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RESUMEN 

 
 

 

El presente trabajo de investigación,  surge por la necesidad de rescatar 

lo valores humanos en los estudiantes del décimo año de educación 

básica superior del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón y la 

incidencia que tiene la axiología del  tutor – docente en el comportamiento 

estudiantil. En la actualidad, la presencia del tutor – docente ha tomado 

relevancia  como facilitador, mediador y en acompañar a los niños,  niñas 

y adolescentes en el proceso de enseñanza -  aprendizaje y en 

prepararlos para el ingreso al bachillerato, profundizando  los valores de: 

justicia, innovación y solidaridad. Por esta razón e influenciados por el 

programa del Ministerio de Educación “Educando en familia”,  en donde el 

tutor – docente cumple un rol  importante; la propuesta de emplear  una 

guía interactiva,  tiene como objetivo fortalecer la axiología del tutor – 

docente en los valores antes mencionados, para la construcción del Buen 

Vivir. 

 

 

Palabras Claves: Axiología del tutor –docente, comportamiento 

estudiantil, guía interactiva 

 



xviii 
 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

THE AXIOLOGY OF THE TUTOR – TEACHER ON STUDENT 
BEHAVIOR 

ADVERTISING PROPOSAL: DESIGN GUIDE INTERACTIVE 
 

AUTHOR: IRMA UBALDINA MOGOLLÓN ALVARADO 
ADVISOR: MSC. ERICKA FIGUEROA MARTINEZ 

Guayaquil, January   2018 
 

ABSTRACT 

 
 
 
This research work arises from the need to rescue human values in the 

students of the tenth year of basic education at the Francisco Huerta 

Rendón University College and the impact of the axiology of the tutor – 

teacher on student behavior. At present, the presence of the tutor – 

teacher has taken relevance as a facilitator, mediator and in 

accompanying the children and teenagers in the teaching – learning 

process and in preparing them for the entrance to the baccalaureate, 

deepening the values of: justice, innovation and solidarity. For this reason 

and influenced by program of the Ministry of Education “Educating in 

family”, where the tutor – teacher plays an important role; the purpose of 

using an interactive guide is to strengthen the axiology of the tutor – 

teacher in the aforementioned values, for the construction of Good Living. 

 

 

 

Word keys: Axiology of the tutor-teacher, student behavior, guide 

interactive 
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Introducción 

 

Conscientes de la pérdida de valores que se vive en la sociedad 

actual, y en la importancia que cumple el   docente en la formación del 

niño,  y el adolescente, se levantó la presente investigación con la 

finalidad de rescatar y practicar consecuentemente  los valores esenciales 

en el desarrollo y comportamiento del estudiante,  a través del accionar 

del tutor docente. 

 

La problemática  va tomando fuerza en todas las unidades 

educativas del país, a pesar de los intentos que se realizan los gobiernos 

de turno y  las entidades educacionales para preservarlos, a través de 

reformas a leyes e implantación de nuevos  proyectos como  es el “Plan 

Nacional del Buen Vivir” y el “Código de Convivencia” que buscan 

garantizar los derechos para todos, consolidar e impulsar la economía del 

país y  lograr una mejor sociedad y un mejor estado, así como también el 

fortalecimiento y el desarrollo integral de quienes conforman la comunidad 

educativa, respectivamente. 

 

Por lo expresado anteriormente, el presente proyecto se enfocó 

en  la práctica axiológica (justicia, innovación y solidaridad)  de los tutores 

docentes en el comportamiento de los estudiantes del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, la misma que cuenta con 1019 

estudiantes en jornada matutina, 35 docentes y 26 paralelos. 

 

El Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, se creó por los 

años 1971 como una necesidad de prácticas docentes, anexo a la 

Facultad de Filosofía y Letras. Inicialmente estuvo ubicado en un edificio 



xx 
 

en las calles Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y Escobedo. 

Actualmente se encuentra  en Av. Las Aguas, en la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Zona 8 (Guayaquil-Samborondón), Distrito 09D06. 

 

Capítulo I: Se investigo la problemática  en cuanto a la axiología de los 

tutores docentes que determinan el  comportamiento estudiantil de los 

alumnos de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

así también  abarcar el  planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Aquí se  incorporan los antecedentes de la investigación, 

origen etimológico del término axiología, se referencian investigaciones 

similares a través del Marco Teórico, marco contextual,  premisas y la 

operacionalidad de las variables en cuanto a la axiología del tutor docente 

y el comportamiento estudiantil  al adentrarnos al marco conceptual, se 

mencionan  además las consideraciones reglamentarias a través del   

marco legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: Se determinan los aspectos metodológicos empleados en el 

presente proyecto como son: tipo de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos para el proceso del presente  trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: Se desarrolla la Propuesta la misma que consiste en el 

diseño de una guía interactiva enfocada en rescatar y practicar contenidos 

axiológicos no solo por parte de estudiantes y tutores docentes, sino 
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también por padres de familia, directivos y sociedad toda. Se presentan 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones, así también se 

mencionan todas las fuentes bibliográficas utilizadas en el presente 

proyecto y el concerniente anexo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En los últimos años se ha visto como ha tomado fuerza la 

presencia  del tutor-docente en la vida de  niños, niñas, adolescentes y 

padres de familia en el ámbito educativo, pues es el  facilitador y 

mediador entre la familia y la institución educativa.  

 

Por otro lado, existe  la necesidad de resaltar la importancia que 

tienen los valores en la  sociedad tales como: el respeto, la solidaridad, el 

amor, la tolerancia, la justicia, la amistad, la ecuanimidad, el civismo, entre 

otros, y que no solo se refiere a  la pérdida de  valores humanos en las 

instituciones educativas, sino también en el ámbito social y su repercusión  

en la personalidad y comportamiento de las personas. 

 

En el país a raíz de la creación del Plan decenal, el mismo que 

tiene como finalidad mejorar la calidad educativa, la presencia del código 

de Convivencia, el Plan Nacional del Buen Vivir y así como muchas otras 

políticas y reglamentaciones que buscan una mejor educación y 

formación para los ecuatorianos, se establecen guías y lineamientos a 

seguir para su consecución. 

 

Por tal razón, el presente trabajo de investigación pretende 

establecer y conocer claramente la axiología del tutor-docente en el 
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comportamiento estudiantil del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, “a partir de los tres valores fundamentales que forman parte del 

perfil del bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad” 

(Ministerio de Educación, 2017). 

 

La situación conflicto se enmarca en la falta de evidencia de la 

relación entre el tutor-docente y el estudiante, en ¿Cómo el accionar del 

tutor repercute en el comportamiento estudiantil? ¿Se cumple o no el 

perfil del tutor docente?¿Cuán involucrados están los valores como: la 

justicia, la innovación y la solidaridad en su convivir diario?¿Dependerá 

del contenido axiológico del tutor el comportamiento del estudiante? ¿Se 

debe atribuirle a la axiología del tutor docente el comportamiento del 

estudiante? Y una serie de interrogantes mas que son importantes 

contestar para poder estructurar una guía interactiva útil para toda la 

comunidad educativa del la Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón. 

 

El Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón fundada en el 

año 1971 actualmente cuenta con 35 docentes, 24 paralelos y 1019 

estudiantes en jornada matutina, y es aquí en donde se desarrollara el 

proyecto de investigación con la finalidad de conocer bajo que perfiles se 

designan tutores-docentes y  si cumplen con las capacidades ,  

habilidades, destrezas ,  aptitudes, actitudes y sobre todo valores,    para 

desempeñar tan importante labor,  puesto que serán los facilitadores que 

acompañaran al estudiante, padres y madres de familia;  según (Barreno 

H & Martínez C, 2016) afirma que “para que ellos y ellas alcancen a 

concretar sus proyectos, sea traducidos en emprendimientos, iniciativas 

de transformación de pautas de convivencia, o cualquiera otra similar”   



 
 

3 
 

Es conocido que en muchas instituciones educativas existe 

personal docente que cumple  con el perfil académico para 

desempeñarse como tal;  sin embargo,  no posee las actitudes y valores 

que lo hacen más humano  frente a  sus estudiantes. 

 

Por otro lado, habrá docentes que quizás no han sido formados 

en ciencias de la educación, ingenieros, economistas, abogados, etc., que 

carecen de los conocimientos pedagógicos  y de las  estrategias 

metodológicas para llegar a sus estudiantes,  pero  quizás si posean las 

actitudes y valores para interactuar con ellos. 

 

Ante estas situaciones, es importante que se determine   la 

axiología del tutor-docente en el comportamiento estudiantil, puesto que la 

función  tutorial tiene como eje principal mantener  una relación 

individualizada con el alumno ya que pretende integrar la experiencia 

escolar con la extraescolar siempre y cuando exista de por medio la 

intervención permanente del padre de familia. 

 

Esto último, se hace hincapié puesto que ante las diversas 

situaciones de acoso y abuso sexual de docentes hacia estudiantes que 

se han presentado actualmente, deja entre ver la carencia total de valores 

en estos mal llamados profesionales de la educación. 

 

El diseño de una guía interactiva, propone tocar temáticas en 

relación a la familia y a toda la comunidad educativa es interés para la 

comunidad educativa, es una herramienta que ayudará a mejorar las 
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relaciones entre pares, estudiantes, docentes, estudiantes y padres o 

representantes legales. 

 

(Barreno H & Martínez C, 2016, pág. 23) refiere:  

 

El contenido axiológico del tutor-docente en la vida escolar del 

niño, niña y adolescente tiene las siguientes características: 

 

 La disposición a la escucha respetuosa de los 
participantes en las actividades y procesos, y a la conciliación de 
acuerdos.   
 
 El reconocimiento de que no todo sabe y conoce el 
facilitador, y que a falta de información específica u oportuna, se 
pospone o transfiere hacia otro nivel la acción en curso.   
 
 
 La promoción del respeto frente a las realidades que se 
exponen o se conocen por parte de padres y madres, para 
conseguir un manejo responsable de los diversos temas.  
 
 El apego profundo hacia las prácticas sociales, culturales 
y comportamentales que constituye la cotidianidad de los 
participantes, para invocar su reflexión y, de ser necesario, su 
transformación.  

 
 

A esto sumamos la importancia de los conocimientos preferentes 

que harán del tutor docente un facilitador y acompañante idóneo en el 

acontecer del alumno y de la familia. 

 

Por otro lado la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), el 

su artículo 56 dice que “el tutor-docente es designado para asumir 
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funciones de consejero y deberá coordinar acciones academias, 

deportivas sociales y culturales”. Dice además que es el principal 

interlocutor entre la institución educativa y los representantes legales de 

los estudiantes. 

 

El tutor – docente, acompaña al estudiante en todas las 

actividades educativas que se emprenden dentro de la institución, así 

mismo, es quien media entre los miembros de la comunidad educativa y 

transfiere la información que se origina con fines académicos, social y 

cultural; el tutor –docente debe ser un consejero por  convicción 

soportado por su axiología como profesional y ser humano, la misma que 

debe estar constituida por bases sólidas con visión objetiva. 

 

Causas 

 

1. Poca dignificación del perfil docente en su profesión, la selección 

del docente que cumpla con las características profesionales, 

morales y conductuales, en algunas ocasiones se la realiza de 

manera indiscriminada sin seguir los procesos establecidos y en 

muchos casos, supuestos profesionales que indican conocer sus 

funciones como docentes y que en ocasiones no lo es,  hace que 

día a día   se desvalorice la importancia de cumplir un perfil 

debidamente analizado y evaluado para el desenvolvimiento 

correcto de sus funciones. 

 

2. Falta de vocación docente y reconocimiento de sus funciones como 

tutor, situación que provoca molestia y falta de compromiso a la 

hora de impartir las clases a los estudiantes. 
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3. Carencia de calidad humana del docente desde la integralidad 

estudiantil, se ve reflejada en la falta de profesionalismo de quien,  

al impartir la clase o  guiar al estudiante en sus tareas y 

actividades,  lo hace con desdén  y desamor a su profesión.  

 

4. Displicencia en la actualización profesional en temas de tutorías 

integrales y académicas, lo que conlleva transmitir a los 

estudiantes, información de bajo contenido, y aplicación de 

metodologías obsoletas. 

 
  

5. Desconocimiento de los intereses de sus alumnos tutorados, 

producto de la falta de comunicación entre las partes, docentes 

carentes de compromiso, responsabilidad y despreocupación total 

de las situaciones personales o académicas que presentan sus 

estudiantes en el salón de clases. 

 

6. Poco reconocimiento de las actividades del tutor-docente frente a la 

escala de comportamiento,    quien se esmera por conducir, guiar y 

apoyar a sus estudiantes durante todo el proceso enseñnza-

aprendizaje. 

 

 

1.2  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la axiología del tutor-docente en el 

comportamiento de los estudiantes de 10mo. año  de Educación Básica 

Superior  en el Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, Zona 8, 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Distrito 09D06, período lectivo 2017-2018. 
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1.3 Sistematización 

 

Delimitado: El presente tema, es delimitado puesto que su alcance 

abarca exclusivamente el área educativa y en específico los contenidos  

axiológicos del tutor-docente en el comportamiento estudiantil desde las 

consignas claras de su profesor en  el Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón, Zona 8, Guayaquil, Parroquia Tarqui, Distrito 09D06,  

período lectivo 2017-2018. 

 

Claro: El tema es claro y preciso, tiene la finalidad de diseñar una guía 

interactiva para rescatar y poner en práctica los valores tales como: la 

justicia, la innovación y la solidaridad en los estudiantes para mejorar 

su comportamiento, los mismos que deben ser impulsados 

particularmente por el tutor-docente  y la comunidad educativa en general. 

 

Evidente: Ante la pérdida y carencia de la axiología en algunos docentes 

y estudiantes, es evidente que se debe buscar soluciones ante esta 

problemática, que permitirá retomar los caminos de una educación con 

valores y que de manera integral desarrollen alternativas de cohesión y de 

inclusión.  

 

Relevante: Es relevante puesto que para formar jóvenes emprendedores 

y comprometidos se debe inculcar desde edad temprana los valores y 

principios que los conducirán a ser mejores seres humanos y 

profesionales convirtiéndose en ciudadanos del mundo. 

 

Original: El presente proyecto de investigación, es original por su autoría 

y el tema, es nuevo dentro del ámbito investigativo educativo; el presente 

proyecto  busca rescatar valores indispensables en los principales autores 
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de la educación actual, sobre todo porque se apega a la normativa del 

Ministerio de Educación del Ecuador.  

