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RESUMEN 
 

La investigación que se realizó en Colegio Universitario Francisco Huerta 
Rendón, ubicada en la ciudad de Guayaquil, tuvo como objetivo analizar la 
influencia de la tutoría docente en el proyecto de vida escolar de los 
estudiantes. La metodología que se aplicó tiene un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, tipo descriptivo, deductivo y se formularon preguntas para la 
recopilación de información útil, lo que permitió conocer la problemática que 
persistía. Docentes, estudiantes y padres de familia, contiguo la entrevista 
al rector, revelaron las necesidades del contexto. Este trabajo de 
investigación propone un manual para el docente tutor como apoyo para el 
acompañamiento de  los estudiantes por lograr sus objetivos proyectados.  
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ABSTRACT 

 
 
 
The research carried out in Francisco Huerta Rendón University College, 
located in the city of Guayaquil, aimed to analyze the influence of teacher 
tutoring on students' school life project. The methodology applied has a 
qualitative and quantitative approach, descriptive, deductive type and 
questions were asked for the collection of useful information, which allowed 
to know the problem that persisted. Teachers, students and parents, 
together with the interview with the rector, revealed the needs of the 
context. This research work proposes a manual for the tutor tutor as support 
for the accompaniment of the students to achieve their projected objectives 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tutoría es comprendida como el tiempo invertido del docente 

hacia el estudiante para solventar ciertas dudas sobre las materias 

compartidas con el propósito de acompañar al educando en su inclusión y 

participación en la vida escolar, conocer sus necesidades e intereses, 

asimismo de colaborar en la formulación de su propósito de vida 

comprometido con la construcción personal y el mejoramiento de la 

relación social.  

 

Es evidente que en los últimos años se observa el fracaso y el éxito 

en el ámbito educativo, como la deserción  escolar o la mala elección de 

carreras universitarias, ocasionando el abandono de las mismas, este es 

un tema que no ha tenido una valorización adecuada para así profundizar 

las causas y consecuencias que tienen los estudiantes, no existe la 

información necesaria de orientación para proyectar el interés en los 

jóvenes.  

 

Es determinante como se puede observar las tasas de estudiantes 

que desertan en la educación media por diversos factores, incidiendo el 

proyecto de vida escolar en los educandos, así como lo menciona 

Marcela Román C., en la enseñanza a nivel de bachillerato, se diferencia 

bajas tasas en un grupo de países en relación a la culminación de este 

nivel, como Paraguay y Uruguay y una construcción de cinco países que 

generan tasas de egresos más bajos en la educación secundaria, hay 

países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, que tienen una mínima 

cantidad de personas de 20 años que terminan el nivel secundario. 

(Marcela, 2013) 
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Este proyecto se enfoca en la problemática que se evidenció en el 

Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, donde hay muchos 

estudiantes que desertan en sus estudios o que en su parte se han 

quedado rezagados del resto de compañeros por la repetición de periodos 

escolares, como resultado de no superar las dificultades presentadas en 

el proceso de asesoría o tutoría del docente o Departamento de 

Orientación, en lo cual se determina que los estudiantes de tercero de 

Bachillerato no han recibido una orientación adecuada que responda a su 

plan de vida escolar.  

 

Por ello es necesario realiza un manual de tutoría, a docentes para 

que tengan los respectivos conocimientos y estrategias metodológicas 

para saber comprender las necesidades e intereses de los estudiantes y 

así guiar y orientar hacia un proyecto de vida idóneo. 

 

Capítulo l: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema de investigación, con la intención de dar respuesta a lo que se 

manifiesta como resultado de la tutoría docente en el proyecto de vida 

escolar. Así mismo, se ha identificado la formulación y sistematización del 

mismo, objetivo general y específicos, justificación, delimitación, premisas 

de investigación y su operacionalización de variables.  

 

Capítulo ll: se incorpora los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual de las variables en 

estudio, las cuales se sustentan en teorías y corrientes filosóficas, 

sociológicas, psicológicas y pedagógicas, sumado a esto, también se ha 

identificado las leyes y reglamentos que se establece en el  marco legal.  
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Capítulo lll: En el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. En esta parte, se ha 

hecho uso de tipos, métodos, técnicas de investigación, así mismo, se ha 

incorporado instrumentos que sirvieron para recopilar información 

relevante respecto a los agentes educativos, tales como autoridades, 

docentes y estudiantes de Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, de esta manera se hizo el respectivo análisis para finalmente 

realizar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo lV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, la factibilidad para su aplicación, en el cual se ha 

establecido el desarrollo de un manual para el docente tutor, de tal 

manera pueda contribuir a la calidad educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación  

 

A lo largo de los años, las circunstancias en que se ve inmersa la 

formación del estudiante tiene gran influencia en su proyecto de vida, por 

lo que se ha constituido un reto para los actores educativos afrontar 

diversos inconvenientes manifestados en el aula. Los adolescentes cada 

vez están en un proceso de transición constante por los cambios que 

demanda la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, la globalización y competitividad exige 

reordenar los procesos, hacia objetivos más sensatos y alcanzables, sin 

embargo, la realidad es otra; por lo general, los educandos demuestran 

conflictos internos, por lo que no siempre aciertan en lo que realmente 

quieren en su proyecto de vida, en muchos de estos casos está 

enmarcado más por la intuición o emoción y no tienen una verdadera 

orientación para que por sí solos puedan identificar sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 

Hay muchos jóvenes a nivel mundial que no se dan cuenta, o no 

activan su potencial, muchas veces tienen capacidad para lograr cumplir 

sus ideales, a tal punto que se activan talentos innatos, sin embargo, una 

gran cantidad de jóvenes no aprovecha ese potencial alejándolo de su 

propósito de vida y más bien se ven inmersos en conflictos internos 

basados en el clima emocional que exista en el hogar, en la institución, 
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este dominio conlleva apertura la autoconfianza y atención en instantes 

de intervenir la estabilidad emocional.  

Es indispensable prevalecer el tiempo de ocio y la creación se 

considera ser ingénitos ante los jóvenes afrontan un estado de conciencia 

de libre expresión en sus relaciones sociales ayudando a florecer sus 

ideales e induciendo una necesidad. En contexto se está aumentado la 

vulnerabilidad de los adolescentes, tolerando la frustración llevándolos a 

al límite de distorsionar sus objetivos logrando en ellos la confusión de 

sus ideales para así poder lograr el alcance de sus metas.   

 

Por su parte, (Noriega & M. J., 2015) ha proveído en la 
diferenciación entre el pasatiempo activo (donde el nivel de 
implicación física y/o mental es elevado) y pasivo (resaltando su 
vertiente consumista, alienante y sedentaria). Partiendo de las 
muchas actividades y recursos que posibilita el desarrollo de ocio 
en los adolescentes; en esta etapa se reconocen diferentes 
prácticas, entre ella, existe las de tipo educativo-
extracurriculares, las promovidas por los medios de 
comunicación, las asociadas con el descanso y cierto tipo de 
alimentación (Gabelas , Lazo, & González, 2015).   

 

Es muy relevante manifestar que el espacio libre y adecuado a través 

de los recursos variados intervienen en las decisiones de los estudiantes 

mediante su desarrollo cognitivo.  

