materiales tangibles e intangibles en el ámbito multimedia, que son los
primordiales para su manejo. El Establecimiento Educativo con la
elaboración de la aplicación no efectuará costo alguno, por lo que posee
laboratorios en buenas condiciones para su desarrollo, los estudiantes
participaran junto con el docente y no necesitaran elementos fuera de lo
acostumbrado.
Factibilidad Técnica.- Cabe indicar que la Unidad Educativa
Vicente Piedrahita Carbo, si cuenta con las partes y todos los implementos
tangibles e intangibles necesarios dentro de los laboratorios de cómputo.

Factibilidad de Recursos Humanos- El Establecimiento Educativo
cuenta con personal con conocimientos necesarios para llevar a cabo este
proyecto, contando con las Autoridades y Docentes que dan el respaldo
suficiente a la aplicación multimedia

Factibilidad Legal.- Esta investigación se fundamenta en lo legal de
acuerdo la Constitución de Montecristi del 2008, en el Art. 347, numeral 8,
se enuncian las responsabilidades del Estado, concerniente a tecnologías
de la información lo siguiente: “Incorporar las tecnologías de la información
y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la
enseñanza con las actividades productivas y sociales”.
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En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas;
la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con
los objetivos del régimen de desarrollo”.

Además según el Reglamento de la Ley de Educación en el Capítulo
V, de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal e, son
objetivos generales: “Ofrecer una formación científica, humanística,
técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de
tecnologías apropiadas al desarrollo del país”.

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL
CAPITULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la
Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y
es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación, Esta articulada a los instrumentos internacionales de
derechos humanos;

El

inter

aprendizaje

y

multiaprendizaje.-

se

considera

al

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y
practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el
respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad
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de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la
igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación.

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación,
a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo
de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad
de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar de los
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo
a través de la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad
Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Republica
y la Ley.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
Establecidos en esta Ley.

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
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Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación
artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio
cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística;

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos;

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
Ser actores fundamentales en el proceso educativo;

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género,
la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación,
autonomía y cooperación.

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a
su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones
ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades
fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley.
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Descripción de la propuesta.

Este proyecto se realizara solo y únicamente para aumentar el
aprendizaje de los estudiantes con nuevas técnicas lo cual permita que se
involucre de una manera participativa con su entorno y se puedan adaptar
a los conceptos que se deben enseñar y aprender dentro del programa
curricular.

Requerimientos técnicos.

Programas necesarios para el desarrollo de la aplicación:
 Autoplaymedia studio 8
 Wondershare quizCreator
 Internet Google Chrome

Estructura

Portada y Botones de contenido de la Unidad.
Botones de los temas determinados de la Unidad.
Evaluaciones acerca de los temas tratados en Wondershare Quiz Creator.
Juegos mentales e interactivos descargados de la herramienta Google
Chrome
Botones con videos sobre los temas respectivos
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Manual de Usuario
Descripción
Imagen N° 1 Portada
Contiene el Logo de la Universidad de Guayaquil, logo de la Carrera, logo
de la Facultad y el botón para iniciar

Imagen N° 2 Menú
Contenido de la unidad, videos con temas de la Unidad, evaluaciones,
juegos didácticos y botón para salir de la aplicación.
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Imagen N° 3 Unidad
Contiene los temas de la Unidad, botón para instalar adobe reader y el
botón para regresar al menú principal

Imagen N° 4 Tema de la Unidad
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Imagen N° 5 Videos
Contiene los videos referentes a los temas de la Unidad y botón para
regresar al menú principal.
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Imagen N° 6 Evaluaciones
Contiene las evaluaciones de cada tema de la unidad y botón de regresar
al menú principal.
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Imagen N° 7 Evaluación del tema 1
Contiene el botón siguiente (submit) y el botón de verificación con las
preguntas correctas e incorrectas (Outline)

Botón Outline.
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Imagen N° 8 Juegos
Contiene el botón para iniciar el juego, botón de licencia, y botón para
regresar al menú principal

Muestra de los juegos
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Juegos interactivos

Conclusiones y Recomendaciones

Mediante el proceso de este estudio, nacieron incógnitas que permitieron
proyectar de forma positiva la modalidad para el esquema y desarrollo de
una aplicación multimedia educativa, formar esta investigación en
trasformadora.
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El Proyecto de una aplicación multimedia educativa con tutorías
académicas para mejorar la calidad de desempeño escolar en la asignatura
Ciencias Sociales de los estudiantes del Noveno año de la Unidad
Educativa Vicente Piedrahita Carbo, generará cambios propios

y

significativos expresando de esta manera lo beneficiosa que es la
exploración.
Después de haber elaborado y fundamentado la investigación mediante
estudios de posibilidad, se puede certificar que los objetivos específicos
planteados fueron alcanzados y por ende el objetivo general.

Después de haber realizado el presente proyecto en la Institución, me
permito recomendar lo siguiente:
Que las Autoridades del Plantel organicen talleres constantes para que los
Docentes se actualicen en los conocimientos.
Que manejen las nuevas tecnologías para que puedan satisfacer las
necesidades de los estudiantes.
Investiguen

y apliquen

actividades

lúdicas,

motivacionales

y de

acompañamiento para que sean verdaderos facilitadores y mediadores de
los aprendizajes.
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ANEXO 13
Mgs. Pedro Espinoza Alcívar - Rector de la Unidad Educativa Vicente
Piedrahita Carbo

Encuestas a los estudiantes

Encuestas a los estudiantes

Instalaciones del Establecimiento Educativo.

Encuestas a los Docentes

ANEXO 14
ENCUESTA A ESTUDIANTES

ANEXO 15
Encuesta Docentes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA
Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Vicente
Piedrahita Carbo”.
Objetivo:
La siguiente encuesta es realizada con el fin de conocer cómo influyen las
Tutorías Académicas en la calidad de desempeño escolar, en la asignatura
de Ciencias Sociales.
Instructivo:
 Lea con atención cada una de las preguntas
 Marque con una (X) en el casillero que usted considere.
 Conteste con sinceridad, ya que es de mucha importancia para
el éxito de este proyecto.
ALTERNATIVAS

MUY DE

DE ACUERDO

INDIFERENTE

ACUERDO
5

4

3

EN

MUY EN

DESACUERDO

DESACUERDO

2

1

ALTERNATIVAS
NO

PREGUNTAS

1

¿Cree usted que utiliza tutorías académicas para
reforzar el proceso de enseñanza?
¿Usted considera que las clases impartidas en el
aula son de manera interactiva?
¿Conoce Ud. si existen docentes en el
establecimiento,
que
brinden
tutorías
académicas de enseñanza y aprendizaje?
¿Cree usted que el estudiante recibe más
conocimientos mediante la enseñanza con
recursos tecnológicos?

2
3

4

5

4

3

2

1

5

6
7

8

9

10

¿Cree usted que el estudiante recibe más
conocimientos
mediante
la
enseñanza
tradicional?
¿Las clases que imparte incentivan al estudiante
a ser dinámicos y participativos?
¿Considera usted que las tutorías académicas
son una herramienta para mejorar la calidad del
desempeño escolar?
¿Se siente usted capacitado y actualizado al
momento de brindar su cátedra a los
estudiantes?
¿Usted considera que la asignatura de Ciencias
Sociales sería más interactiva con la
implementación de recursos tecnológicos
adecuados?
¿Está de acuerdo con la implementación de una
aplicación multimedia educativa en la asignatura
de ciencias sociales?
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