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Reconocer la axiología del tutor-docente en el comportamiento estudiantil 

mediante una investigación exploratoria para diseñar una guía interactiva 

que impulse la práctica de valores en los estudiantes de 10mo de 

Educación Básica Superior del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, Zona 8, Guayaquil,  Parroquia Tarqui, Distrito 09D06,  periodo 

lectivo 2017-2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la axiología del tutor docente, mediante encuestas a 

estudiantes, docentes y entrevista a la autoridad educativa. 

 

2. Analizar el comportamiento estudiantil de los alumnos de 10mo. 

año de Educación General Básica Superior, mediante encuestas a 

estudiantes y docentes y entrevista a la autoridad. 

 

3. Diseñar una guía con actividades que desarrollen los valores 

acorde al proyecto “aprendiendo en familia” del Ministerio de 

Educación. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

La investigación, busca establecer los contenidos axiológicos 

indispensables en el tutor-docente y cómo estos valores, principios 

determinan el comportamiento de los niños, niñas y adolescente con 

quienes interactúa permanentemente y como este bagaje de información 

permitirá estructurar una guía interactiva que contenga información 

relevante que estimule la práctica y rescate de valores y principios que se 

van perdiendo día a día con las ayuda del tutor-docente. 

 

El presente proyecto de investigación, es conveniente por la 

importancia en el cumplimiento del perfil del tutor-docente, no sólo con 

respecto a sus capacidades, habilidades, aptitudes sino también en su 

desempeño profesional. 

Posee una relevancia social por su contenido axiológico y 

comportamental, que no solo se limita al tutor docente y al estudiante, 

respectivamente; también trasciende a todos quienes conforman la 

comunidad educativa. Padres de familia, docentes y autoridades, son 

protagonistas en la formación, desarrollo y desenvolvimiento de los 

estudiantes, por lo tanto se verán beneficiados con la propuesta de la guía 

interactiva. 

 

Su valor teórico aporta información significativa en las ciencias 

de la educación, y en la investigación, será de mucha utilidad en áreas 

afines como: sociología, psicología, etc., que podrán convalidar con 

nuevas investigaciones, datos que se relacionen con la axiología y el 

comportamiento de las personas. 
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Por otro lado, la utilidad metodológica que propone la presente 

investigación, se ciñe al manejo de instrumentos conocidos como son: la 

encuesta, la entrevista, la observación; sin embargo,  podría emplearse 

otros instrumentos siempre y cuando  permitan recoger información  fiable 

y específica. Es importante destacar,  esta investigación busca obtener 

datos concretos y reales,   que permitan diseñar una guía interactiva  

verdaderamente útil. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo. 

Área: Valores. 

Aspectos: Axiología del tutor docente, comportamiento estudiantil, guía 

interactiva. 

Título: La axiología del tutor docente en el comportamiento estudiantil. 

Propuesta: Diseño de una guía interactiva. 

Contexto: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón. 

 

1.7  Premisas de la investigación 

 

2. La conceptualización de la axiología en el ámbito educativo genera 

reflexión y cambios en el constructo social del estudiante. 

3. La importancia del tutor-docente en el comportamiento estudiantil. 

4. Características del tutor- docente como facilitador. 

5. El rol  del tutor-docente, es de mediador de proyectos educativos 

integrales. 
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6. Las características del tutor-docente se centran en un liderazgo 

que concibe cambios generando espacios de reflexión dentro y 

fuera del aula. 

7. La conceptualización de comportamiento estudiantil. 

8. La influencia del tutor-docente en el clima áulico. 

9. La trascendencia  de inculcar  valores tales como: la justicia, la 

innovación y la solidaridad en el  estudiante. 

10. Los factores psicosociales en el comportamiento estudiantil. 

11. Guía interactiva de valores axiológicos. 
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1.8  Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

2 Variable 

independiente 

La axiología del 

tutor docente 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

valores morales y 

principios éticos 

del tutor docente 

que bien pudiera 

ser parte de su 

personalidad o 

desarrollarlos en 

su práctica 

permanente 

 

 

 

 

La axiología del 

tutor docente 

 

La justicia 

La innovación 

La solidaridad 

 

 

Perfil del Tutor 

docente 

 

Facilitador  

 

Mediador 

 

Proyectos 

Integrales  

 

 

Conocimientos 

Destrezas/Habilidades 

Aptitudes 

Actitudes 

Valores 

Rol del tutor 

docente 

Facilitador 

 

3 Variable 

dependiente  

Comportamiento 

estudiantil 

 

Conjunto de 

reacciones 

provocados por 

estímulos que 

determinan el 

éxito o fracaso del 

estudiante 

 

Factores que 

influyen en el 

comportamiento 

del estudiante 

 

Justicia 

Innovación 

Solidaridad 

 

Psicosociales 

Motivacionales 

Relación con el tutor 

docente 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Mogollón, 2017) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual 

 

Con la finalidad de argumentar el presente tema de investigación, 

se ha revisado una serie de documentos que anteceden al presente 

trabajo y que guardan relación con la problemática que nos ocupa. 

 

Por lo tanto, se encontró una tesis que trata sobre la “Axiología en 

el proceso de inter-aprendizaje de los estudiantes de octavo a decimo 

grado de Educación Básica Superior de la Sección Vespertina de la 

Unidad Fiscal # 27 Fermín Vera Rojas, año lectivo 2014-2015”(Castro 

Alay, 2015). 

 

Dicha tesis se enfoca en la incidencia de una educación basada 

en valores en estudiantes de Educación Básica en el proceso de inter-

aprendizaje para promover una sana convivencia, mediante una 

investigación de diagnóstico y cuyo resultado determina que el 99% del 

personal docente, considera de gran influencia una educación basada en 

valores, dando aceptación a la propuesta, la misma que consistía en la 

elaboración de una guía axiológica con enfoque educativo. 

 

Así también, se revisó la tesis que desarrolla “diseño de 

estrategias para el fortalecimiento de los valores en los estudiantes de 
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octavo año de Educación General Básica en la Unidad Educativa El 

Cenáculo” (Mora Alcívar, 2014).  

 

Esta investigación se orienta al fortalecimiento y práctica vivencial 

de los valores tales como el respeto, la constancia, la responsabilidad, el 

amor. Este tema  se desarrolla a través de una investigación descriptiva y 

cuyos resultados permitieron la aceptación de la propuesta, la misma que 

consiste en diseñar un manual de estrategias didácticas para fortalecer 

los valores en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica. 

 

Es importante destacar además, investigaciones de índole 

nacional que guardan relación con la actual  problemática. A este nivel se 

revisó la tesis “Practica axiológica educativa y su incidencia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Básica Intermedia de la 

Escuela Otto Arosemena Gómez, periodo lectivo 2014-2015”.(Salazar 

Merelo, 2016). 

 

Esta investigación se llevó a cabo a base de entrevista a la 

autoridad educativa y encuestas a  docentes y estudiantes de cuarto a 

séptimo de básica, cuyos resultados indicaron que los bajos índices de  

aplicabilidad de  valores  y la poca tolerancia entre compañeros 

desmejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje y comportamiento, lo 

cual afecta  su formación personal. 
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Por ello, la propuesta de un plan de capacitación docente en 

axiología educativa ayudara a la mejora en la formación integral 

estudiantil. A nivel internacional, se reviso el artículo sobre el “Trabajo 

metodológico: Premisa esencial de la labor formativa del 

docente”(Serrano Acosta & Coquet Simon, 2015, pág. 51). 

 

Este artículo relata como la labor educativa, la formación en 

valores o el trabajo educativo sencillamente son formas de llamar al 

desarrollo educacional de Cuba en diversas etapas y como estas “han 

sufrido cambios para ponerlas a tono con las exigencias de las 

transformaciones educacionales que tiene lugar en el sistema educativo 

cubano”(Serrano Acosta & Coquet Simon, 2015, pág. 52). 

 

Por otro lado, esto ha llevado a contemplar una serie de 

situaciones con la finalidad de potencia la formación integral del docente, 

se habla de un tutor preceptor y guía de estudiantes, sin embargo aun 

quedan rezagos de una formación tradicional, donde los docentes 

priorizan lo instructivo por lo educativo, falta aun alcanzar la 

profesionalización del contenido en base al nuevo modelo, por ello se 

refleja,  según los autores (Serrano Acosta & Coquet Simon, 2015): 

  

En el comportamiento de los estudiantes se aprecia una 
tendencial no cumplimiento de las normas adecuadas de 
comunicación y convivencia, la violación del Reglamento Escolar, 
poca conciencia de la necesidad de mantenerse informados, bajo 
nivel de responsabilidad ante sus deberes como estudiantes que 
se manifiesta en ausencias e impuntualidades, entre otras. (p. 53) 
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Serrano Acosta & Coquet Simon, refiere una problemática 

generalizada en todos los niveles de educación, y con mayor realce en las 

instituciones educativas  de nivel medio, adolescentes que desde hace 

algunos años son parte de una sociedad despreocupada, carente de 

valores, altamente materialista y egocéntrica sin mentores referentes que 

aporten a una sociedad visionaria a mejorar su calidad de vida. Ante 

todas estas situaciones, el tutor-docente debe enfrentarse al lidiar día a 

día con estudiantes de familias disfuncionales que no les interesa si sus 

hijos llegan a la escuela, cumplen sus tareas o si su comportamiento es el 

apropiado en el salón de clases. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

La conceptualización de la  axiología en el ámbito educativo genera 

reflexión y cambios en el constructo social del estudiante. 

 

Empezaremos definiendo la axiología como una rama de la 

filosofía que estudia los valores o como lo define (Real Academia 

Española, 2017) “teoría de los  valores”.  

 

(Castro Alay, 2015)Indica que la axiología, citado en (Loayza, 

2013, pág. 12)“proviene etimológicamente de las voces griegos axios que 

significa valioso y logos que quiere decir tratado o estudio”. 

 

De esta manera, con la axiología en el ámbito educativo, se 

estudian valores de carácter ético, social, cultural y estético. Uno de los 

fundamentos de la educación es justamente el estudio de los valores,  es 
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de suma importancia puesto que genera reflexión y cambios en el 

constructo social de los estudiantes  y conlleva  el desarrollo del ser 

humano. 

 

Por otro lado la educación en valores, (Rodríguez Abrahantes, 

Rodríguez Trujillo, Dasmylis, & Martínez Espino, 2014) “no es una 

abstracta descripción del conocimiento realizado en una clase sino que”, 

cita a Álvarez “está ligada al proceso de desarrollo del pensamiento, a la 

capacidad de reflexionar y de crear que marca el trabajo educacional; 

debe ser característica, tanto de las actitudes de los estudiantes, como de 

los maestros”. 

 

Rodríguez Abrahantes…et al. (2014) afirman “la educación ejerce 

una función particular sobre los individuos como formadora de valores y 

se distingue porque su influencia se realiza de manera diferente a la del 

medio familiar”. 

 

Pues en efecto de eso se trata la educación, la formación 

impartida en las instituciones educativas debe ser diferente a la de casa, 

sin embargo; de casa viene los cimientos, las bases para que la 

educación en centros educativos sea continua y efectiva. Tanto docentes 

como autoridades,  deben trabajar en el estudiante, transfiriendo 

conocimientos y valores que lo llevaran  a ser un ciudadano responsable y 

comprometido. 
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La importancia de la axiología del tutor-docente en el 

comportamiento estudiantil. 

 

En la actualidad del rol del tutor-docente es cada vez más 

importante en la formación del estudiante, cumple la labor de mediador, 

facilitador y consejero. Para ello, a más de cumplir con el perfil profesional  

requerido para ser designado tutor-docente debe poseer fuertes valores y 

actitudes que lo hagan merecedor a este título. 

 

El tutor-docente con su conducta incide en el comportamiento del 

estudiante. El niño, niña y adolescente es emulador de lo que ve en los 

adultos y por ello la formación en el seno familiar y seguido de la 

formación  en el contexto educativo deben ir ligadas estrechamente y 

dirigidas hacia un mismo objetivo,   formar adolescente, jóvenes, 

profesionales y seres humanos con un alto contenido axiológico. 

 

(Romero Garibay & Amaral, 2016)indica que: 

El acompañamiento de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, ahora llamado tutoría es una práctica ancestral. En el 
libro la Odisea 1de Homero (siglo VIII a.c.), se describe como 
Odiseo antes de partir a la guerra de Troya, “confió la educación 
de su hijo Telémaco a Mentor su gran amigo, quien fue guía, 
consejero y responsable de la educación física, intelectual, 
espiritual y social” (p. 126) 

 

La tutoría,  no es un tema moderno, tiene sus inicios desde 

épocas pasadas. El tutor tuvo desde  entonces, una importante 

participación en la vida de otras  personas en una formación integral, lo 

que conllevaba una gran responsabilidad, es por ello que no se la daba a 
                                                           
1 La odisea es un poema épico griego constituido por 24 cantos, escrito por Homero 



 
 

19 
 

cualquier persona, así mismo, debió ser una persona íntegra, con sólidos 

valores humanos puesto que no era un cuidador mas, sino un guía y  

consejero. 

 

Características del tutor- docente como facilitador 

 

(Escorihuela, 2013)en su obra El camino del Elder cita a Roger 

Schwarz, 'The Skilled Facilitator indica que: 

 

La facilitación de grupos, es un proceso en el que una persona, 
cuya elección es aceptable para todos los miembros del grupo, 
esencialmente neutral, y sin autoridad sustantiva en la toma de 
decisiones, diagnostica e interviene en un grupo para ayudarle a 
mejorar la manera en que identifica y resuelve sus problemas y 
toma decisiones, aumentando así la efectividad del grupo (p.45) 

 

El acompañamiento, como característica importante en el tutor-

docente conlleva mucho más que enseñar con la finalidad de que el 

estudiante aprenda. La facilitación, es una característica que debe poseer 

el tutor docente, la cual le permitirá  conducir   permanente a los 

estudiantes para la consecución de sus objetivos y  alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Guiar a los estudiantes, estimulando hábitos sanos,  de buenas 

costumbres, cimentada en valores, hará del tutor-docente un facilitador 

idóneo, comprometido por una causa justa y valedera.  
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En la actualidad, seleccionar un docente conlleva cumplir una 

serie de requisitos y más aun cuando son designados tutores, puesto que 

no solo impartirá una cátedra, es quien llevara de la mano a todos sus 

estudiantes durante todo un año lectivo de clases, guiándolos y 

acompañándolos en actividades educativas, proyectos integrales, 

jornadas de integración, casas abiertas, ferias educativas, entre otras, las 

cuales deben estar cargadas de valores firmes, normas definidas  para 

mantener un comportamiento adecuado ante el resto de la comunidad 

educativa. 