Así como lo expresa Injuve:  

 

 

El ocio y los modos en que este tiempo se organiza ha sido una 
de las áreas en la que se ha centrado una buena parte de la 
investigación sobre jóvenes y adolescentes. Y ha sido por 
distintos motivos, tanto por lo que supone el periodo libre como 
espacio – tiempo de socialización, como sus repercusiones 
desde el punto de vista social, de identidad, económico y de 
consumo (Injuve, 2012). 
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Comúnmente en nuestro país, los adolescentes al término de sus 

estudios de secundaria no tienen esa orientación hacia sus habilidades, 

artes o prácticas para saber con certeza a que desean dedicarse. Esto ha 

llevado a una cantidad considerable de jóvenes insatisfechos con su 

ocupación y cuando se enfrentan al mundo no logran disfrutar de su 

trabajo y por lo consiguiente no se sienten realizados en ese trayecto de 

su vida.  

 

Es muy interesante y controversial el hecho de que cuestionemos 

esto, ya que la mayoría de jóvenes y adultos no se plantean este tema o 

no tuvieron la asesoría suficiente para desarrollar sus potenciales. El 

conocer la visión de un joven en cuanto a los temas importantes para él, 

da apertura para crear posibilidades en diversos campos y así establecer 

un clima propicio para su perfeccionamiento y en efecto, favorecer una 

generación que lleve a nuestro país a un mejor destino del que 

actualmente vivimos.  

 

En Ecuador en el 2015, el gobierno central hizo una inversión del 

5.23% del PIB en educación, alcanzando una cobertura de 3´337.249 

estudiantes en Educación General Básica (EGB) y 847.471 en 

Bachillerato General Unificado (BGU), (Ineval, 2017).  

 

Dentro de esta población está la alternativa de estudiantes que 

dentro de su plan a futuro está la incorporación al mundo laboral, lo cual 

Ecuador cuenta con la oferta de Bachillerato Técnico (BT). Este tiene la 

misma validez que el BGU, ofreciendo a los estudiantes especializaciones 

en: Agropecuaria, Industria, Servicios, Arte o Deportes (Mineduc, 2017).  
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Grandes cantidades de estudiantes tienen proyectado una carrera 

técnica lo cual, la participación en educación superior se mantuvo desde 

el 2010 al 2015 en 19 % de los jóvenes entre 18 y 24 años; reflejando que 

entre los graduados del último año de BGU, solo el 55% rindió el examen 

ENES. Y el 5% se inscribió en universidades privadas (ose, 2016). Esta 

situación se acentúa en lo rural, donde solo el 8.1% de la población 

accede a educación superior y 5.9% tiene un título universitario; 

mayoritariamente en el caso de las mujeres (7.2 % vs. 4.6% de los 

hombres) (Enemdu, 2013). 

 

Estos índices de porcentaje nos indica que la mayor parte de los 

estudiantes no se proponen un estudio profesional, es por esa razón que 

tenemos que desarrollar los potenciales y habilidades de cada estudiante 

para saber direccionar su visión para cumplir sus expectativas mediante 

un proceso trayectoria de actividades para lograr un alto índice de 

estabilidad social en los estudiantes que cursan los últimos años de 

bachillerato. 

 

Sin embargo el Bachillerato técnico tiene ciertas contrariedades que 

se identifican según: (Mineduc, 2015): 

 

Están radican en el alejamiento  de Pertinencia en (BT), que 
trasciende la ausencia de estudios socioeconómicos, 
incentivar al joven a una figura profesional, realizar 
vinculación con la comunidad y su entorno en la inclusión 
social. La carencia de laboratorios y talleres en las 
instituciones fiscales tienen insuficientes recursos 
económicos gubernamentales y prohibición de autogestión de 
recursos e insuficiencia de capacitación al personal docente 
dificultando este el pleno desarrollo del adolescente. 
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La débil formación docente incide en los conocimientos técnicos que 

carecen de actualizaciones, escasez de docentes, ausencia de 

capacitación pedagógica, uso diminuto de las TICs, y la estabilidad 

Laboral en la conformación de los docentes. Es importante saber cuál es 

el nivel de preparación que adquieren los tutores guías, indagar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, para así identificar el grado de 

incidencia que tienes los estudiantes en nuestro país para proyectar su 

vida dependiendo a sus habilidades cognitivas emocionales y creativas.  

 

Este presente proyecto de investigación se desarrollará en el 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de 

Guayaquil. Esta institución es un colegio fiscal mixto rodeado de personas 

de clase media con un alto grado de porcentaje de estudiantes entre 15 a 

18 años de edad.  

 

El 29 de agosto de 1975, se obtiene el acuerdo ministerial 596, 

momento en que se autoriza el funcionamiento de la extensión de la 

universidad, Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” con  tres 

cursos de ciclo básico y diversificado. 

 

Actualmente, la institución cuenta con un total de estudiantes de 

1019, entendiendo la división de 512 mujeres y 507 hombres, 

matriculados en el (EGB) – Educación General Básica Superior y  (BGU) 

Bachillerato General Unificado, y un total de 35 docentes, con 3 

especializaciones: Administración de sistemas, contabilidad y 

administración, comercio exterior y bachillerato unificado, ubicado en el 

norte de Guayaquil, en la Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo.  
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El enfoque de esta investigación es concluir con la problemática de 

la tutoría docente en el plan de vida escolar. Actualmente, en la institución 

educativa se genera una dificultad transcendental hacia el desarrollo de 

habilidades socio afectivas y de motivación en los estudiantes de tercero 

de bachillerato, esto radica a la carencia de información y a la ausencia 

de tutoría docente ocasionando confusión y el sentido de importancia en 

los jóvenes.  

 

Aconteciendo este enfoque se refleja a la par una perspectiva de 

vida en los estudiantes con familias disfuncionales, que están alejados de 

sus valores morales, lo cual carecen de responsabilidad y compromiso 

hacia la visión a futuro, resaltando que el acompañamiento del padre de 

familia o representado es muy importante en el desarrollo de su proyecto 

de vida. 

 

  Las tutorías impartidas por el docente, tienden a no ser 

motivacionales induciendo a la baja autoestima de los estudiantes ante 

diversos factores, ya sean físicos, psicológicos o habilidades sociales, por 

ello es muy importante la intervención de un instructivo para el buen 

funcionamiento del desarrollo de aprendizaje en los jóvenes.  

 

Según una investigación sobre la baja autoestima en los 

adolescentes refleja lo siguiente:  
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Un grupo de estudiantes fueron consultados sobre como 
creen que esta su autoestima, el 38% asegura “no tener nada 
que presumir”. Otro 25% indica tener ideaciones tanatolíticas 
(Alteraciones de sueño y alimentación) no estructuradas 
mientras que un 26% afirma “me odio”. Además, y para 
redondear estas afligidas cifras, un 27% de los participantes 
en el estudio confiesan hallarse “sin esperanza y con miedo al 
futuro” (Psic. María, 2016).  

 

Otro elemento puntual en la distorsión de un propósito es la 

valoración cultural de la maternidad y paternidad en los adolescentes que 

cursan sus últimos años de bachillerato, intimando la culminación 

temprana de los estudios, prevaleciendo la abandono de hogares por no 

tener el respaldo de sus padres, discriminaciones y fijación de metas, 

causadas por la falta de información antes el desarrollo personal como 

hombres y mujeres dentro y fuera de la institución.  

 

La toma de decisiones en los estudiantes de la institución sobre la 

profesión u oficio que se fijan desde temprana edad se vincula con la 

influencia en relación familiar estas se convierten en mandatos, para 

satisfacer los deseos de los padres o para cambiar la historia, estas 

influencias suelen ser desplegadas inconscientemente. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la tutoría docente en el proyecto de vida 

escolar de los estudiantes de tercero de bachillerato de Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, zona 8, distrito 09D06, circuito 3, 

parroquia tarqui-2, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2017? 
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1.3 Sistematización de la Investigación 

 

Delimitado: Este proyecto está enfocado a los estudiantes. 

Docentes y padres de familia que se encuentra en el  tercer año de 

bachillerato unificado, Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, en 

la ciudad de Guayaquil, en el año 2017. 

 

Claro: Esta investigación es clara y notoria, fácil de entender el 

problema que se está presentando en los jóvenes y a su vez el desarrollo 

de un manual para el docente tutor que va a tener un precedente claro 

con estrategias estructuradas sobre el plan de vida escolar. 

 

Evidente: porque no se han establecido acciones oportunas para 

mejorar las deficiencias detectadas en el contexto, y se encuentra 

desvinculada en su totalidad las funciones de la tutoría docente de la 

acción pedagógica y cambio social del adolescente.  

 

Relevante: por cuanto se tiene como referencia la estructura legal 

bajo el art. 26 y 27 de la Carta Magna y los ejes del Buen Vivir, donde se 

promueve la necesidad de mejorar la educación, con acciones que 

puedan transformar la realidad ecuatoriana, no solo en el campo del 

conocimiento sino en la parte humanística y en su proyecto de vida, en el 

cual docentes del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, a 

través de un manual podrán reconocer y asumir sus funciones y 

responsabilidades en las tutorías asignadas, y que puedan ser capaces 

de contribuir al proyecto de vida escolar para una mejor toma de 

decisiones en los estudiantes. 
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Original: porque carece de la ejecución acerca de la tutoría docente 

para el buen desarrollo del plan de vida y la estructuración del manual 

para el docente tutor en el acompañamiento escolar. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

Identificar la importancia de la tutoría docente en el proyecto de vida 

escolar, de los estudiantes de tercer curso de Bachillerato Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, mediante un estudio de campo, 

bibliográfico, estadístico, para el desarrollo de un manual. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Reconocer los roles y funciones de la tutoría docente, a través de un 

estudio de campo y bibliográfico. 

 

2.- Conocer las necesidades motivaciones, intereses en el proyecto de 

vida de los estudiantes, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas 

dirigidas.  

 

3.- Diseñar un manual para el desempeño del docente tutor, a partir de la 

información obtenida. 
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1.5 Justificación e importancia  

Es conveniente debido a la importancia de este proyecto, debido a 

las necesidades, intereses, motivaciones en los estudiantes de tercero 

bachillerato del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón en su 

proyecto de vida, por lo que se ha identificado que los docentes no 

cumplen satisfactoriamente su rol como tutores en el proceso de 

acompañamiento educativo, según vivencias y percepciones de los 

estudiantes, lo cual no favorece al desarrollo de sus potencialidades en su 

plan de vida escolar. 

 

La poca interacción entre docente tutor y estudiantes limita a éstos 

últimos expresen sus sentimientos, emociones con libertad, donde crea 

conflictos en la toma de decisiones de su proyecto de vida. 

 

Es relevante la iniciativa de este trabajo por cuanto responde a la 

necesidad imperante de detectar la visión escolar de los estudiantes, para 

esto se debe promover actividades y usar diferentes estrategias que 

puedan orientar de forma efectiva en el logro de sus propósitos tanto 

personal como profesional, a corto, medio y largo plazo. Tal como lo 

indica el art. 343 de la Carta Magna donde es prioridad de que los actores 

educativos ejerzan acciones oportunas para el desarrollo integral del 

estudiante y de su entorno. 

 

El sentido de este presente proyecto es determinar las limitaciones 

que se involucren en las actividades a realizar, y generar grandes aportes, 

determinando la disciplina de los estudiantes y el grado de importancia 

que les represente esta propuesta, ostentando a su vez soluciones para 

incentivar la motivación estudiantil, adecuándonos a las actuales 
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tendencias educativas mediante un manual que otorgue la información 

necesaria para proyectarse en el plan de vida de los estudiantes.  

 

Sin embargo, en la práctica del quehacer educativo, se pueden 

detectar algunos inconvenientes y retos a la vez, a razón de que los 

docentes reconocen cuáles son sus funciones como tutor, pero no ha 

 

Para ello, el resultado de esta investigación servirá para el desarrollo 

de un manual de tutorías que aporte a la gestión docente en otros 

contextos, es decir para nuevos estudios y en los casos que ameriten su 

actualización para dar mayor profundidad al tema, por cuanto este 

documento incluirá además las estrategias de desarrollo formativo en los 

jóvenes para que tengan claros sus objetivos y metas a cumplir en su 

proyecto  de vida escolar. 

 

Por consiguiente, este trabajo brindará un aporte beneficioso para la 

sociedad, en especial a la comunidad educativa del plantel mediante un 

desarrollo de competencias para los docentes en su impartición de 

cátedra hacia la formación de los estudiantes de bachillerato. 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educativo  

Aspectos: Didáctica-Pedagogía 

Título:   Tutoría docente en el proyecto de vida escolar 

Propuesta:  Manual para el docente tutor 

Contexto:  Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
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1.7 Premisas de la Investigación 

  

1. -Tutoría docente: Definiciones e Importancia 

2. -Características de la Tutoría Docente 

3. -Funciones del Docente tutor según lineamientos derivados de los 

órganos educativos. 

4. -Áreas del desarrollo de la Tutoría Docente  

5. -Estrategias, métodos, técnicas para una tutoría docente integral 

6. -Criterios e Indicadores de evaluación para las funciones del docente 

tutor. 

7. -Proyecto de vida escolar: Definiciones e Importancia 

8. -Estrategias de intervención en habilidades cognitivas 

9. -Relaciones del Proyecto de Vida en la formación integral del 

estudiante 

10. -Habilidades Socio Afectivas y éticas fundamentales en el proyecto 

de vida.  

11. -Manual: Definiciones e Importancia 

12. -Estructura de un manual  

1.8 Operacionalización de las Variables 

 

 Cuadro No. 1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN CONCEPTUAL DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1.-Variable 

independiente 

Tutoría Docente 

 

Proceso de acompañamiento a un 

estudiante en el cual un profesor le 

provee la orientación sistemática a lo 

largo de su trayectoria escolar; es un 

proceso de responsabilidad 

compartida que busca la clarificación 

de objetivos de carrera y de vida, la 

 

Tutoría Docente: 

Definiciones e 

Importancia. 