 

El rol  del tutor-docente es de mediador de proyectos educativos 

integrales. 

 

Dentro de las funciones que ejerce un tutor-docente, esta también 

la de mediador de proyectos educativos integrales, lo que significa que a 

mas de poseer características de facilitador, el tutor-docente se convierte 

en un mediador, en muchos de los casos, en temas de conflictos entre 

pares, entre autoridad y padres de familia o entre docentes y padres de 

familia o entre integrantes de la comunidad educativa según se diera. 

 

Así lo dice también (Barreno H & Martínez C, 2016), en la guía 

general para docentes-tutores “La capacidad de sistematización para la 

producción de acuerdos, la resolución de controversias y el aprendizaje 

permanente”. 

 

Según (Ibarrola-García & Iriarte Redin, 2014) “la mediación hace 

un trabajo experiencial con ellos de cambio personal e interpersonal, 

mejorando la comprensión de los otros y del entorno”. A nivel de 
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proyectos escolares, el tutor-docente aprovecha su capacidad  de 

facilitador la que se relaciona bastante con la de mediador, para asistir y 

conducir al estudiante en procesos educativos, de convivencia y de 

participación en todo lo que se emprenda dentro y algunas veces fuera de 

la institución educativa. 

 

De esta manera, el proceso de mediación puede favorecer al 

desarrollo de competencias emocionales, socio cognitiva y moral, según 

observamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Desarrollo de competencias a través de la mediación 

Competencia 

emocional 

- Competencia 

Sociocognitiva 

Competencia Moral 

- Asertividad - Pensamiento 

de solución de 

problemas 

interpersonales 

- Respeto hacia 

los otros y 

reciprocidad  

- Autoconciencia 

emocional 

- Conocimiento 

acerca de la 

teoría de 

Resolución de 

Conflictos 

- Atribución de 

responsabilidad  

- Autoregulación 

emocional 

- Técnicas 

comunicativas 

- Razonamiento 

moral y toma de 

decisiones 

- Empatía   

Fuente: Pulido, Rosa; Martín-Seoane, Gema; Lucas-Molina, Beatriz 
Elaborado por: (Mogollón, 2017) 

 



 
 

22 
 

Por tal razón,  (Pulido, Martín Seoane, & Lucas_ Molina, 2013) en 

su citado (Martín-Seoane, 2008) “el uso de la mediación viene precedido 

por una preocupación por garantizar al alumnado una educación integral 

de calidad, que les proporcione habilidades que les hagan ciudadanos 

más comprometidos y responsables” (p. 386) 

 

Las características del tutor-docente se centran en un liderazgo que 

concibe cambios generando espacios de reflexión dentro y fuera del 

aula. 

 

(Veliz Rojas & Paravin Klijn, 2012)cita a Hoyos P, Cardona M, 

Correa D. donde afirma que liderazgo es  “la capacidad que tiene una 

persona para influir sobre los demás, con el fin de alcanzar un objetivo 

valioso, se caracteriza por ser ético y por beneficiar a otros”. 

 

Si un líder nace o se hace, ya ha sido cuestionado antes, sin 

embargo, la capacidad que tienen todas las personas en influir en los 

demás, sea positiva o negativamente, determina cuan beneficio será 

alcanzar un determinado objetivo. 

 

(Barreno H & Martínez C, 2016)resalta en la Guía General para 

Docentes Tutores, abril 2016, que entre las destrezas- aptitudes y 

actitudes y valores del docente-tutor debe tener: 
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“…El apego profundo hacia las prácticas sociales, culturales y 

comportamentales que constituye la cotidianidad de los participantes, 

para invocar su reflexión y, de ser necesario, su transformación” (p. 23) 

 

El tutor-docente, podría poseer esa capacidad innata de liderar  o 

bien pudiera desarrollarla a lo largo de su carrera como docente, y forjar  

cambios y espacios en donde el estudiante pueda reflexionar 

ampliamente dentro o fuera del aula de clases.  

 

Avalado por un compendio de destrezas, competencias, 

habilidades, actitudes y valores; apoyado además por las distintas 

estrategias metodológicas y experiencias educativas, el tutor-docente  

generará cambios positivos en ellos, cambios en su comportamiento, en 

su rendimiento y en la manera de ver las cosas que están en su entorno. 

 

Por otro lado, el tutor - docente impulsa a los estudiantes a 

reflexionar con sentido y coherencia de temas propios del ámbito 

educativo así como también de ámbitos sociales, culturales, políticos, 

religiosos entre otros, que los harán sentirse más seguros e involucrados 

en el micro y macro entorno. Provocará además el interés por aprender y 

aprehender temas que ni ellos mismos creerían pudieran interesarse. 
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La conceptualización de comportamiento estudiantil en proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 

En psicología, el comportamiento, es el conjunto de reacciones 

adaptaciones del individuo frente a una situación. Con base a lo anterior, 

los niños, niñas, y adolescentes reaccionan muchas veces de manera 

inesperada ante situaciones que como adultos se cree no van a causar 

estragos en ellos. 

 

Ante esta situación, el tutor-docente debe manejar situaciones 

que pudieran alterar el bienestar o la tranquilidad de sus alumnos, 

precisamente para mantener un ambientes agradable, conciliador y sano 

en el aula de clases. 

 

La influencia del tutor-docente en el clima áulico 

 

Se define el clima áulico o clima escolar, según(Renteria Urquiza, 

González Quezada, García Martínez, & Macias Pérez, 2013): 

 

El conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo. Son los aspectos tanto personales, como funcionales 
de la institución, que integrados en un proceso dinámico 
determinado, confieren un peculiar estilo a la misma, 
condicionando a su vez, los distintos productos educativos (p. 1) 

 

(Renteria Urquiza et al.) También refiere los factores que influyen 

el clima escolar sustentados en el enfoque de Anderson: 
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a) Ecología: en el que se describen las características y tamaño 
de los lugares físicos de estudio,  

b) Medio: caracteriza la moral de profesores y alumnos,  

c) Sistema social: con el que se hace referencia a, la organización 
administrativa, al programa instruccional, a las relaciones 
dirección-profesorado y profesor-alumno, así como relaciones 
entre profesores y la relación comunidad-escuela,  

d) Variables culturales: Compromiso del profesorado, normas de 
los compañeros, énfasis académico, premios y alabanzas, 
consenso y metas claras. 

 

Renteria Urquiza et al… afirman, cuán importante es el ambiente, 

el medio en donde se desarrolla el niño, niña y adolescente. No se deben 

desmerecer los espacios físicos, los cuales cumplen una función de 

soporte para el desarrollo de las actividades académicas y sociales. 

Siendo además el lugar en donde conviven con sus docentes y 

compañeros. El clima áulico está compuesto por algunos elementos, los 

mismos que influyen como ya lo citamos en el párrafo anterior, a sí 

mismo. Las direcciones administrativas, las relaciones entre alumno y 

docentes y viceversa, las relaciones con la comunidad, las cuales deben 

mantenerse en un ambiente sano, cómodo y agradable. Las variables 

culturales, el respeto a la diversidad y pluriculturalidad, el respeto a las 

razas, credos religiosos y otros aspectos de los cuales forman parte de 

nuestro contexto socio-cultural. 

 

La trascendencia de inculcar valores tales como: la justicia, la innovación 

y la solidaridad en el estudiante, es crucial. De cómo ha sido este  

proceso a lo largo de su niñez, marca al ser humano que se desenvolverá 

en su juventud y adultez. 
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Según (Vazquez Verdera, Escámez Sánchez, & García López, 

2012): 

 

Es importante fomentar y promover el impulso de valores como el 
respeto y reconocer la necesidad de querer y ser querido como 
medio para conseguir un desarrollo positivo de las relaciones 
interpersonales. El reconocimiento y afecto son valores 
específicos del ser humano y por ello, es prioritario ensalzar su 
consecución ya que la escuela se presenta como el entorno 
donde el niño comienza a mantener sus primeras experiencias 
sociales (p.206) 

 

La justicia, principio moral  que inclina a obrar y juzgar respetando 

la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y con la justicia la 

igualdad y equidad. Según (Bolívar, 2012)“la justicia como equidad es un 

sistema social basado en criterios que todos puedan aceptar desde una 

posición de igualdad”. 

 

La innovación, acción o efecto de innovar, ante esta  acción,  el 

ser humano ha ampliado su esperanza y calidad de vida. La importancia 

de cambios positivos constantes en pro de mejora como ente social que 

busca adaptarse permanente a las actualizaciones que la tecnología o los 

nuevos sistemas imponen. 

 

La solidaridad, acto seguido se lo asocia con: colaboración, apoyo, 

respaldo, protección y  ayuda. Sinónimos de solidaridad, porque eso es lo 

que se transmite cuando se lo pone en práctica. No es un valor más, 

según (Significados, 2017) “es un valor por excelencia que se caracteriza 

por la colaboración mutua que existe entre los individuos”. 
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Colaboración, contribuir a la consecución de objetivos y metas de 

los estudiantes. El tutor-docente no solo debe transmitirlo,  debe inculcarlo 

y estimularlo permanentemente en sus alumnos y estos entre 

compañeros.  

 

Lamentablemente se viven épocas difíciles y en muchos hogares 

los cuales desde que nace el niño ya llega a un ambiente disfuncional, 

carente de valores, para los tutores-docentes les es más arduo el trabajo 

que el adolescente discierna o aplique estos valores en su convivir diario. 

 

Siempre se ha dicho, que de los padres de familia es el deber de 

enseñar a sus hijos lo bueno y lo malo, cuando sí,  cuando no; qué son 

valores y como practicarlos, pero en algunos caso ante la falencia de 

aquello, los docentes y el tutor deben emprender una educación integral 

en  el estudiante, no solo académico sino también de valores. 

 

Los factores psicosociales en el comportamiento estudiantil 

 

La identificación de los factores psicosociales, son de suma 

importancia, puesto que permitirá  conocer en que radica el 

comportamiento habitual del niño, niña y adolescentes en el ámbito 

educativo, que en ocasiones no suele ser el mismo que demuestra en 

casa. Sin embargo una clara definición de cada uno de ellos ayudara a 

que el tutor-docente, decida que herramientas o metodologías son las 

indicadas a utilizar ante cada caso. 
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Por otro lado, (Varela Cerquera & Osorio Valderrama, 2014) en su 

tesis sobre la Identificación De Factores  Psicosociales En La Institución 

Educativa Los Andes De Florencia, refiere a lo que indica Angenent & 

Mant “que la escuela es quizá el contexto más importante y con más 

influencia para el desarrollo social e individual de los adolescentes y que 

allí se adquieren y se pueden mantener patrones de aprendizaje de 

diferentes comportamientos” (p. 73) 

 

Tanto en el ambiente familiar como en el ambiente educativo se 

deben cimentar las bases para el desarrollo personal y humano de los 

estudiantes. Y dentro de estos dos ambientes también surgen los factores 

psicosociales que determinan el comportamiento estudiantil. 

 

En referencia a lo dicho, es conveniente destacar que entre los 

factores psicosociales que influyen el comportamiento estudiantil están los 

de carácter: familiar, personal, educativo y social. En lo familiar, puesto 

que es el entorno en el que los niños nacen y crecen. Personal y social, 

puesto que,  en cómo ha sido su niñez,  lo determina como ser humano 

ante la sociedad. 

 

El acompañamiento del tutor – docente en el desarrollo del 

estudiante en el salón de clases, debe ser trascendental, en el sentido de 

que mas allá de impartir una asignatura, guiarlos en los proyectos 

educativos,  debe también incidir en su comportamiento al ofrecerle 

consejos que mejoren su conducta. La metodología que utilice el tutor – 

docente es fundamental en este proceso, conocer a cada uno de sus 

alumnos tutorados, ayudara a determinar cómo conllevarlos, puesto que 

cada uno es distinto entre sí. 
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Dentro de cada uno de ellos se abre un abanico diverso de 

indicadores que determinan el comportamiento del estudiante, tal y como 

se indica en la tabla: 

Tabla 3. Factores psicosociales 

Familiar Personal Educativo Social 

Maltrato 
físico/psicológico 

Desmotivación 
hacia el estudio 

Pandillerism
o 

Situación 
precaria de 
las familias 

Alcoholismo-
Drogadicción 

Es agresivo Consumo 
de drogas 

Desplazamie
nto de 
familias 

Falta de 
comunicación 

Baja autoestima Acoso 
escolar 

Trabajo 
infantil 

Falta de autoridad 
por parte de los 
padres 

Uso de lenguaje 
ofensivo 

Abuso 
sexual 

Conflictos 
sociales 

Abandono de padre, 
madre o ambos 

Presencia de 
miedos/temores 

Embarazos 
no 
deseados 

Necesidades 
básicas 
insatisfechas 

Conflictos familiares Aislamiento Bullying Zonas de alto 
riesgo 

Abuso sexual Frustraciones Robo Falta de 
Integración 
comunitaria 

Protección excesiva 
de padres 

Falta de 
autonomía en 
toma de 
decisiones 

Ausentismo delincuencia 

Trabajo infantil Marginación  Fracaso 
escolar 

Expendio y 
consumo de 
drogas 

Fuente: Identificación de factores psicosociales en la Institución educativa Los Andes de 
Florencia (Varela Cerquera & Osorio Valderrama, 2014) 
Elaborado por: (Mogollón, 2017) 

 

Son múltiples los factores psicosociales que determinan el 

comportamiento estudiantil, factores que son analizados por el personal 
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de psicólogos de la unidad educativa y que debe conocerlos el tutor – 

docente para determinar que metodología utilizar o como será su 

acercamiento al estudiante. El tutor – docente en su afán de ayuda debe 

ser muy cuidadoso y prolijo,  en el sentido de cómo hablarle, como llamar 

su atención, buscar estrategias asertivas de tal manera que el estudiante 

no se sienta intimidado o incomodo. 

 

Definitivamente, el tutor – docente cumple un rol diferenciador 

entre el resto de docentes, no es tarea fácil, para ello habrá que 

capacitarse, formarse en estos temas para así  tomar acciones con 

profesionalismo, sin sesgos, sin preferencias, ser objetivo es importante 

en el manejo de situaciones que afectan a los estudiantes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

Guía interactiva de valores axiológicos 

 

El diseño de una guía interactiva, es la propuesta a la 

problemática que nos ocupa, una guía que se centra exclusivamente en la 

práctica de valores, la misma que no solo estará dirigida al tutor-docente 

sino a toda la comunidad educativa. 

 

Se define guía interactiva, como un conjunto de páginas que 

contienen una serie de escenas interactivas y instrucciones para los 

usuarios que se interesen por el eje central de la misma. 

 

(García Aretio, 2014)señala como guía: 

El documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 
cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 
pueda trabajarlo de manera autónoma”  así como también que  
“debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 
ayudar a comprender y, en su caso, aplicar los diferentes 
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conocimientos, así como para integrar todos los medios y 
recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 
aprendizaje (p.2) 
 

El diseño de la guía interactiva, será una herramienta que oriente 

sustancialmente  a tutores, docentes, estudiantes, padres de familia, es 

decir, a toda la sociedad,  con contenidos axiológicos, debidamente 

desarrollados que ayuden a cultivar y a fomentar valores que muchos se 

han perdido en la actualidad. 

 

Por otro lado, la definición de interactivo conlleva, según (Castell, 

2014) “contenido ampliado, complementario y enriquecido a partir de las 

otras partes de la plataforma, de modo que las otras secciones se 

conectan, y alimentan el documental introductorio”. 

 

Es decir, la guía estará enriquecida de tal manera que la 

plataforma permitirá conectarnos con otros sitios web, con contenido 

axiológico,  lo que permite mayor tráfico por los temas que la guía 

contendrá y será ecológicamente amistosa con el usuario. Contribuir en el 

fortalecimiento de la axiología del tutor – docente a través de este tipo de 

herramientas tecnológicas, les da un valor agregado a su desempeño 

como facilitador  y mediador, acompañante que busca actualizarse para 

brindar mejores y mayores experiencias en el campo docente. 

 

La guía interactiva se estructura con  elementos según se 

muestran en la siguiente imagen: 
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Imagen 1. Elementos de la guía interactiva 

 

         Fuente: (Mogollón, 2017  
         Elaborado por: (Mogollón, 2017) 

 

Título: Nombre de la guía interactiva “Tutores en acción” 

Páginas  de contenidos: Información que se muestra clasificada según 

el tema principal de la guía interactiva 

Lista de contenidos: Cada uno de los temas a tratar 

Comentarios: Espacio en donde los usuarios puedan expresar libremente 

sobre el contenido de la página. 

Gráficos: Presentan datos importantes de manera  

Imágenes: Atraen la atención de los usuarios 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 
 

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, se 

procede a describir los fundamentos epistemológicos con base en la 

corriente  positivista y las diversas posturas de algunos autores afines a 

esta corriente en los campos que a continuación se detallan. 

El fundador considerado de esta corriente positivista y de la 

sociología fue el francés Augusto Comte. 
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(Gallardo Córdova, 2013)indica: 

 

Específicamente, en Francia el filósofo Augusto Comte, quien 
elaboró sus obras en el marco de la secuela de la Revolución 
Francesa, propuso una cátedra de historia de las ciencias en el 
Colegio de Francia, en donde el propósito era sumergirse en el 
estudio de los seres y los acontecimientos: la premisa de esta 
cátedra consistió en que el hombre se convierte en el eje del 
conocimiento, estatus que le compete por el hecho de ser 
pensante, tener interacción con objetos de su entorno y que, dicha 
interacción, promueven en él un cambio e incremento de 
pensamientos que perfilan su ser; o como lo expresó el mismo 
Comte, esta nueva aproximación estudia “la subordinación total 
del hombre al mundo” (Kremer-Marietti, 1997) (p. 12) 

 

 Según Gallardo Córdova, para Comte, el hombre es el eje de todo 

y por ello estudiarlo es importante para  su contribución al mundo. Del 

hombre como ser pensante, ser que interactúa con todo a su alrededor y 

generador de   cambios, se determina que desde su nacimiento debe ser 

formado con preceptos  bien definidos que no permitan ambigüedades en 

su desarrollo. 

 

Para la(Academia Colombiana, 2016)en donde cita a Paul Lapie y 

define a la axiología como “la ciencia de los valores y, lo que es aún más 

llamativo, es que centra todas sus consideraciones en el hombre” (p. 68) 

 

Lapie quien es el que empleó el término axiología por primera vez, 

la define como ciencia y como tal se la debe tratar y más aún cuando su 

eje central es el hombre y en el presente proyecto, la axiología será el eje 

principal. Los valores fundamentan la razón de ser de este proyecto y si 

bien es cierto el tutor-docente es el referente de estudio así como lo son 
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también los estudiantes, no son menos importantes los padres de familia, 

las autoridades y la sociedad en general. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

 
(González & Hernández Alegría, 2014)bajo la corriente de Comte, resalta: 
 
 

Se puede afirmar que la influencia dejada por la tradición 
positivista en investigación educativa limita la contribución que las 
escuelas y universidades pueden hacer a la generación de 
nuevos conocimientos; para mejorar los procesos sustantivos que 
desarrolla, en aras de una educación más humanista y científica, 
más integral e inclusiva, que responda mejor a las necesidades 
sociales e individuales actuales y a un modelo de mundo más 
justo, equitativo y sostenible. Sin embargo, el positivismo dejó una 
distinción de rigor y de espíritu de búsqueda que constituyen 
valores indispensables en la actividad científica (p. 10) 

 
 

A pesar de que la corriente positivista era limitante a nivel 

educativo, distinguió valores que son importantes en la actividad científica 

como los son el rigor y la energía y en el presente proyecto está 

relacionada con los valores de justicia, innovación y solidaridad, valores 

que deben ser incorporados en todos los procesos de enseñanza –

aprendizaje y que deben ser inculcados  en los estudiantes con rigor y 

energía.  

 

Por otro lado, (Ambrosini & Beraldi, 2015) refiere que “el 

Positivismo fue una fuerza fundacional e impregnó con los presupuestos 

de objetividad y neutralidad valorativa la imagen que nos formamos 

acerca de lo que es aprender y luego hacer ciencia”. 
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El positivismo inaugura con su filosofía que el hombre primero 

experimenta para luego definir conceptos científicos basados en ellas. Se 

hacen una serie de conjeturas sobre el cómo se aprende y el cómo se 

establece ese aprendizaje. 

 
 
 (Fingermann, 2014) resalta que: 
 

La pedagogía positivista puso énfasis también en los hechos 
demostrables, en la realidad empírica. El alumno debe conocer 
esos hechos, esa realidad que existe fuera de sí mismo, de modo 
objetivo, y el docente está obligado a ofrecerles la posibilidad de 
acceder a esos conocimientos a través de su razón y sus 
sentidos, ayudado por las estrategias metodológicas científicas 
(p.1) 

 

La guía interactiva, es pedagógicamente aceptable  porque 

permite fomentar y reforzar proyectos instaurados por los gobiernos de 

turno, es una herramienta que llega para sumar alternativas de mejoras 

educativas y sociales, así como también  facilitar procesos y hacer más 

amigable la interacción  comunitaria educativa. La filosofía positivista 

centra su pedagogía en una educación integral, donde el estudiante no 

solo adquiere conocimientos teóricos, sino también debe observar y 

experimentar para demostrar la teoría. En referencia a los contenidos 

axiológicos, el tutor-docente no solo enseña con el ejemplo, el estudiante 

deberá participar permanente y experimentar cambios en él, en su 

entorno lo que lo llevara a la reflexión dentro y fuera del aula. 
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2.2.3 Fundamentación Psicológica 

 

La psicología recibe influencias positivistas una vez que surge la 

corriente conductista, representada por John Watson.  

 

(Miranda Ceron, 2014) Cita a John Watson, en donde refería que: 

 

La psicología no estaba interesada en la mente o conciencia 
humana, en lugar a ello se interesaba solamente en nuestra 
conducta, puesto que si se quería que la psicología fuera una 
ciencia, el humano tenía que ser estudiado objetivamente dejando 
a un lado los estados mentales por no poder ser objeto 
observable para la investigación científica. Con (2005). En aquel 
momento se dijo que buscaba un conocimiento científico a través 
de explicar todo aquello que fuera real, para que por lo tanto el 
estudio de la conducta como fenómeno observable y verificable 
pudiera ser comprobada con repeticiones experimentales. Esta 
corriente  abre paso a que la psicología sea reconocida como una 
ciencia, basada en el método científico: observación, recolección 
de datos, hipótesis, y comprobación. 

 

La psicología, se caracteriza por el estudio de los estados 

mentales del hombre y con ello de las conductas que pudieran ser causa 

de dichos estados. El análisis científico que  emplean los psicólogos debe 

ser objetivo ante hechos observables y verificables.  

 

Dentro del aula de clases existe la participación de estudiantes en 

donde deben ser tratados con ciertas distinciones por rasgos claramente 

observables por conductas distintas a la del resto del alumnado, pero no 

por ello debe ser marginado. El tutor-docente tiene una función especial 

en cuanto al tratamiento que se les debe dar, con ayuda de los psicólogos 

del Departamento de Bienestar estudiantil. 
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2.2.4 Fundamentación Sociológica 

 

 
El tutor-docente, como mediador del comportamiento estudiantil 

recrea su trabajo en la micro sociedad que es la familia la cual es la 

primera sociedad que conoce al momento de nacer, y su desarrollo está 

en dependencia de los que se inserta como valores, es decir, que la 

vinculación de la familia en los proyectos escolares es fundamental, 

puesto que su comportamiento, es generado por esas expectativas de su 

primera comunidad y trasladada a la comunidad llamada “sociedad”. 

 

Según (Cubillas Santana, 2014) en su citado a George Herbert 

Mead, con respecto al interaccionismo simbólico, manifiesta: 

 

Entre dos actores, cada acción que un actor emite es un estímulo   
en respuesta del otro. Es decir, la acción de uno es estímulo para 
el otro y la respuesta de este último es un nuevo estímulo para el 
primero que ha actuado. Que estos actos constituyan estímulos se 
debe a que las personas atribuimos significados a los propios 
acciones sociales, y de ahí que las personas acabemos teniendo 
una comunicación simbólica, tanto verbal como gestual (p. 3) 
 
 

Lo que nos lleva a pensar, en que la comunicación entre el tutor 

docente y el estudiante primero, debe ser bidireccional, en donde ambos 

responsan a estímulos que permitirán descifrar las necesidades que cada 

quien presenta y poder actuar de forma correcta ante las situaciones 

acaecidas.  

 

 
Según (Rojas-León, 2014) qué “Desde sus inicios, la sociología se 

ha enfocado en el estudio de áreas específicas como lo es la educación, 

hasta convertirse en una ciencia que profundiza en el estudio científico y 

especializado del tema”.  
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La educación como elemento sociológico, se fundamenta en los 

temas que convergen en torno a la sociedad (dentro y fuera); su 

importancia radica en que la educación, es mediadora de la sociedad. Los 

cánones establecidos como reglas y normas el estudiante se maneja de 

manera coherente y de manera integral. Esta integralidad es desde la 

perspectiva espiritual más no religiosa ya que se provoca un laicismo sin 

buscar una mera socialización de valores empoderándolo con la 

inteligencia interpersonal e intrapersonal. 

 

 

Además refiere en su citado Adorno y Horkheimer (1969):  

 

“…hija del positivismo” y, desde sus inicios, busca liberar a la 
voluntad y el conocimiento de la influencia del saber religioso y de 
cualquier especulación metafísica proveniente de la filosofía, por 
medio de la rigurosidad y objetividad de la investigación científica 
aplicada a la comprensión de los fenómenos sociales” (p.34) 

 

Para(Alvear Andrade, 2015)concluye  que “los valores en los 

jóvenes se manifiestan y  son producto de su experiencia, de las 

influencias educativas (del hogar, escuela, factores con que interactúa, de 

las condiciones en que se desenvuelve, del medio social)” en referencia 

David Hume quien “se preocupa por los valores morales y estéticos y 

elabora una teoría anti metafísica donde define a los valores como 

principios de los juicios morales”. 

 

Tanto para  Rojas-León,  Adorno y Horkheimer como para Alvear 

Andrade, los valores de los jóvenes son los inculcados por la familia 

desde su concepción, y en el transcurso de la vida van tomando variados 

matices en base a sus experiencias, pero al final predominaran los 

principios infundidos. 
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2.3 Marco Legal 

 

Constitución del Ecuador (2008) 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, es la carta 

magna vigente del Ecuador desde el 2008. Es el fundamento y fuente de 

autoridad juridicial que sustenta la existencia del Ecuador y su gobierno. 

 

 

Título I 

Elementos constitutivos del estado  

Sección Primera 

Principios fundamentales 

´ 

Art.3 numeral 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Art. 11 numeral 2. “Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.  

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
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objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

Ambiente Sano Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Título II 

Sección quinta 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

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

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

 
Ley Orgánica De Educación Intercultural (Loei) 

 

La Asamblea Nacional, con fecha 11 de febrero de 2011, recibió 

el oficio No. T.4691-SNJ-11-195, que contiene la Objeción Parcial del 

señor Presidente Constitucional de la República al Proyecto de Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Título I 

De los principios generales 

Capitulo Único 

Del ámbito, principios y fines 

 

i. Educación en valores.- 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, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 
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religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 

 

Art 3.- Fines de la educación 

 

l. La inculcación del respeto y la practica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 

 

 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación 

1 Obligaciones 

m. 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. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de educación  interculturalidad 

 

Para complementar, con la debida fundamentación técnica 

educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

bajo Decreto No. 1241 fue expedido el 26 de julio de 2012 y reformado 

por (vi) Decreto Ejecutivo No. 1332 el 3 de marzo de 2017. 
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Sección IV 

De las juntas de docentes de grado o curso 
 
Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o 

curso es el docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o 

Director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y 

para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales 

para el grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el 

inicio del próximo año lectivo.  

 

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre 

la institución y los representantes legales de los estudiantes. Está 

encargado de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los 

estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener una buena 

comunicación con todos los docentes del grado o curso.  

 

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, 

las definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o 

el presente reglamento.  

 

Art. 62.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del 

estudiante, las autoridades de los establecimientos educativos deben 

propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al 

ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. 
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Capítulo VI 

Del Código de convivencia 

 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos:  

 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social; 

2. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y relación intercultural. 

 

Capítulo VI 

De la evaluación del comportamiento 

Art. 222.-Evaluación del comportamiento. La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o 

del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir 

de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales 

como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de 

la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo.  
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La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la 

siguiente escala:  

 

A=muy satisfactorio:    Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.   

B=satisfactorio: Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.   