 

-Aportes Teóricos 

según Autores 

Tipos de Tutoría 

docente 

-Presencial 

-Virtual 

-Individual 

-Grupal 
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toma de decisiones y la resolución de 

problemas. (Rossi, Tutoría, una 

revisión conceptual, 2013) 

 

 

Funciones de la 

tutoría docente. 

-Responsabilidad 

-Concreción 

-Orientación 

-Facilitador    

Áreas de la tutoría 

docente. 

-Personal - social 

-Académica 

-Vocacional  

-Salud corporal y 

Mental  

-Convivencia y 

Disciplina escolar. 

Características de 

la tutoría docente. 

-Formativa  

-Preventiva  

-Permanente  

-Personalizada  

-Integral 

 

2.- Variable 

Dependiente  

Proyecto de 

Vida Escolar  

 

El proyecto de vida es la 

búsqueda d una síntesis 

adecuada de los aspectos 

motivacionales cognoscitivos y 

ejecutivos del pensamiento; trata 

de armonizar lo real y lo irreal. 

Proyecto de Vida 

Escolar: 

Definiciones e 

Importancia. 

-Aportes Teóricos 

según Autores 

Estrategias de 

intervención  en 

habilidades 

cognitivas 

-Estrategias de 

aprendizaje 

-Estrategias 

metacognitivas. 

Relaciones en el 

proyecto de vida 

escolar. 

-Tutor – estudiante 

-Tutor – Padres de 

Familias  

-Tutor y el dep. de 

Orientación  

 

Habilidades socio 

afectivas y éticas 

fundamentales en 

el proyecto de 

vida. 

 

-Empatía 

-Razonamiento 

moral 

-Autocontro 

Fuente: Colegio Universitario Huerta Rendón 
Elaborado por: Garcés Meza Melany Maribel y Monteverde Reyes Angie 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

 

Habiendo indagado en los archivos y diversas fuentes de la 

Universidad de Guayaquil, en la facultad de Filosofía, letras y Ciencias de 

la educación hemos encontrados proyectos educativos similares que 

están direccionados a otros enfoques que a nuestro proyecto de 

investigación con el tema: Tutoría docente en el proyecto de vida escolar 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón del cantón de Guayaquil. 

 

El desarrollo educativo dentro del acompañamiento al estudiante es 

de gran ayuda a la progresiva realización personal, proyectada a través 

de la aceptación de los valores inculcada en las familias y la función de 

los educadores en ciertas situaciones ya que así se posibilita y se ejerce 

la comunicación. 

 

Como un modelo de tutoría la sistematización de procesos de la 

acción tutorial. La revista  de Educación y Desarrollo, nos afirman que la 

tutoría se encuentra implícita en el discurso del llamada paradigma “socio 

cultural” por cuanto existe un vínculo entre los actores, el saber y el 

entorno (González Palacios & Avelino Rubio , 2016). 
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Molina en el 2004 nos aborda que la tutoría se encuentra englobada 

dentro de la orientación al estudiante, conformándose con sus 

modalidades. A nivel mundial este tema tiene gran trayectoria basándose 

en la literatura comprendiéndose de diferentes maneras  para su fácil 

comprensión (Jaime, 2012). 

 

La extensa duración de impartición de conocimientos se da de hace 

años ambiguos donde el déficit de acompañamiento se ve de diferentes 

puntos de vistas y varios estilos de importancia hacia el estudiante 

refiriéndonos a la realidad actual ha disminuido el factor de calidad hacia 

el desarrollo de habilidades de los estudiantes que se aprendan a conocer 

sus necesidades, conocerse a sí mismos, sus actitudes y aptitudes para 

lograr segmentar sus ideales.  

 

Es muy importante tratar de informar que el propósito de vida 
de los estudiantes, se identifica siempre por presentar 
objetivos académicos y laborales a un corto plazo, 
direccionándolos a una sola visión que es el éxito, a diferencia 
del alumnado de bachillerato que se encuentran en una etapa 
de dudas con ausencia de un desarrollo de pensamiento 
crítico. (Santana Vega, García , & Sanatana, 2012). 

  

Según diversos autores radican en que los procesos de formación 

en el enfoque vocacional, los docentes no se enfocan en direccionar en 

un solo asentamiento,  desarrollando el pensamiento crítico hace que los 

estudiantes se plantean objetivos y tengan una mirada de corto mediano y 

largo plazo, haciendo énfasis en sus dudas e inquietudes.  

 

Este trabajo se enfoca a diversificar los diferentes puntos de vista de 

los estudiantes de bachillerato que no cuentan con la madurez necesaria 
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y con la convicción de autoestima para confiar en ellos mismo y 

autoevaluarse para desarrollar sus destrezas para así estar seguros de su 

potencial. 

 

De acuerdo a este proyecto se encontró más información sobre la 

madurez en los estudiantes de bachillerato, al realizar un análisis sobre 

estudiantes con diversos dificultades durante su proceso educativo, hay 

quienes han logrado superar estas dificultades que han sido insalvables, y 

gracias a esto, hace que la madurez del adolecente ante esta experiencia 

tenga un claro enfoque en la toma de decisión hacia su proyecto de vida 

(Romero & Cols, 2012). 

 

Según esta investigación trata de explicar cómo las dificultades 

antes problemas hacen que los adolescentes tengan una mejor visión 

para resolver los problemas y experimentar diversas situaciones que 

hacen del alumnado presentar la madurez necesaria para proyectarse un 

plan de vida desarrollando una evolución tanto académica como personal 

junto a la disciplina del docente tutor durante el acompañamiento, ciertas 

variables también no indica que el nivel bajo de lucidez y autoeficacia 

determina la percepción del joven. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Tutoría Docente 

Debido a las diferentes aprobaciones conceptuales, no se ha 

determinado una definición precisa de tutoría, sin embargo ciertos autores 

concuerdan en que el tutor o tutoría es la persona que se encarga del 
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acompañamiento académico docente–estudiante, con el compromiso y la 

predisposición para trabajar arduamente en común, el magistral debe de 

analizar las oportunidades y las necesidades que se le presenten al 

educando en el transcurso de formación educativa y en especial en el 

bachillerato. 

 

La acción tutorial carece de estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes, estructurando la información necesaria para un mejor 

desempeño, existen ámbitos que sobresalen en esta carencia, uno de 

ellos es la escasa motivación personal del estudiante este es un factor 

importante para contribuir en su plan estudiantil, también influye el 

establecimiento de relaciones entre compañeros y tutores. 

 

En la actualidad la tutoría docente le suma responsabilidad 

compartida tanto del profesorado y del educando, para poder obtener 

logros observables y comprobados, el docente debe de estar capacitado 

para manejar la disciplina y la orientación del estudiante con carácter 

formativo en una dimensión intelectual planteando decisiones razonadas 

que configuran su trayectoria vital, desplegar las habilidades y actitudes 

precisas, para así poder completar el trabajo dentro de un proyecto de 

vida global. 

 

Para (Rossi, cucs, 2013) propone que la acción de tutoría 
puede entenderse como el proceso de acompañamiento a un 
estudiante en el cual un profesor le provee la orientación 
sistemática en toda su jornada de proyecto escolar donde 
prevalece la simultaneidad donde el objetivo tiene que ser 
claros en la resolución de problemas y la toma de decisiones.   
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Este autor nos interpreta como el docente se caracteriza por 

mantener la disciplina y llevar un proceso a cabo junto al estudiante para 

llevar a cabo la ayuda prestada modulando estrategias para enfoques 

puntuales en la construcción de las destrezas y habilidades del educando 

proporcionando eficacia y eficiencia autoevaluando sus conocimientos, la 

complementariedad de ambos actores que establecen esta conexión en 

asuntos académicos y sociales.  

 

La tutoría académica da información, orienta y clasifica a cada 

estudiante sobre aspectos relacionados con las asignaturas,  los docentes 

realizan sus tutorías construyendo en los estudiantes todo el conocimiento 

con un nivel de aprendizaje comprendido, con un asesoramiento sobre el 

seguimiento de rendimiento y saber utilizar estrategias de aprendizaje, 

junto a esto los jóvenes pueda tener un mejor entendimiento (UPF 

(Universitat Pompeu Fabra), 2012). 

 

De acuerdo a la metodología de cada docente realiza 

procedimientos para impartir las tutorías, de la manera más explícita, para 

el buen entendimiento del estudiante, utilizando un lenguaje acorde a sus 

necesidades, manejando grupos significativos para el buen desempeño.  

 

La tutoría es un proceso de acompañamiento académico durante la 

formación de los estudiantes, tendiente a mejorar su rendimiento 

académico, lograr los perfiles de egreso, desarrollar hábitos de estudio y 

trabajo, donde la clave está en el proceso de orientación tutorial (ITT 

(Instituto Tecnologico de Toluca), 2012). 
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Durante la ayuda de forjar el direccionamiento hacia el éxito ene l 

estudiante es importante tener en cuenta los hábitos de cada estudiantes 

tener un buen habito de estudia el cortejo escolar es un motivo principal 

para el autor la tutoría es una clave importante en el propósito a 

proponerse el estudiante.  

 

Tipos de tutoría docente  

a. Presencial 

La tutoría presencial implica la asistencia física del tutor y de los 

tutorados en los diversos factores como en reuniones y en aulas, con la 

ayuda de recursos didácticos (Coordinacion Nacional del Servicio 

Profesional Docente, 2016).  

 

En esta modalidad se requiere de la presencia del tutor y el 

estudiante, en reuniones de trabajo, la inducción en aulas tener una 

comunicación directa, para el buen entendimiento de adolescentes y la 

factibilidad de comprensión.  

 

b. Virtual  

 Es la interacción entre el docente y el estudiante por un medio 

electrónico que nos permite proponer estrategias para la solución a 

problemas  académicos. (PUCE (Pontificia Universidad Catolica del 

Ecuador), 2016).  

  

 Los recursos tecnológicos ayudan a fortalecer el aprendizaje, como 

las tutorías a distancia se la conoce más por la relación en línea impartida 

por medios como computadoras, dispositivos inteligentes pueden ser 
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video conferencias, o chats interactivos donde pueden ayudar a darle las 

respuestas necesarias a sus dudas.   

 

c. Tutoría Individual 

 

Las tutorías individuales o personales, tienen otro concepto, con la 

finalidad de tener al estudiante con el respectivo siguiendo y control, ya 

sea de tareas, proyectos, revisión de exámenes, sobretodo la 

comprensión de la materia (Giner Manso, Muriel de los Reyes, & 

Toledano Redondo, 2013a).  

 

Estos autores indican la tutoría individual tiene referencia  a 

procesos metodológicos personalizados para poder desarrollar  con más 

acercamiento las inquietudes y dudas, destacando la personalidad de 

cada estudiante bajo la perspectiva de la formación docente, la 

individualización ayuda a prevalecer el adolescente en su etapa formativa.   

 

d. Tutoría Grupal 

Esta tipo de tutoría, el docente dirige a un número de estudiantes a 

los que imparte el conociendo de manera segmentada, habitualmente se 

lo realiza en el aula de clases, ya todo depende de la metodología del que 

utilice el tutor (Muriel de los Reyes, Toledano Redondo, & Giner Manso, 

2013b).  

 

 Esta modalidad de tutoría grupal, se puede utilizar como 

metodología en la delegación de funciones para así desarrollar las 

habilidades de los estudiantes y tener convicción social a nivel de 
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desarrollo de destrezas, durante las tutorías se pueden presentar 

diferentes formas de análisis y el grupal es una estrategia para el 

perfeccionamiento. 

 

Funciones de la tutoría docente 

Varias de las funciones para llevar a cabo los objetivos 

recomendados se atribuyen al tutor, Detallamos ciertas funciones dentro 

de la acción de la acción tutorial. Según (Cohayla, 2013) “La formación de 

tutoría y Orientación educativa tiene como función de coordinar, ejecutar, 

supervisar, planificar, dirigir y difundir las políticas, establecer estrategias 

tomar la acción de tutoría y la dirección de orden educativo”. 

 

Las funciones del tutor dentro de la etapa de educación se pueden 

argumentar de la siguiente manera: La participación con los estudiantes 

en el desarrollo del proyecto de vida en las actividades de interacción y en 

conjunto de la colaboración del departamento de orientación de la 

institución, el análisis y autoevaluar a los estudiantes de su grupo, realizar 

actividades en la institución facilitando la integración social entre los 

estudiantes fomentando la participación.  

 

Orientar y asesorar a los estudiantes sobre sus posibilidades según 

sus destrezas y aptitudes académicas, coordinar y colaborar en conjunto 

con el departamento de orientación de la institución, identificar las 

necesidades, las aptitudes e inquietudes de los adolescentes ante los 

profesores, mantener informados a los padres de familia y demás tutores 

en todo lo que concierne el estudiante. 

 



 
 

42 
 

En esta aplicación de las funciones anteriormente, el tutor siempre 

va a establecer relaciones con diferentes autores y sectores de la 

comunidad educativa, estas pueden darse a cabo de manera individual o 

colectiva y en ciertas ocasiones se verá involucrados padres de familia, 

estudiantes y profesores.  

 

Actividades para llevar a cabo sus funciones 

Estudiantes  

Dentro de las actividades del estudiante se deben realizar 

entrevistas individuales y colectivas (Informativas, Orientadoras), aplicar 

test de razonamiento verbal, aptitud numérica, relaciones especiales, 

razonamiento mecánico, habilidad escolar, adaptación, intereses 

profesionales, personalidad, aplicar cuestionarios: Hábitos de estudio y de 

personalidad. 

 

Explicar las tareas que el mismo tiene como tutor, actividades de 

acogida, actividades que fomenten convivencia, participación, integración, 

fomentar  acciones para enseñar a ser “personas”, como juegos de 

simulación, sociales y determinación de roles. 

 

Actividades para enseñar a comportarse (relajación, pensar en voz 

alta), actividades para enseñar a tomar decisiones (autoconocimiento, 

información profesional, programas de orientación vocacional), técnicas 

para modificar conductas. 
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Respecto a las Familias  

El acompañamiento familiar es una de las funciones fundamentales, 

donde se ven influenciados los estudiantes para esto se necesita ayuda 

de entrevistas, cuestionarios: hábitos de estudio, personalidad, entre 

otros, escala de observación, reuniones de grupo de padres (Informativos, 

formativos). 