C=poco satisfactorio: Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia social.   

D=mejorable: Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana convivencia social.   

E=insatisfactorio:   No cumple con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social.   

 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe 

incluirse en los informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje.  

 
 
Código de Convivencia 
 
 

Es una necesidad prioritaria de la comunidad educativa para 

asegurar la “convivencia” de sus actores, respeto de sus roles e 

intereses, que comparten un espacio, un tiempo y un proyecto educativo 

común 
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Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 

 

Este plan fue liderado por SENPLADES (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo) conforme al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y presentado por el Presidente Lenin Moreno para 

conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. 

 
 
Eje 1: Derechos para toda la vida durante toda la vida 

 

Acciones: 

Educación corresponsable en valores 

 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad  

Políticas 

 

1.8 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el 

desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el 

emprendimiento, en articulación con las necesidades sociales, para 

impulsar el cambio de la matriz productiva. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

 

Políticas 

8.1. Impulsar una nueva ética social, basada en la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el diálogo, la equidad y la justicia social, como 

principios y valores que guíen el comportamiento y accionar de la 

sociedad y sus diversos sectores. 
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Estrategia Nacional por la Transparencia y la lucha contra la 

corrupción 

 

Se trata de una educación en valores, que refuerce el sentido de 

corresponsabilidad que tenemos como miembros de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este capítulo, detalla los tipos de investigación que el presente 

proyecto lleva a cabo,  con la finalidad de analizar la población, los 

instrumentos y técnicas utilizadas y los resultados obtenidos en el estudio. 

 

Investigación Cualitativa 

 

La problemática conlleva registros propiamente cualitativos, un 

estudio que enmarca características del tutor-docente como facilitador y 

mediador, como es su acercamiento al estudiante, así como también 

como incide en el comportamiento  de sus alumnos. 

 

(Ruiz Olabuenága, 2012) refiere a que “ los métodos cualitativos son los 

que enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de 

captar el significado particular que a cada hecho atribuye a su propio 

protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas de un 

conjunto sistemático” (p. 17) 

 

En referencia a lo anterior, la investigación cualitativa nos permite 

conocer con fundamento tal y como son las cosas de los objetos de 

estudio, en este caso del tutor-docente y el estudiante. La importancia de 

conocer a detalle de cualidades y características de los tutores-docentes y 
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de los estudiantes, permite un mejor análisis y enfoque de la propuesta. 

La guía interactiva pretende ayudar a toda la comunidad educativa en 

cuanto a la práctica adecuada de contenidos axiológicos, a rescatar 

va2lores completamente perdidos que solo han quedado en palabras y el 

libros de  

 

Investigación Cuantitativa 

 

Según(Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013) refiere que: 

Los datos que emanan de investigaciones cuantitativas son 
considerados, a menudo, como tangibles, rigurosos y fidedignos. 
Dichos adjetivos sugieren que estos datos poseen una precisión 
considerable, han sido recogidos a través de procedimientos 
sistemáticos y pueden ser fácilmente contrastados por otro 
investigador. (p. 181) 

 

Con base a lo indicado, Ugalde & Balbastre, la investigación 

cuantitativa arroja  datos numéricos,  cuantificables, ceñidos a la realidad 

de la situación que se investiga y sobre todo aporta confiabilidad de tal 

manera que permite utilizar la información con certeza y así determinar lo 

que realmente se quiere conocer.  

 

Es por tal razón, que la guía interactiva requiere también de datos 

numérico que serán analizados para diseñar la estructura, componentes o 

elementos para el desempeño óptimo de la misma. A través de la 

información solicitada a la secretaría  del Colegio Universitario  Francisco 

Huerta Rendón, se permite conocer, en números, datos de la población 

real y poder así calcular una muestra que determinara los resultados que 

ayudaran en el desarrollo de la propuesta. 

                                                           
2Insider: Personas que conocen y manejan información privilegiada sobre algo en particular 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Para el presente proyectos, la investigación bibliográfica  es 

fundamental, puesto que de allí se inicia el recorrido para desarrollar, 

analizar y entregar información determinante en la investigación.  

 

De acuerdo a (Rodriguez U, 2013), define: 

 

Para los efectos de este Esquema de Clases- la investigación 
bibliográfica y documental como un proceso sistemático y 
secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 
análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, 
físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 
metodológica para una investigación científica determinada.  

 

La  investigación bibliográfica,  es la base de donde se toman los 

fundamentos que confirman o reafirman las hipótesis, teorías o 

postulados que determinan la importancia de cada cosa dentro del 

desarrollo de la investigación. 

 

Cumple además,  con una serie de pasos a considerar, es un 

proceso sistemático y  ordenado  lo que contribuye  a la obtención de 

resultados lógicos.  

 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo permite detectar in situ las diversas 

situaciones que son objetos de estudios,  para dar con el porqué de las 

cosas y cómo dar solución al problema. Es estar en donde se da la 
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acción, estudiar la reacción de los participantes, el comportamiento delas 

variables parte del análisis y poder así desarrollar una propuesta acorde 

al problema. 

 

(Motoche River & Solis Sierra, 2017) Cita a Arias, 2012 y refiere 

que: “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de todos directamente de los sujetos investigados, o la realidad donde 

ocurren los hechos” (p. 55). 

 

Es por eso, que para el desarrollo de la guía interactiva se busca 

mantener una relación directa con los actores que se benefician del 

Proyecto del Ministerio de Educación “Educando en Familia” como lo son 

los estudiantes, tutores-docentes y padres de familia, que aporten 

información pertinente a la realización y ejecución del mencionado 

proyecto así como de las ventajas de formar parte del mismo.  

 

3.3 Tipos de investigación 

 

 

Para el presente proyecto se escogió la investigación exploratoria 

puesto que se considera la más pertinente. 

 

Exploratoria 

 

(Abreu, 2012)Refiere que la “investigación exploratoria estudia a 

las variables o factores que podrían estar relacionados con el fenómeno 

en estudio, y termina cuando existe una clara idea de las variables 

relevantes y cuando ya se tiene información suficiente sobre el tema”. 
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(Grande Esteban & Abascal Fernández, 2017) señala que “Las 

investigaciones exploratorias tienen, por lo general, carácter previo a otras 

investigaciones más complejas. Son menos rígidas en cuanto a los 

procedimientos de recogida de información, que no se materializan en 

procesos o herramientas complejas”. (p.39) 

 

Basados en esta definición, se utiliza este tipo de investigación 

puesto que se están considerando todas las variables y factores viables 

con la intención de conocer más a fondo la problemática y así desarrollar 

la guía interactiva con fines axiológicos dirigidos a la comunidad 

educativa. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

La axiología del tutor – docente en el comportamiento abarca 

situaciones aisladas en el ámbito educativo que recopiladas y 

posteriormente analizadas se pretende elaborar una guía interactiva que 

solucione la problemática actual. Es por ello que se escoge el método 

inductivo puesto que es el más idóneo para este proyecto. 

 

Con respecto a este método(Cegarra Sánchez, 2012) “consiste en 

basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías”. (p. 83) 
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Se determina el método inductivo como el método que parte de lo 

particular para llevarlo a lo general. Se hace un estudio de sus partes las 

cuales pueden estar aislados unos de los otros, pero que al final todas 

partes formaran un todo. Es lo que busca el presente proyecto analizar 

cada una de sus partes para luego plasmarlo en un todo, la guía 

interactiva. 

 

Método Deductivo 

 

La aplicación de este método conlleva el análisis de leyes generales  que 

van a lo particular. 

 

(Carvajal, 2013) Refiere que “El método deductivo de 

investigación deberá ser entendido como un método de investigación que 

utiliza la deducción o sea el encadenamiento lógico de proposiciones para 

llegar a una conclusión o, en este caso, un descubrimiento”. 

Dentro del presente proyecto, el análisis del programa “Educando 

en Familia” sirve de referencia para el desarrollo de la guía interactiva. 

Siendo este un programa en ejecución, permite que se analicen sus 

contenidos y  poder estructurar la guía interactiva. Así mismo,   servirá de 

enlace y de soporte para una mejor entrega y utilidad de la herramienta a 

toda la comunidad educativa. 
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3.5Técnicas de investigación 

 

De las técnicas empleadas en  investigación se tomó la entrevista 

y  la encuesta como medios para recopilar la información. 

 

Entrevista 

 

(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 

2013) refiere que: 

 

La entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene 
información más completa y profunda, además presenta la 
posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando 
respuestas más útiles. La entrevista es muy ventajosa 
principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de 
exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección 
de datos (la entrevista en la investigación cualitativa, 
independientemente del modelo que se decida emplear, se 
caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito 
obtener información en relación con un tema determinado; se 
busca que la información recabada sea lo más precisa posible; se 
pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen 
a los temas en cuestión; el entrevistador debe mantener una 
actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la 
interpretación sea continua con la finalidad de obtener una 
compresión profunda del discurso del entrevistado. (p.163) 

 

Ante todas estas aseveraciones, la utilidad de esta técnica 

permite un acercamiento a autoridades o actores relevantes dentro del 

estudio de la problemática. La entrevista debe ser debidamente 

estructurada puesto que de allí se recabara información sustancial para el 

proceso investigativo. 
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Encuesta 

 

La encuesta,  es otra técnica que para este tipo de proyecto es 

acorde para recopilar información  de  una población numerosa. 

 

(López-Roldán & Fachelli, 2015)Sostiene que: 

 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica 
de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 
cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas 
sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 
investigación previamente construida”. (p. 8) 

 

Por lo expresado, la encuesta es una técnica que recoge información 

valiosa siempre y cuando esté bien dirigida y correctamente estructurada.  

 

3.6Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert 

 

(Bisquerra & Pérez-Escoda, 2015)refieren que: 

Las escalas tipo Likert se utilizan con profusión en psicología, 
educación y ciencias sociales. Son de los instrumentos más 
utilizados en las investigaciones publicadas en revistas científicas. 
En cada cuestionario se adopta un número de opciones de 
respuesta sin que, en general, quede justificada la elección. 
(p.144) 
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Por su utilidad y particular por su sensibilidad al arrojar los 

resultados, es uno de los tipos de escalas más utilizados y siendo este un 

campo de investigación educativa, es la más aconsejable para la 

problemática presente. 

 

Valoración 

1. Siempre si 

2. Casi siempre 

3. Algunas veces 

4. Muy pocas veces 

5. Nunca 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

(García-García, Reding-Bernal, & López-Alvarenga, 2013) cita a 

Fox,  Hunn & Mathers, 2009, donde refiere que “la población (cantidad 

representada en las fórmulas como N), es el conjunto total de elementos 

del que se puede seleccionar la muestra y está conformado por 

elementos”. (p. 219) 

 

La población,  es el número de personas que convergen en un 

determinado lugar. Para este proyecto se escogió en Colegio Universitario 

Francisco Huerta Rendón. 
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Para el presente proyecto, se trabaja con 88 estudiantes de 10mo 

año de Educación Básica Superior  entre los paralelos A y B del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón. 

 

Así mismo se trabaja con 2 tutores-docentes que participan en la 

encuesta dirigida exclusivamente y la entrevista al señor Rector de la 

institución educativa como  autoridad principal. 

 

Tabla 4. Población del Colegio Universitario "Francisco Huerta 
Rendón" 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridad de la 

Institución educativa 1 1, 09 % 

2 Tutores-Docentes 
2 2,19 % 

3 
Alumnos de 10ma de 

Básica Superior 
 88 96,70 % 

4 Total 
91 100% 

 
Fuente: Secretaría Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

  

No Probabilístico 

 

(Asertiva, 2017)en su citado a Malhotra, Naresh (2008), sostiene 

que “el muestreo no probabilístico se basa en el juicio personal del 

investigador para seleccionar a los elementos de la muestra. Este decide 

de manera arbitraria o consciente qué elementos incluirá en la muestra a 

investigar”. 
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Este tipo de muestreo nos permite fundamenta en el presente 

proyecto la población con la cual se trabaja, tutores-docentes, estudiantes 

y autoridad. La muestra se la ha tomado de forma consciente e incluye los 

elementos y los participantes necesarios para la recopilación de datos y 

su posterior análisis y los resultados. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de 10mo  año de Básica del Colegio Universitario 

“Francisco Huerta Rendón”. 

Tabla 5. ¿La práctica de valores genera reflexión y cambios  en el 
desarrollo y construcción social del estudiante? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 37 42.05% 

Casi siempre 28 31.82% 

Algunas veces 20 22,73% 

Muy pocas veces 3 3,41% 

Nunca 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Gráfico 1. ¿Práctica de valores genera reflexión y cambios en el 
desarrollo y construcción social del estudiante? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: En la primera pregunta de la encuesta, los estudiantes en un 

42,05% contesta que el tutor-docente si genera reflexión o cambios en el 

desarrollo de la construcción social de cada uno de ellos y un 31% que lo 

hace casi siempre, lo que determina que el tutor-docente está generando 

favorablemente cambios en sus estudiantes. 
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Tabla6. ¿Es importante el tutor-docente en el comportamiento 
estudiantil? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 38 43,18% 

Casi siempre 35 39,77% 

Algunas veces 12 13,64% 

Muy pocas veces 1 1,14% 

Nunca 2 2,27% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Gráfico 2. ¿Es importante el tutor-docente en el comportamiento 
estudiantil? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Mogollón, 2017) 

Análisis: Para los estudiantes, tanto siempre y casi siempre son 

consideradas las respuestas mayoritarias, lo que hace pensar que el 

acercamiento de sus tutores-docentes,  en ellos si influye en su 

comportamiento. 
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Tabla 7. ¿Posee el tutor-docente características de facilitador? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Siempre 21 23,86% 

Casi siempre 32 36,36% 

Algunas veces 26 29,55% 

Muy pocas veces 8 9,09% 

Nunca 1 1,14% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

 

Gráfico 3. ¿Posee el tutor-docente características de facilitador? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Ser facilitador, es una de las características principales del tutor-

docente, sin embargo; para los estudiantes de 10mo año de básica 

superior, el tutor-docente es facilitador “casi siempre” mas no de manera 

permanente, es lo que arroja esta pregunta en un 36,36%. 
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Tabla 8. ¿El tutor docente cumple funciones de guía y mediador en 
proyectos educativos integrales? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 31 35,23% 

Casi siempre 28 31,82% 

Algunas veces 17 19,32% 

Muy pocas veces 7 7,95% 

Nunca 5 5,68% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

 

Gráfico 4. ¿El tutor docente cumple funciones de guía y mediador en 
proyectos educativos integrales? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Guiar y mediar son funciones propias del tutor-docente, y para 

los estudiantes, consideran que estas funciones se dan entre tutores-

docentes en 35,23% con frecuencia  y un 31,82% casi siempre, lo que 

permite determinar que los tutores-docentes están comprometidos en un 

buen porcentaje con dichas funciones. 
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Tabla 9. ¿El tutor-docente posee el liderazgo que genera cambios y 
espacios de reflexión dentro y fuera del aula? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 27 30,68% 

Casi siempre 32 36,36% 

Algunas veces 18 20,45% 

Muy pocas veces 4 4,55% 

Nunca 7 7,95% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Gráfico 5. ¿El tutor-docente posee el liderazgo que genera cambios y 

espacios de reflexión dentro y fuera del aula? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Con respecto a esta pregunta, sobre si el tutor-docente posee 

liderazgo que genera cambios y espacios de reflexión dentro y fuera del 

aula, entre el siempre con 30,68% y casi siempre con 36,36% se 

determina que tal característica no es tan predominante entre los tutores-

docente, en algunos casos no se practica, puesto que nunca ha sido 

percibida por otros estudiantes como según se refleja la opción “nunca” 

con el 7,95%. 