 

Respecto al profesorado y al centro 

La responsabilidad de los docentes ante los estudiantes, se refleja 

en el compromiso educativo en cada uno, el tutor analiza las dificultades 

escolares y buscar apoyos necesarios, llevar a cabo el plan tutorial, 

transmitir y recoger información del resto de profesores, preparar, 

convocar y moderar sesiones de evaluaciones. 

 

Para poder evaluar el arduo trabajo se intervienen con cuestionarios 

y escalas de observación (estudios, conducta, personalidad, etc.), tanto la 

institución como el aporte del profesor, se deben realizar informes a las 

familias: Mínimo tres a lo largo del curso, usar un lenguaje llano sin  

tecnicismo. 

 

Áreas de la tutoría docente. 

Según (AÑA, 2013) en su proyecto de investigación con el tema: La 

gestión tutorial, según el reporte del docente y su relación con el nivel de 

satisfacción de los estudiantes de secundaria. “La áreas de la tutoría 

tienen una significante diferencia  ante las áreas curriculares, se enfocan 

más en ámbitos temáticos que nos ayudan a comprender los diferentes 



 
 

44 
 

aspectos durante el desarrollo de los estudiantes en la labor del 

acompañamiento”. 

 

Por lo general en las áreas de las tutorías facilitan una gran 

aportación hacia el desarrollo cognitivo de los estudiantes en sus 

aptitudes, actitudes, destrezas, conocimientos en el proceso de 

transformación y encaminamiento de los adolescentes, estas áreas se 

encuentras ligadas y relacionadas entre sí, por ende su tratamiento será 

interdependiente.  

 

Área Personal - Social  

Buscar favorecer el desarrollo de una personalidad saludable y 

equilibrada, que le facilite actuar con plenitud y eficacia en su entorno 

social. 

 

 En ese sentido, las temáticas a desarrollar en la hora de tutoría debe 

propiciar la reflexión, y procesar diversas situaciones de la vida cotidiana, 

potenciando el desarrollo de ciertas capacidades, competencias y 

habilidades trabajadas en las áreas curriculares, de manera especial en 

las áreas personal social y comunicación integral.   

 

 En este sentido, las temáticas a desarrollar en la hora de tutoría 

debe propiciar de reflexión, y procesar diversas situaciones de la vida 

cotidiana, competencias y habilidades trabajadas en las áreas 

curriculares, de manera especial en las áreas personal social y 

comunicación integral.  
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Área académica  

Siempre lo importante será apoyar y encaminar al estudiante para 

que logren sus actividades en el buen rendimiento académico. Para esto 

es necesario que se interprete a los estudiantes la oportunidad de 

conocer y desarrollar sus actitudes del desarrollo de la construcción de 

aprendizajes. Formando sus destrezas que permiten optimizar su propio 

desarrollo intelectual, hay ciertas dificultades en educandos que se les 

dificultan el aprendizaje. 

 

Salud corporal y Mental  

 Se busca promover hábitos y actitudes  y prácticas acordes con 

estilos de vida saludable, comprendiendo que siempre el estado mental, 

corporal, físico y social es un factor primordial para el emprendimiento del 

desarrollo pertinente en la vida diaria.  

 

Por lo tanto es recomendable que los tutores, desarrollen temas 

tales como: la actividad física y salud mental, para que expresen el 

autocuidado y la autovaloración respetando la plena libertad de toma de 

decisión. 

 

Convivencia y disciplina escolar 

Promover la disciplina es el reto más grande, poder lograr un 

ambiente saludable y democrático en la acción tutorial entre los 

estudiantes y el docente ante la institución, manejar reglamentos y 

normas para tener una buena convivencia. Se busca generar condiciones 

para desarrollar relaciones liberales  y armónicas en el aula entre 
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estudiantes y autoridades, fomentando ante todo los valores humanos, 

como el respeto hacia las personas.  

 

El tutor tendrá que los acuerdos vigilar que los acuerdos de la 

convivencia sean claras, coherentes y conocidos por todos los 

estudiantes y docente con la responsabilidad compartida, planteándose 

desde la reflexión y con el conceso de que sea fruto del dialogo, la 

participación y la discusión.  

 

Características de la tutoría docente 

Existen modelos que son aplicados y son conformes a similitudes con 

los que usan los tutores pretendiendo las siguientes características.  

 

Formativa 

Es unos de los propósitos principales, ayudar al joven a adquirir 

competencias, valores, habilidades, capaces de enfrentar las múltiples 

dificultades que tendrán en su trayectoria.  

 

Preventiva  

Esta trata de anticipar al estudiante diferentes factores de riesgos, 

mediante estrategias se busca proveer factores de protección para 

aprender a tomar decisiones y enfrentar a la sociedad y realidad.  
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Permanente 

El estudiante mediante todo el proceso educativo recibe el 

acompañamiento del tutor o docente guía para el seguimiento de su 

desarrollo de aprendizaje y así manejar disímiles situaciones. 

  

Personalizada 

Es importante interesarse en los estudiantes de manera 

personalizada para así descubrir las personalidades de cada uno, ya que 

existen patrones de conductas que son muy comunes y predecibles, 

determinando así el desarrollo de él o ellos como personas con 

características particulares. 

 

Proyecto de Vida  

Proyecto de vida o plan de vida es el propósito que se fija cada 

persona a un corto mediano o largo plazo, teniendo  una visión clara de 

su realización personal o formativa, imponiendo disciplina para el pleno 

éxito en el logro de sus metas. 

 

Según Iriberri, indica que, el proyecto de vida es una herramienta 

que procura en el apoyo y el proceso del crecimiento personal, 

identificando las metas y objetivos que deseamos adquirir, reconociendo 

todo el potencial y capacidad que poseemos, prescindiendo de diversos 

factores como la dispersión y desperdicio de tiempo y de los recursos 

(Iriberri A., 2013).  

Desde la perspectiva educacional, los jóvenes en su proyecto de 

vida expresan ciertos aspectos, como la toma de decisiones verse en un 

futuro corto, culminando su bachillerato con éxito, y empezar la ejecución 
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de sus metas que se proporcionaron, fortaleciendo sus potenciales, 

forjando actitud y disciplina para su logro. 

 

Otro punto de vista revela que “Los proyectos de vida son un 

conjunto de planes abordados cognitivamente, emocionalmente, y 

ubicados en un contexto social determinado, cuyos contenidos 

esencialmente incluyen acciones conducentes a metas, que son 

manifestadas a través de las comunicaciones verbales o no verbales” 

(Rodríguez G. J., 2012).  

 

Las comunicaciones dentro de nuestro plan de vida surge de lo 

cognitivo donde el estudiante continuamente se somete a el manejo de 

cambios en conflictos internos y/o externos donde cada uno se ejecutará 

un esfuerzo conductual que le va a permitir alcanzar el rendimiento y 

resultados deseados, favoreciendo las habilidades no verbales, agilitando 

el proceso del desarrollo con bases positivas mediante un 

acompañamiento social y escolar.  

 

Diversos autores relacionan el proyecto de vida como una visión 

hacia lo que quiero ser, o llegar ser, mediante la investigación pertinente 

se prevalece lo siguiente: 

   

El proyecto de vida es un plan diseñado, una representación 
vital donde se acopla todas sus prioridades, expectativas y 
valores inculcados de una persona que tiene estipulado una 
visión de cómo desea vivir a futuro.  El ser humano se proyecta 
una vida plena llena de gozo, por lo que este se vincula 
directamente a la felicidad, dentro de sus planes esta la suma 
de bienestar a una persona siendo esta la esencia de lo que se 
quiere lograr (Nicuesa, 2014) 
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 La responsabilidad, el compromiso y el respeto son los valores más 

importantes que intervienen en una persona mediante la disciplina forjada 

en la visión del buen vivir, aplicando preferencias, interés y confianza en 

si mismo, los jóvenes privan de un bienestar existencial económico o 

social por ende se proyectan la felicidad plena central de su propósito de 

vida como lo indica Nicuesa, en su aporte a la investigación.  

 

 

De esta forma, un proyecto de vida va a acompañado del 
desarrollo del pensamiento reflexivo sobre sí mismo y 
evidenciando su entorno, además de la superación de 
conflictos cotidianos y crisis personales, que son propias de 
cada situación de la vida, lo que exige un nivel de 
funcionamiento reflexivo y creador que encamine a encontrarle 
un sentido a la vida de estos jóvenes, asumiéndola en su 
complejidad (Velásquez Mejía, 2014). 

 

La capacidad de poder manejar todas sus edificaciones 

imaginadas, o que se puedan evidenciar en el momento, con la 

probabilidad de que este en constantes cambios por la cotidianidad que 

se enfrentan, lo cual se verá afectado su entorno sobre ellos, la firmeza 

del propósito de vida apertura numerosas posibilidades en su desarrollo 

de proyección positivas y de su dinamismo social, así la realización de 

esta meta puede situarse con facilidad apoyándose en la entorno social 

de manera gradual y progresiva, teniendo el control y regulación sobre sí 

mismo, formándose una transformación de experiencia a rutinas 

intelectuales en la adquisición de disciplina. 
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Dependiendo de las diferentes apreciaciones y percepciones de 

cada persona se puede llevar a cabo un proyecto de vida individual, así 

como nos induce (Velásquez Mejía, 2014b), los adolescentes  deben 

desarrollar una capacidad de autorreflexión y exploración de un ambiente 

optimo que permita características conductuales cada vez más adaptivas 

para poder orientarse apropiadamente.  

 

Estrategias de intervención  en habilidades cognitivas procesos de 

aprendizaje. 

 

Los procesos de aprendizaje están sujetos almacenar la 

información necesaria con retentiva estas dependen de actividades 

mentales pocos visuales implicadas en el acto de aprender. Como lo 

indica estos autores  (Donker, A. S., De Boer, Konstons, Dignath van , & 

Van der, 2014): “Las estrategias de aprendizaje son lineamientos que 

proporcionan el rendimiento, su efecto positivo ha sido expuesta en 

diversas ocasiones y agrupan el procesamiento de toda la información 

para su comprensión, estas estrategias dependen del contexto”.  

 

Las múltiples estrategias siempre dependerán del contexto al cual 

están expuestas, son diversas actividades que para el proceso cognitivo 

del estudiante, ya que mediante tutorías los docentes aplican estos 

modelos a seguir para desarrollar el aprendizaje significativo en los 

adolescentes. Existen casos donde se ve la carencia del enseñanza, 

producidas por estrategias inadecuadas, aunque también hay alumnos 

que no se esfuerzan y no se ponen un propósito solo se preocupan en 

imitar ciertas costumbres y acciones de otros. 
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Las estrategias desempeñan una función catalizadora entre los 

métodos que se requieren para obtener comprensión y las destrezas 

definidas que son útiles para subyugar cada causa específica. 

 

En esta relación de los individuos y los procesos de aprendizaje se 

destaca la importancia de aprender nuevos saberes así como lo aborda 

Capilla: 

 

El aprendizaje significativo es una teoría cognitiva del 
aprendizaje. Responde a dos principales preguntas. La 
primera consiste en explicar cómo se adquiere el 
conocimiento y la segunda en cómo se retiene. Concede 
importancia a los procesos en los que el individuo se auxilia 
para aprender, así como las condiciones necesarias para que 
este tipo de aprendizaje se produzca, dicha teoría se inserta en 
el constructivismo y postula la premisa de que es el individuo 
mismo el que genera y construye su propio aprendizaje. 
(Capilla, 2016)  

 

 

Mediante este aprendizaje se presentan las experiencias previas, 

nuevas ideas y conceptos que son aprendidos de manera clara, 

estableciendo una correlación sustantiva. De esta manera podemos 

verificar no solo los procesos mentales que se desarrollan en los 

estudiantes para instruirse  y otorgar nuevos saberes, sino que también 

las ayudas a mejorarlos. Puesto que los conceptos que se presentan 

deben de llevar relación con las ideas que ya posee el sujeto en torno a 

un contenido curricular.  
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Habilidades cognitivas  

 

Las Habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por 

medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del 

proceso que usó para ello. Como lo expresa Orlando: “Las Habilidades 

cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que 

el estudiante integre la información adquirida básicamente a través de sus 

sentidos, en una estructura de conocimientos que tenga sentido para él”.  

(Andrés, 2015). 

 

Durante el proyecto de vida es muy ineludible, hacer del estudiante 

un desafío con respecto a sus habilidades cognitivas así como lo 

interpreta (Jaramillo & Sonia Osses, 2012) citado a Mateo 2011, que la 

motivación es un factor importante para desarrollar la metacognición, que 

tienen que ir acompañados de intenciones y metas apropiadas con 

creencias positivas para llevarlas a cabo.     

  

En primer término, cabe mencionar aquí lo que es metacognición, es 

”la capacidad que poseemos de autorregular la correcta y propia 

ilustración, es decir de proyectar que métodos se han de manipular en 

cada escenario, manejarlas y vigilar el transcurso y evaluarlo para 

determinar posibles dictámenes, y como resultado trasladar todo ello a 

una nueva acción”.  

 

No obstante se hace preciso entender las estrategias cognitivas 

desde el aspecto de la “metáfora del ordenador” esta metacognición 

incluye desarrollar el papel de “procesador central”, expresado de otra 

manera, subyuga la gestión y pensamiento del individuo.  
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Relaciones del proyecto de vida en la formación integral del 

estudiante. 

Los docentes durante su desempeño se considera el acrecimiento 

de gestiones que el pedagogo desarrolla para así poder lograr los 

objetivos escolares de carácter  integral y fundamentar los principios de la 

profesión ligada con el desarrollo del plan de vida en los estudiantes, por 

lo tanto se torna un desafío en el tutor de enfrentar nuevos retos que 

certifiquen un mejor desempeño. 

 

La formación integral del estudiante comprende con gran 

notabilidad de diferentes aspectos o factores:  

 

Desde la complejidad de la educación como fenómeno 
transformador en el ser humano, se puede decir que el ser 
humano aprende desde diversas formas: desde la formación 
que reciben en el hogar; desde las experiencias cotidianas; 
desde la formación académica, vista como la responsabilidad 
que le compete a la escuela como institución formadora; 
desde la formación religiosa; entre otras, que siguen siendo de 
gran relevancia (Quirós Meneses & Jiménez Sánchez, 2013a).  