30,68

36,36

20,45

4,55
7,95

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



 
 

64 
 

Tabla 10. ¿El comportamiento estudiantil depende del bienestar 
individual que ayuda a un desarrollo colectivo? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 25 28,41% 

Casi siempre 35 39,77% 

Algunas veces 22 25% 

Muy pocas veces 3 3,41% 

Nunca 3          3,41% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Gráfico 6. ¿El comportamiento estudiantil depende del bienestar 
individual que ayuda a un desarrollo colectivo? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: En esta pregunta predomina el “casi siempre” con un 39,77% 

luego “Siempre” con  un 28,41%, lo que permite resaltar que la mayoría 

piensa que del bienestar individual depende un desarrollo colectivo. El 

estar y sentirse bien individualmente ayuda a un mejor  desarrollo de todo 

el grupo. 
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Tabla 11. ¿El tutor-docente propicia un ambiente escolar que atrae y 
retiene al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 29 32,95% 

Casi siempre 19 21,59% 

Algunas veces 29 32,95% 

Muy pocas veces 7 7,95% 

Nunca 4 4,55% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Gráfico 7. ¿El tutor-docente propicia un ambiente escolar que atrae y 
retiene al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: En cuanto al ambiente escolar que propicia el tutor-docente 

para atraer y retener en el estudiante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los estudiantes responden que se da con frecuencia 

“siempre” y “algunas veces” con igual porcentaje. Una parte de los 

estudiantes se sienten en ambiente propicio para el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje sin problema y por otro lado,  hay estudiantes que 

consideran que no siempre encuentran el ambiente adecuado para captar 

las enseñanzas del tutor-docente. 
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Tabla 12. ¿Con que frecuencia es importante inculcar valores como: 
la justicia, la innovación y la solidaridad? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 36 40,91% 

Casi siempre 30 34,09% 

Algunas veces 15 17,05% 

Muy pocas veces 5 5,68% 

Nunca 2 2,27% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

 

Gráfico 8. ¿Con que frecuencia es importante inculcar valores como: 
la justicia, la innovación y la solidaridad? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Los estudiantes responden en un 40,91% que con gran 

frecuencia deben inculcarse  los valores en el acontecer educativo y casi 

siempre con un 34,09%, este porcentaje deja entre ver que para algunos 

estudiantes en situaciones que desconocemos no son tan importante así 

como también lo demuestran las otras opciones de algunas veces, muy 

pocas veces y nunca. 
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Tabla 13. ¿La familia, la escuela, los amigos, la autoestima y la 
motivación influyen en el comportamiento estudiantil? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 43 48,86% 

Casi siempre 19 21,59% 

Algunas veces 20 22,73% 

Muy pocas veces 3 3,41% 

Nunca 3          3,41% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Gráfico 9. ¿La familia, la escuela, los amigos, la autoestima y la 
motivación influyen en el comportamiento estudiantil? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Los factores enunciados en esta pregunta, según reflejan los 

resultados de las encuestas, para al menos el 48,86% de los estudiantes 

son relevantes en su comportamiento. Los amigos, la familia, la escuela 

son determinantes en la conducta de muchos estudiantes. 
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Tabla 14. ¿La aplicación de una guía a través de medios tecnológicos 
impulsa la práctica de valores morales, sociales y éticos? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 28 31,82% 

Casi siempre 31 35,23% 

Algunas veces 21 23,86% 

Muy pocas veces 5 5,68% 

Nunca 3          3,41% 

Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Gráfico 10. ¿La aplicación de una guía a través de medios 
tecnológicos impulsa la práctica de valores morales, sociales y 
éticos? 

 

Fuente: Estudiantes 10mo año E.B.S Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: A pesar del gran impacto de la tecnología en los estudiantes, un 

35,23% considera que casi siempre una herramienta tecnológica es 

buena para el impulso y practica de valores. Al parecer los estudiantes 

aun no están mentalizados en su totalidad de que este tipo de contenidos 

no son tan atractivos a través de la tecnología. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los tutores - docentes  del Colegio Universitario “Francisco Huerta 

Rendón”. 

Tabla 15. ¿La práctica axiológica en el ámbito educativo  genera 
reflexión y cambios  en el desarrollo y construcción social del 
estudiante? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)   

Gráfico 11. ¿La práctica axiológica en el ámbito educativo  genera 
reflexión y cambios  en el desarrollo y construcción social del 

estudiante? 

 

Fuente: Tutores - Docentes Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Los tutores docentes consideran que la práctica axiológica del 

tutor-docente genera cambios y reflexión en los estudiantes. Están 

conscientes que sus valores transmitidos correctamente, el niño, la niña y 

adolescentes abrirán sus mentes para cambios positivos y pronunciarse 

ante situaciones distintas de manera reflexiva.  
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Tabla 16. ¿Es importante el tutor-docente en el comportamiento 
estudiantil? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

 

Gráfico 12. ¿Es importante el tutor-docente en el comportamiento 
estudiantil? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

 

Análisis: La importancia del tutor-docente en el comportamiento 

estudiantil, el 100% de los docentes encuestados, confirman que debe ser 

así, recordemos que la mayoría de  los  docentes en algún momento de 

su carrera son seleccionados como tutores y están conscientes del papel 

que desempeñan en el comportamiento estudiantil. 
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Tabla 17. ¿Posee el tutor-docente características de facilitador? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

 

Gráfico 13. ¿Posee el tutor-docente características de facilitador? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Analisis: Conscientes de sus funciones como tutores, los encuestados 

confirman que efectivamente, el tutor – docente cumple el rol de mediador 

en proyectos educativos integrales. 
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Tabla 18. ¿El tutor-docente cumple el rol de mediador en proyectos 
educativos integrales? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

 

Gráfico 14. ¿El tutor-docente cumple el rol de mediador en proyectos 
educativos integrales? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

 

Análisis: Dentro de la los roles del tutor-docente, es precisamente ser 

mediador en proyectos educativos integrales, situación que el 80% 

considera debe serlo siempre con sus estudiantes. 
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Tabla 19. ¿El tutor-docente se centra en un liderazgo que genera 
cambios y espacios de reflexión dentro y fuera del aula? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 1 50% 

Algunas veces 0 0 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Gráfico 15. ¿El tutor-docente se centra en un liderazgo que genera 
cambios y espacios de reflexión dentro y fuera del aula? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: El 50% de encuestados responden que “siempre” debe el tutor-

docente centrarse un liderazgo que genere cambio y espacios de reflexión 

dentro y fuera del aula. Es importante determinar que no siempre se 

posee características de líder, es por ello, que el otro 50% responde que 

esta situación se da casi siempre, es decir no es permanente. 
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Tabla 20. ¿El comportamiento estudiantil depende del bienestar 
individual que ayuda a un desarrollo colectivo? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 100% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Gráfico 16. ¿El comportamiento estudiantil depende del bienestar 

individual que ayuda a un desarrollo colectivo? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Acerca de si el bienestar individual ayuda a un desarrollo 

colectivo y éste determina el comportamiento del estudiante, el 100% 

responde que,  “casi siempre”, lo que indica que no siempre es así.  
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Tabla 21. ¿El tutor-docente influye en el clima áulico? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Gráfico 17. ¿El tutor-docente influye en el clima áulico? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

 

Análisis: Para los docentes encuestados, refieren que siempre el tutor-

docente influye en el clima áulico, el ambiente en donde se desarrollan las 

actividades educativas. Lo cual evidencia un claro compromiso con sus 

estudiantes. 
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Tabla 22. ¿Es trascendental inculcar valores como: la justicia, la 
innovación y la solidaridad? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

 

Gráfico 18. ¿Es trascendental inculcar valores como: la justicia, la 
innovación y la solidaridad? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: A esta pregunta,  el 100% de los docentes responde que 

“siempre” es trascendental inculcar valores como: la justicia, la innovación 

y la solidaridad”, y en esta etapa de los estudiantes se los perfecciona 

para prepararlos para el perfil del  bachillerato. 
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Tabla 23. ¿Los factores psicosociales influencian el comportamiento 
estudiantil? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 1 50% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Gráfico 19. ¿Los factores psicosociales influencian el 
comportamiento estudiantil? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 

Análisis: Para el 50% de los docentes, la familia, los amigos, la escuela, 

son factores influenciables en el comportamiento estudiantil, la cercanía o 

el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en estos entornos 

determinan siempre el comportamiento o conducta del ser humano. 
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Tabla 24. ¿La aplicación de una guía interactiva impulsa la práctica 
de valores morales, sociales y éticos? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 2 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017)  

Gráfico 20. ¿La aplicación de una guía interactiva impulsa la práctica 
de valores morales, sociales y éticos? 

 

Fuente: Tutores - Docentes del  Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por:(Mogollón, 2017) 
 

Análisis: La aplicación de una guía interactiva siempre  impulsa la 

práctica de valores morales, sociales y éticos, así lo reflejan las encuestas 

a docentes, quienes en un 80% la ven como una buena alternativa utilizar 

la tecnología para la práctica de contenidos axiológicos. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

Entrevistador: Irma Ubaldina Mogollón Alvarado 

Lugar: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Msc. Washington García Melena 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Considera usted que la práctica axiológica en el ámbito 

educativo genera reflexión y cambios en el constructo del 

estudiante? 

 

Respuesta: Por supuesto,  los cambios son parte del modelo educativo y 

la práctica de valores en el aula genera espacios de reflexión en el 

estudiante. 

 

Análisis: El señor Rector, es directo al responder que la práctica 

axiológica en el ámbito educativo genera momentos de reflexión y de 

cambios en todo el contexto educativo del estudiante. 

2. ¿Cree usted que el tutor-docente cumple a cabalidad con los 

roles de facilitador y mediador en proyectos educativos 

integrales? 
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Respuesta: Si, porque el tutor-docente siempre buscará un acercamiento 

con el estudiante. 

 

Análisis: El tutor-docente a más de cumplir con un perfil, con una serie 

de requisitos, debe también desempeñar a cabalidad con los roles de 

facilitador, mediador y guía al estudiante. 

 

3. ¿En qué proyectos educativos la institución educativa  que 

usted dirige manifiesta la práctica de valores tales como: la 

justicia, la innovación y la solidaridad? 

 

Respuesta: En todo sentido, los valores están presentes en todos los 

proyectos educativos, sobre todo los ya mencionados. 

 

Análisis: Como autoridad conoce sobre los proyectos educativos 

ejecutados en la institución y por ende asegura que todo trabajo o 

proyecto que se levante debe tener enmarcados claramente los valores 

morales, sociales y éticos. 

 

4. ¿Qué factores psicosociales considera usted,  influyen en el 

comportamiento estudiantil? 

 

Respuesta: La familia, los amigos, los profesores, la comunidad 

educativa en general, sin embargo; en el colegio se trabaja mucho con 

charlas y talleres por ejemplo “cero drogas”,  “cero bullying”, etc., para 

mejorar la situación conductual del los estudiantes. 
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Análisis: En el colegio trabajan  con los estudiantes a través de charlas 

educativas que pretenden concienciar y estimular a prácticas sanas, como 

el deporte, arte,  música  y otras actividades que alejen a los estudiantes 

de situaciones que pueden perjudicarlos. 

 

5. ¿Cómo ve usted la aplicación de una guía interactiva para 

impulsar contenidos axiológicos que beneficien a la comunidad 

educativa? 

 

Respuesta: Toda guía es una norma y una norma representa un modelo 

a seguir y que ayudará a toda la unidad educativa. 

 

Análisis: Con base a la respuesta del señor Rector, se concluye que la 

aplicación de una guía interactiva ayudara a la práctica de contenidos 

axiológicos siempre y cuando estén bien definidos los objetivos y los 

lineamientos a seguir para que la misma sea de gran ayuda a la 

comunidad educativa. 
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Conclusiones 

 

Se determinan las siguientes conclusiones: 
 

 No son asimilados en gran medida por los estudiantes, los 

contenidos axiológicos transferidos por sus tutores-docentes. 

 En algunas situaciones, la práctica axiológica de los tutores – 

docentes no   generan reflexión o cambios en el constructo social 

del estudiante. 

 Para algunos estudiantes, es imperceptible la influencia del tutor-

docente en su comportamiento. 

 Reforzar las características de facilitador y  mediador  en proyectos 

educativos integrales 

 Los estudiantes no reconocen la presencia de liderazgo en sus 

tutores-docentes 

 Tanto estudiantes como tutores-docentes no siempre creen que el 

bienestar individual ayuda a un desarrollo colectivo  y que de ello 

depende el comportamiento estudiantil 

 Indiferencia de algunos estudiantes ante la presencia del tutor-

docente en clases 

 Promover con más empeño por parte del tutor-docente los valores 

de justicia, innovación y solidaridad 

 Determinar realmente que factores psicosociales influyen en el 

comportamiento estudiantil 

 La tecnología facilita la aplicación de una guía interactiva para 

impulsar la práctica de contenidos axiológicos. 
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Recomendaciones 

 

Luego de analizar la situación real de la problemática se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para una mejor transferencia de contenidos axiológicos de  tutores-

docentes  a estudiantes, se recomienda ejecutar en mayor 

porcentaje  los proyectos liderados por el Ministerio de Educación, 

por ejemplo “Educando en familia” para que haya un vínculo más 

fuerte entre padres de familia y estudiantes. 

 Los tutores-docentes deben procurar mejorar sus estrategias 

metodológicas, a través de cursos de actualización,  para tener un 

acercamiento con el estudiante y estudiar minuciosamente las 

características de cada uno de ellos. 

 El tutor-docente debe mantener reuniones de integración en 

intervalos de tiempo de periodos cortos en donde busque conocer 

a sus estudiantes 

 El tutor-docente debe conocer y participar activamente de todos los 

proyectos educativos que emprendan sus estudiantes para facilitar 

y mediar adecuadamente a su grupo 

 Las autoridades educativas deben seleccionar adecuadamente 

mediante la revisión de hojas de vida, exámenes psicológicos, 

actitudinales y psicométricos al tutor-docente puesto que es 

fundamental que posea liderazgo para conducir su grupo de 

estudiantes 

 El tutor-docente debe mantener reuniones con padres de familia 

para monitorear el comportamiento de los estudiantes y juntos 

velar para que día a día mejore 

 El tutor-docente debe socializar las reglas del juego desde el inicio 

y recordarlas permanentemente a sus estudiantes 
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 El tutor-docente debe promover con claridad la práctica de los 

valores: la justicia, la innovación y la solidaridad a través de 

mensajes que los contengan, juegos recreativos, talleres, charlas, 

actividades lúdicas etc.  

 El DECE apoya a los tutores-docentes en su gestión, es por ello 

que se recomienda trabajar estrechamente con Bienestar 

Estudiantil para tratar situaciones complejas en estudiantes que lo 

requieran 

 Implementar una guía interactiva con acceso a todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa, en donde encuentren 

soluciones con contenidos axiológicos relevantes para mejorar 

procesos educativos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1Título de la Propuesta 

  

Diseño de una guía interactiva. 

 

Justificación 

 

El diseño de una guía interactiva surge como propuesta a la 

problemática “La axiología del tutor-docente en el comportamiento 

estudiantil. Guía que busca un acercamiento entre el tutor-docente y los 

estudiantes aprovechando la tecnología, siendo esta una fuente de tráfico 

permanente por parte de los estudiantes y de docentes. 

 

La guía interactiva dirigida  a través de un sitio web, propone al 

tutor-docente  contenidos axiológicos que apoyen su gestión frente a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa en general. La guía interactiva 

pretende dar solución a muchos vacios en la gestión propia del tutor-

docente. Además es un vinculo al programa “Educando en familia” del 

Ministerio de Educación, en donde tanto tutores-docentes, personal de 

DECE y padres de familia y/o  representantes legales, a través de  la 

ejecución de campañas encaminadas a fortalecer relaciones entre toda la 

comunidad educativa. 
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Cabe destacar que la guía interactiva centra su contenido 

axiológico en la transversalidad del currículo mediante el impulso y la 

práctica de los valores: la justicia, la innovación y la solidaridad. 

 

4.2 Objetivo General de la propuesta 

 

Emplear la guía interactiva en el fortalecimiento de la axiología del tutor-

docente en los valores de justicia, innovación y solidaridad para la 

construcción del Buen Vivir. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Diagnosticar la influencia del proyecto “Educando en familia” en la 

axiología del tutor – docente en la unidad educativa a través de la 

práctica de los valores: justicia, innovación y solidaridad 

2. Detectar la presencia de los valores: la justicia, la innovación y la 

solidaridad en las actividades estudiantiles guiadas por el proyecto 

“Educando en Familia”  

3. Seleccionar las actividades de mejora del proyecto “Educando en 

familia” 

 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Con base a la formación pedagógica que prestara esta guía 

interactiva al tutor-docente es importante destacar según (Guerrero 
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Segovia, Gay Segura, & Robles Noriega, 2016) en su citado a Gómez, 

2012 refiere que: 

 

 Los aspectos pedagógicos que un material multimedia debe 

considerar son los siguientes: 

 

Motivación. El hecho de generar motivación favorece el deseo de 
aprender, y la autoestima del estudiante se (…) 
Enfoque pedagógico. El material multimedia permite la interacción 
con el contexto; los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo, 
lo que favorece el auto aprendizaje. La aplicación de los 
conocimientos al presentarse en situaciones reales promueve el 
pensamiento crítico y proporciona un enfoque aplicativo. 
actividades específicas que promueven la indagación para 
generar un aprendizaje significativo (...) (p. 5) 

 

Con base a lo citado, se deja claro que se la ha considerado como 

tal, puesto que multimedia  va de la mano con interactividad, y es por ello 

que cuando el autor (Gómez) refiere al aspecto pedagógico, resalta la 

motivación, la adecuación  y adaptación a los usuarios,  recursos, tutorial 

y evaluación y enfoque pedagógico, deja en manifiesto que son 

características fundamentales para que dicha herramienta atraiga y 

retenga la atención del público, en este caso específico a quienes forman 

la comunidad educativa y cuyo abanderado de la misma es el tutor-

docente. 

 

 La aplicación de las TIC´S, no es nuevo en el campo educativo, 

sin embargo; cada vez es más frecuente su uso y por lo tanto se le debe 

un realce atractivo a cada uno de los elementos que conforman la guía 

interactiva. 
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 Por otro lado, es importante destacar además que influye la 

preparación y actualización de los tutores-docente para que  esta guía 

tenga relevancia. 

 

(Colorado-Aguilar & Edel-Navarro, 2012) sostiene que: 

 

El aprendizaje que experimenta el maestro en su interacción con 
los recursos tecnológicos se enfrenta a conocimientos que los 
alumnos ya poseen y que han generado por la práctica continua y 
sus experiencias de uso con la tecnología. Así el maestro al entrar 
en acción y contexto para contribuir con un conocimiento más 
especializado de los contenidos educativos puede trabajar de 
manera colaborativa con el alumno y entre colegas para generar 
situaciones y experiencias de aprendizaje (p.5) 

 

 Ante lo señalado, el tutor-docente debe mantenerse siempre un 

paso adelante de los estudiantes en temas tecnológicos, porque ellos 

utilizan estas herramientas incluso más que los propios adultos y conocen 

el manejo de un sinnúmero de aplicaciones y que en la práctica se sabe, 

no dan un buen uso. Con mayor razón, el tutor-docente debe emplear la 

guía interactiva para atraer a sus estudiantes y así centrar su liderazgo en 

generar cambios y espacios de reflexión y la consecución a un mejor uso 

de herramientas tecnológicas. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

En el aspecto psicológico, referimos a (Castro Alay & Alava Mieles, 

Repositorio Universidad de Guayaquil, 2015) refieren lo siguiente: 

 

De acuerdo al criterio de varios expertos en Psicología, como 
Freud, Fabelo y Pérez, en el subconsciente del ser humano se 
guarda información proveniente del entorno, la cual va 
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alimentando el interior de cada persona, quien suele aceptar un 
comportamiento como bueno o malo, dependiendo de la 
información que haya sido almacenado en el subconsciente (p.44) 
 

 
 Dentro de las funciones del tutor-docente es precisamente facilitar 

las directrices idóneas del proceso enseñanza-aprendizaje y una de sus 

características es precisamente hacerlo impulsado por su axiología y así 

transmitir  al estudiante valores que él ira guardando en su subconsciente 

y que lo aplicara en el transcurso de su vida. 

 

 La guía interactiva busca fortalecer la axiología del tutor-docente 

en los valores de justicia, innovación y solidaridad para la construcción del 

buen vivir de una sociedad de la que son parte los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Aspecto Sociológico 

 

(Telefónica, 2014) refiere que: 

 

El contexto social mundial de hoy día se caracteriza por cambios 
continuos y el surgimiento permanente de fenómenos que 
impactan de manera significativa las estructuras sociales. Por 
ende, la formación continua y permanente de los docentes, aún 
más de cara a una sociedad signada por las TIC, se hace 
prioritaria, puesto que no hay calidad educativa si no hay 
docentes bien formados y actualizados (p.13) 

 

 Por ello, la importancia de la implementación de una guía 

interactiva, que ayude no solo al tutor-docente, sino también a toda la 

comunidad educativa. En el ámbito tecnológico, en  donde el único 

constante es el cambio, tanto docentes como estudiantes deben 
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adaptarse al ritmo de estos cambios y las que se deben aprovechar para 

mejorar sus procesos, su estilo de vida y sus prioridades. 

 

Aspecto Legal 

 

Constitución de la República de Ecuador 2008 

Título II 

Derechos 

Capítulo II 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden 

servicios a dichos niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus 

actividades con las correspondientes entidades de esas nacionalidades o 

pueblos. 

 

Art. 45.-  

Derecho a la información. 
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger 

información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, 

con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 

ejercicio de la patria potestad. 

 

Art. 249.-  

Infracciones contra el derecho a la educación. 

 

Serán sancionados con multa de 100 a 500 dólares: 

 

1. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la 

participación organizada de sus alumnos adolescentes en la planificación 

y ejecución de sus programas, o que permitan prácticas disciplinarias que 

afecten los derechos y la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que 

estudian en sus establecimientos; 

2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se 

nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de 

expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés; 

3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de 

niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, 

embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus 

padres o representantes legales;. 

4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la 

matrícula a un niño, niña o adolescente; 

5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un 

niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen 

las garantías del debido proceso; 

6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinarias 

injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la 

defensa y nieguen las garantías del debido proceso; 



 
 

93 
 

y, 

7. Los establecimientos y autoridades que violen el ejercicio del derecho 

de la diversidad o identidad cultural. 

El pago de la multa no exime a los establecimientos educativos de restituir 

el derecho violado. 

 

Ley de propiedad intelectual 

 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 

Judicial.  

 

LOES 

 

Título II 
Autonomía responsable de las universidades y escuelas 
politécnicas. 
 

Capítulo 2 
Patrimonio y financiamiento de las instituciones de Educación 
Superior. 
 
Art 35.- Asignación de recursos para investigación ciencia y 

tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 



 
 

94 
 

Reglamento de LOES 

 

CAPÍTULO V  

DE LA TIPOLOGÍA 

 

Art 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos 

nacionales y extranjeros.- La SENECYT establecerá la normativa para 

que los proyectos de investigación realizados por investigadores 

nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el acceso 

público a dichas investigaciones. 

 

 

CAPÍTULO VI  

DE LAS AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL 

PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 
Art 28.- Formación y capacitación de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Para garantizar el derecho de los 

profesores e investigadores de acceder a la formación y capacitación, las 

instituciones de educación superior establecerán en sus presupuestos 

anuales al menos el uno por ciento (1%) para el cumplimiento de este fin. 

 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Capítulo I 
Niveles de formación de la Educación Superior 
 

Articulo 7.- Educación tecnológica superior y sus equivalentes.- Este 

nivel de formación educa profesionales capaces de diseñar, ejecutar y 

evaluar funciones y procesos relacionados con la producción de bienes y 
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servicios, incluyendo proyectos de aplicación adaptación e innovación 

tecnológica. 

 

Capítulo II  
Organización del aprendizaje 
 

Artículo 10.- Organización del aprendizaje.- La organización del 

aprendizaje consiste en la planificación del proceso formativo del 

estudiante, a través de actividades de aprendizaje con docencia, de 

aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan los resultados 

pedagógicos correspondientes a los distintos niveles de formación y sus 

modalidades. 

 

Capítulo III 
De la estructura curricular 
 

Artículo 27.- Campos de formación de la educación técnica y tecnológica 

superior y sus equivalentes.- En este nivel, los campos de formación se 

organizarán de la siguiente manera: 

 

2.- Adaptación e innovación tecnológica.- Comprende los procesos de 

exploración del conocimientos que permite la adaptación, desarrollo e 

innovación de técnicas y tecnologías, y de la producción artística. En este 

campo se incluirá el trabajo de titulación. 

Capítulo VI 

Modalidades de estudios o aprendizajes  

 

Artículo 38.- Ambientes y medios de estudios o aprendizajes.- El 

aprendizaje puede efectuarse en distintos ambientes académicos y 

laborales, simulados o virtuales y en diversas formas de interacción entre 

profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberá promoverse la 
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convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecnologías de 

información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso, deben 

constar en la planificación curricular y en el registro de actividades de la 

carrera o programa. Independientemente de la modalidad de aprendizaje, 

toda carrera o programa debe desarrollar niveles de calidad educativa. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Eje 3: Más sociedad, Mejor Estado 
Objetivo 7 
Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al 
servicio de la ciudadanía. 
 

Una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cuya 

cercanía a ella radique en una gestión pública democrática, son 

componentes fundamentales de un proceso político que busca como 

horizonte la construcción de una sociedad comprometida con la gestión 

colectiva de los asuntos públicos. Esto supone que Estado y sociedad, si 

bien son distintos, no son opuestos, sino parte complementarias, 

relacionadas y fundamentales para propiciar el desarrollo, actores 

indispensables para el funcionamiento democrático que operan bajo el eje 

orientador del bien común.  

 

Políticas 

 

7.1 Consolidar la participación ciudadana en el ciclo de las políticas 

públicas y en los mecanismos de control social. 

7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

7.3 Fomentar la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. 
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7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, incluyente y 

orientada hacia la ciudadanía basada en un servicio público meritocrático 

profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas. 

7.5 Consolidar una gestión estatal y gubernamental eficiente y 

democrática que opere en sociedad, impulsando las capacidades 

ciudadanas e integrando las acciones sociales 

 

4.4 Factibilidad de su Aplicación: 

Factibilidad Técnica 

 

 Es factible, puesto que siendo ésta una guía interactiva requerirá 

de un sitio web para su operación por medio de internet. La finalidad de la 

guía interactiva es  fortalecer los principios axiológicos del tutor – docente 

en los valores de justicia, innovación y solidaridad, para la construcción 

del buen vivir. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Es factible, en cuanto a la parte financiera, puesto que para este 

trabajo inicialmente se hace  uso de herramientas que a través del 

internet se encuentran de manera gratuita como lo es en este caso el sitio 

web en donde se diseñaría la guía interactiva. La intención de la guía 

interactiva es precisamente facilitar accesos a sitios o páginas web que 

contengan contenidos axiológicos de ayuda para el tutor – docente y para 

la comunidad educativa en general.  
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Por otra parte, en el caso de implementar la guía interactiva, se ha 

realizado una proyección financiera como se registra a continuación y se 

costearía con recursos emprendedores. 

 

Tabla 25. Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

Aspecto  Valor 

Diagramación $100.00 

Sitio web $100.00 

Dominio $50.00 

Material P.O.P $60 

Publicidad Exterior  $50 

Fotografías $20 

Total  $380.00 

    Fuente: Proveedores servicios publicitarios 
    Elaborado por: (Mogollón, 2017) 

 

 

Factibilidad Humana 

 

La factibilidad humana de la propuesta está dada puesto que la 

guía interactiva está dirigida a los tutores – docentes, estudiantes, 

representantes legal y comunidad educativa en general y está elaborado 

por personal capacitado y comprometido con la propuesta con la intención 

de solucionar la problemática que trata el presente proyecto. 
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4.5 Descripción de la Propuesta 

 

Según (Ministerio de Educación, 2016) lo  dispuesto en el 

Acuerdo Ministerial 00077-A, del 19 de agosto de 2016, dispone el 

funcionamiento del Programa Educando en Familia en las instituciones 

educativas y faculta a la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 

Buen Vivir, se investigó en el Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, si el programa se ha implementado dentro de la institución 

educativa. 

 

Personal del departamento de bienestar estudiantil D.E.C.E indica 

que se llevó a cabo una integración en donde se convocó a padres de 

familia y representantes legales, denominada el “Día de la familia”, que se 

llevó a cabo en todas las instituciones educativas del país, la misma que 

es patrocinada por el Ministerio de Educación. 
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Imagen 2. Evidencias fotográficas de charlas y talleres 

 
 
Fuente: (DECE Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, 2017) 
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Imagen 3. Evidencias fotográficas de actividades culturales 

 
 

Fuente: (Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, 2017) 

 

 Si bien constan registros de actividades que se enfocan a 

fortalecer los valores de los estudiantes en el Colegio Universitario 

Francisco Huerta Rendón, el Programa Educando en Familia, el  mismo 

que está orientado a fortalecer y potenciar  la relaciones  entre  las 

familias y la institución educativa y en donde los tutores-docentes son 

actores importantes dentro del desarrollo del programa como  facilitadores 

y mediadores, dicho programa no ha sido implementado en su totalidad. 

 

 Es por ello que  la propuesta de diseñar una guía interactiva es 

precisamente darle el impulso y más que todo, el fortalecimiento de la 

axiología del tutor – docente para la construcción del Buen Vivir, 
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vinculando a la familia y a los tutores – docentes al programa “Educando 

en Familia”. 

 

Diseño de la Guía 

 

 Para materializar la propuesta, se considero desarrollar la guía 

interactiva en un sitio web que permita el acceso sin problemas a la 

herramienta. Con el diseño de la guía interactiva, se busca definir 

espacios amigables y de fácil interacción para los tutores – docentes, 

padres de familia y/o representantes legales y estudiantes. 

 

 La guía interactiva tiene como objetivo principal el fortalecimiento 

de la axiología del tutor-docente, en los valores de justicia, innovación y 

solidaridad para la construcción del Buen Vivir y para la consecución de lo 

antes dicho, se ha podido diagnosticar el grado de  sensibilidad y 

socialización del programa “Educando en Familia” el mismo que no se 

ejecuta en su totalidad en el Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón. 

 

 Por otro lado, esto  permite vincular la página web del programa a 

la guía interactiva y conseguir que el tutor – docente la ejecute en la 

institución educativa permanentemente rescatando la  intención del 

Ministerio de Educación de fortalecer los vínculos entre la unidad 

educativa y los padres de familia a raves del mencionado programa. Cabe 

resaltar que el programa coloca como uno de los actores principales al 

tutor-docente como facilitador en la  educación en valores principalmente 

la justicia, la innovación y la solidaridad. 



 
 

103 
 

 A través de la guía interactiva se enlaza  la página del programa 

“Educando en Familia” para así seleccionar las actividades de mejora del 

proyecto y así también validar a través de diversos links abiertos con 

contenidos educativos que reforzaran las relaciones entre los usuarios 

visitantes. La importancia de generar encuentros comunitarios y talleres 

dirigidos a padres de familia, a docentes y a estudiantes le da mayor 

relevancia a la guía interactiva. 

 

 La guía interactiva tiene como nombre “Tutores en acción”, 

nombre que fue escogido precisamente porque la guía posee contenidos 

axiológicos propios del tutor-docente. Además, contiene información para 

orientar a los padres de familia, docentes y estudiantes. 

 

 El diseño de la guía interactiva, se lo hizo a través de la página 

Webnode, portal creador de páginas web. Para la presentación de la 

propuesta se escogió el plan Premium gratuito. Es una plataforma que 

permite la creación de páginas interactivas según las necesidades de los 

usuarios. 

Imagen 4. Precios de servicios 

 

Fuente: (www.webnode.es/precios-w2/, 2018) 

http://www.webnode.es/precios-w2/
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Elección  del dominio 

 

 Se consultó además si el nombre de la guía interactiva “Tutores 

en acción” se encuentra disponible  para el registro del dominio. 

Imagen 5. Elección de dominio 

 

Fuente: (Webnode Registrar un dominio nuevo, 2018) 

 

Contenido de la guía interactiva 

 

La guía interactiva contiene vínculos con páginas web abiertas de 

alto contenido axiológico, que permitirá informar y guiar tanto a tutores – 

docentes, padres de familia/representantes legales  y estudiantes. Dentro 

de los vínculos se resalta el enlace con la pagina del programa “Educando 

en familia”, de esta manera el tutor – docente tiene acceso directo a las 

guías y lineamientos para la ejecución del programa en la institución 

educativa. 
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Estructura de la guía interactiva 

 

A través de la dirección tutores-en-accion7.webnode.esse tiene 

acceso a la guía interactiva la misma que consta de la página de inicio, la 

misma que contiene un breve comentario sobre la axiología del tutor 

docente, el nombre de la página “Tutores en acción” y el eslogan 

“Nuestros valores se fortalecen con ustedes”. En la parte inferior se 

muestran las secciones que con las que cuenta la guía interactiva: los 

tutores recomiendan, educando en familia y fortaleciendo valores. 

 

En el botón menú contiene las páginas: Sobre nosotros, los 

tutores recomiendan, educando en familia, fortaleciendo valores y 

contacto. En la página “Sobre nosotros” encuentra la misión, la visión y 

valores. “Los tutores recomiendan…”,  en esta sección  encontrara: 

¿cómo abordar un tema? En donde se presentan algunos temas que para 

los padres de familia suelen ser complejos abordar en su determinado 

momento con sus hijos. Los tutores recomiendan como abordarlos 

refiriendo páginas web que contienen información relevante para ser 

abordados por los padres de familia sin recelo. Para la presentación de la 

propuesta se citan los siguientes links: 

 

Sexualidad: Spapex “Programa de salud infantil adolescente” 

(https://www.spapex.es/psi/educacion_sexual.pdf); Acoso escolar: 

American PsichologycalAssociation “Cómo los padres, maestros y niños 

pueden evitar la intimidación o acoso escolar” 

(http://www.apa.org/centrodeapoyo/intimidacion.aspx) y; Malas 

compañías: Fundación Belén “Cómo evitar las malas compañías” 

(http://fundacionbelen.org/hijos/como-evitar-las-malas-companias). 

https://www.spapex.es/psi/educacion_sexual.pdf
http://www.apa.org/centrodeapoyo/intimidacion.aspx
http://fundacionbelen.org/hijos/como-evitar-las-malas-companias
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Dentro de la misma sección, se encontrara un espacio para los 

padres de familia puedan consultar a los tutores sobre las notas, 

rendimientos académicos y comportamiento del estudiante. Así mismo, se 

podrá consultar sobre dinámicas de grupo o individual tanto para padres e 

hijos como docentes y estudiantes, por lo que hemos vinculado la página 

con Lifeder.com, pagina que contiene una serie de dinámicas 

recomendables para estimulación, relajación e integración.  

 

Una de las secciones de la guía interactiva contiene vinculo 

directo con la pagina del programa “Educando en familia”, aquí se puede 

revisar las actividades, guías y lineamientos para la familia, estudiantes y 

tutores – docentes para ejecutar el proyecto en la entidad educativa 

correspondiente. 

 

Por otro lado, la sección “Fortaleciendo valores” propone la 

presentación de experimentos sociales (https://youtu.be/E-

cjnCH800g)resaltando la práctica de los valores: justicia, innovación y 

solidaridad. Se sugiere además una serie de tópicos a revisar 

enmarcados en los valores antes mencionados como por ejemplo: 

Charlas y talleres que una vez se implemente la guía interactiva, serán 

dictadas por profesionales que colaboren con esta sección. Para la 

propuesta se ha vinculado con  la dirección 

(https://www.youtube.com/watch?v=sEPtlDnzcQw) “Charla para padres: 

educar entre todos, función de la familia, función de la escuela”. En 

innovación se enlaza a un video así mismo de Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=UgPfLPtWuBU) “Herramientas de 

Innovación aplicadas por adolescentes”. Se proponen además programas 

de ayuda para sectores vulnerables y de esa manera impulsar la práctica 

https://www.youtube.com/watch?v=sEPtlDnzcQw
https://www.youtube.com/watch?v=UgPfLPtWuBU
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del valor de la solidaridad a través de la sección ayuda 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xf5ZG-ijagc).  

Por último, la sección “Contacto” en donde a través de un 

formulario puede hacer consultas o sugerencias a través de email. 

Imagen 6. Página de inicio (A) 

 

     Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es  

 
Imagen 7. Página de inicio (B) 

 
  

   Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5ZG-ijagc
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Imagen 8. Página de inicio (C) 

 
 Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

 
 
 
 

Imagen 9. Botón Menú 

 
  Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 
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Imagen 10. Sobre nosotros 

 
Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

Imagen 11. Los tutores recomiendan 

 
  Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 
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Imagen 12. Cómo abordar un tema 

 
 Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

 

Imagen 13. Educando en familia 

 
  Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 
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Imagen 14. Fortaleciendo valores 

 
 Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

Imagen 15. Contacto 

 
Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 
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Logo 

 

Imagen 16. Docentes 

 
                                               Fuente: www.iconfinder.com 
 

Para identificar la guía interactiva, el logotipo, se basa en una 

imagen de dos docentes, imagen gratuita  descargada  de 

www.iconfinder.com. Identificativo considerando la temática de la guía. 

 

Junto con el nombre de la guía interactiva, el logotipo final según 

se muestra a continuación: 

 
 

 

Imagen 17. Imagotipo 

 
 

Eslogan 

 
Considerando el contenido y el objetivo por la  cual ha sido 

diseñado la guía interactiva, en donde se busca fortalecer la axiología o el 

conjunto de valores de tutor – docente, se definió el siguiente eslogan: 

 

http://www.iconfinder.com/
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“Nuestros valores se fortalecen con ustedes” 

 

Anima al tutor – docente busque  reforzar o fortalecer sus valores a través 

de una herramienta que le permitirá interactuar con los padres de familia, 

estudiantes y docentes. 

 

Imágenes 

 

 En el diseño de la guía interactiva se utilizan varias imágenes, las 

mismas que han sido descargadas gratuitamente  de páginas web que 

ofrecen este servicio. 

 

Actividades a desarrollar a través de la guía interactiva 

Imagen 18. Experimentos sociales 

 

Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

 

A través de esta página, el tutor – docente puede trabajar con sus 

estudiantes, padres de familia/representantes legales y compañeros 



 
 

114 
 

docentes,  desarrollando actividades experimentales en donde se pongan 

de manifiesto diversas situaciones en donde los valores son la temática 

de dichos experimentos y subirlos a la guía interactiva.  

 

Este tipo de actividades permite que el estudiante interactúe 

activamente  con la sociedad, lograra ver cuál es la reacción de otras 

personas ante situaciones de riesgo, amenaza, temores y miedos que lo 

harán mas sensible y tomar conciencia de la realidad actual del 

comportamiento habitual del resto de personas. Tal y como se muestra en 

el ejemplo (podemos revisar  en youtube el video 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5ZG-ijagc, experimento social sobre 

la justicia) el tutor –docente puede liderar este tipo de actividades y de 

esa manera poner en práctica en toda la comunidad educativa contenidos 

axiológicos, encaminados a fortalecer valores en especial: la justicia, la 

innovación y la solidaridad. 

 

Imagen 19. Charlas y talleres 

 

                  Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5ZG-ijagc
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 El tutor – docente con ayuda de profesionales del D.E.C.E puede 

impartir charlas, talleres o encuentros comunitarios, en donde se hable de  

diversos temas que podrían marcar negativa  o positivamente sobre todo 

al niño, niña y adolescente o  padres de familia y/o representantes 

legales, y que además generara  espacios de reflexión, consulta, 

sugerencias y opiniones. De esta manera el tutor – docente tendrá un 

mayor y mejor acercamiento a la comunidad educativa. 

 

 Es importante resaltar,  la página “Educando en Familia”  contiene 

una serie de actividades, lineamientos y contenidos precisos para aplicar 

en todas las instituciones educativas, y en donde el tutor-docente tiene 

una participación de liderazgo, guía, facilitador y mediador entre la unidad 

educativa y los padres de familia y/o representantes legales. Es de suma 

importancia,  tomar en cuenta las directrices del programa puesto que la 

ejecución del mismo ayudara a una vinculación de los actores de la 

educación de manera positiva. 

 

Imagen 20. Innovación 

 

                       Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 
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Innovar se dice fácil pero conlleva sus dificultades, todos los 

estudiantes poseen  gran capacidad de  generar ideas innovadoras, 

quizás unos más que otros, sin embargo; el tutor – docente es quien debe 

impulsar a que sus estudiantes expresen sus  ideas y proporcionarle  las 

guías y acompañamiento hasta materializarlas. 

 

En esta página, da un espacio para presentar y destacar 

estudiantes generadores de buenas ideas que aporten al enriquecimiento 

educativo, cultural y tecnológico. La intencionalidad de esta sección es 

impulsar la sana competencia entre los estudiantes, a través de la 

presentación y sustentación de sus proyectos innovadores y  ser 

expuestos en la página. Esta será precisamente la herramienta que los 

catapultara a proyectarse como estudiantes de alto nivel. 

 

 

Imagen 21. Ayuda 

 

                          Fuente: tutores-en-accion7.webnode.es 
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La solidaridad,  otro de los valores que se va perdiendo día a día 

en nuestra sociedad y por ello este espacio permite que el tutor – docente 

trabaje junto a sus niños y comunidad educativa,  en actividades de ayuda 

social en sectores vulnerables y que se pueden realizar en conjunto con 

entidades, instituciones o fundaciones que agreguen valor a dicha 

gestión. Las  fotografías o videos reflejaran  las actividades realizadas. 

Imagen 22. Afiche 
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Imagen 23. Material P.O.P 
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