 

El desempeño del docente en el proceso del estudiante es una 

responsabilidad compartida, adoptando personalidades del estudiante 

para con ello proceder con la enmarcación de la orientación hacia el 

adolescente, respetando sus derechos, gustos y deseos, ayudándolos a 

florecer todo su potencial y así puedan tomar decisiones acertadas en su 

proyección.  

 

Tal como lo afirma (Quirós Meneses & Jiménez Sánchez, 

postgrados, 2013b) citado a Muñoz en el 2010: “Su función es mediar y 
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asistir en el proceso que los estudiantes desarrollan sus conocimientos, 

sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 

acompañamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 

sociales”.  

 

Dentro de la formación integral del estudiante, el docente debe 

actuar como función principal para el pleno desarrollo, alineando el cortejo 

de fijas el propósito ideal, de acuerdo a sus gustos y habilidades forjando 

el perfeccionamiento del joven para una visión a largo plazo. 

 

Relación Tutor – Estudiante 

Es necesario acentuar el rol de la relación alumno-tutor en el 

procedimiento de diferentes áreas estrechamente concernidos con la 

dimensión formativa del desarrollo educativo, se puede citar, el progreso 

de los proyectos de vida con un mayor énfasis de relevancia por parte del 

estudiante, y de igual manera es protegida la necesidad de entender y 

comprender la tutoría como herramienta al beneficio del alumno y la guía 

pedagógica como una parte principal para formar la eficacia en las 

actividades tutoriales. 

 

La actividad tutorial se basa fundamentalmente en las diferentes 

interacciones que despliega el tutor con sus tutorados. El procedimiento 

asimétrico que se instituye entre los educadores y educandos, de la 

misma manera con otras áreas del transcurso formativo comprueban gran 

importancia en la obtención de los objetivos educativos por lo que se 

respaldan las ideas educativas más progresistas. Por lo tanto se entiende 

la  interacción entre el tutor y los estudiantes como algo fundamental en el 

procedimiento de del proceso comunicativo que demanda una 
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retroalimentación y reciprocidad consecuente positiva en función de los 

objetivos a conseguir. 

 

Relación Tutor – Padres de Familias  

 

El papel de los padres de familia en el proceso de formación ha 
adoptado diversos cambios con el transcurso del tiempo, no 
siempre se ha tomado con mayor grado de relevancia la 
aportación de los progenitores en el proceso educativo. A pesar 
de esto la relación entre los tutores y padres de familia es una 
situación variable que en la actualidad posee una gran 
importancia en la educación del alumnado. La preeminencia de 
los padres de familia en el proceso educativo no solo es 
necesaria si no también indispensable (Martín Rey, 2014).  

 

La participación de los progenitores es algo real que debe percibirse 

desde el momento que ingresan a matricular al estudiante hasta el día de 

la despedida del colegio. La no comunicación entre estas dos áreas 

puede perturbar el proceso de aprendizaje y el desenvolvimiento 

educativo del estudiante. Por lo cual se deben buscar determinados 

tiempos y espacios para optimizar las relaciones tutor-padres de familia. 

Los padres de familia pueden instruir en la educación doméstica, sin 

embargo mas no en la civil, ya que carecería de algo muy importante 

como es la experiencia. Y en este ámbito debe cooperar la institución 

educativa por ende el tutor a la vez. 

 

Relación Tutor – Depto. de Orientación 

La orientación provee también a la eficacia de la educación en el 

aspecto que representa una medida en que beneficia el autoconocimiento 

y la lucidez personal, otorga un discernimiento completo del ambiente 
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social, económico y profesional y, en concluyente apoya a los estudiantes 

por medio del correcto proceso de asesoramiento a la toma de decisiones 

acerca de su futuro personal y competitivo.  

 

De este modo uno de los principales elementos de la orientación 

educativa, es el propio tutor de cada grupo de estudiantes. (Domínguez 

Fernández, Álvarez Bonilla, & López Medialdea, 2013). El rol del docente 

no solo se identifica en el aprendizaje de los estudiantes, sino que incluye 

también la orientación formativa y profesional representa uno de 

elementos que deben infundir el progreso de la actividad educativa en 

cada una de las etapas y modalidades de aprendizaje.  

 

Habilidades Socio-Afectivas y éticas 

Las habilidades es un factor muy importante mediante el desarrollo 

de objetivos de los estudiantes, enfrentar y resolver conflictos actuando 

de forma pacífica, conservar buenas relaciones interpersonales, tener una 

buena comunicación de los sentimientos e ideas de manera asertiva, 

promoviendo la calma y el alto autoestima que los permita alcanzar todas 

sus metas e ideales, personales, académicos, aprender a tomar 

decisiones con responsabilidad y disciplina, evitando conductas de riesgo.  

 

Las habilidades socio afectiva son de vital importancia, en el 

desarrollo de diversos factores en la vida familiar, escolar y social en los 

estudiantes. 

 

La formación desarrolla capacidades y habilidades así como lo 

indica (Castillo Jara, Gonzáles Lehuey, & Vivian Toledo, 2016) citado a: 

Rededuca, 2009: Dentro de la estructura de los proyectos educativos 
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institucionales se desarrollan múltiples enfoques que buscan alcanzar una 

formación adecuada para los estudiantes en sus respectivos 

establecimientos educacionales. 

 

Según autores, dan como relevancia diversos factores, creando la 

preeminencia del contexto interpersonal, teniendo en cuenta que es muy 

necesario la individualidad del ser humano, que encuentre un espacio 

adecuado para las relaciones personales.  

 

De este modo las habilidades socio-afectivas, son desarrolladas en 

la vida cada persona, en la providencia en que estimulan y desafían en 

espacios tales como la familia, lugar en donde el vínculo y el apego 

formaran los conocimientos que tienen relación en sus futuros, y es la 

época escolar donde tienen la primera impresión del significado de 

sociedad en los estudiantes.  

 

Mediante la indagación de esta investigación se ha verificado el 

impacto que tiene el clima escolar en la formación socio afectiva, que 

tiene diferentes semblantes, la formación de los valores que les permiten 

a los estudiantes adolescentes vivir de la manera que nos gusta convivir, 

desarrollando competencias: emocionales, morales, sociales y 

comportamentales. Necesidad de generar contextos que demanden el 

desarrollo de ciertas habilidades que surgen necesarias en el proceso.  

 

Originario a esto tenemos que definir los principios y valores que se 

orientan desde el hogar y quehacer educativo, seguido a eso se conciben 

las habilidades socio-afectivas y éticas que son necesarias para “vivir” los 

valores expuestos. Junto a la convivencia que permite la construcción 
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colectiva a partir de la cual se desenvuelven las habilidades y se hacen 

significativos dichos valores.   

 

La empatía tal como lo indica la Revista de Educación Superior en 

el trabajo de investigación con tema: Formación académica, valores, 

empatía y comportamientos socialmente responsables, Empatía entiende 

como un proceso de regulación cognitiva y emocional que facilitaría la 

inhibición de comportamientos, el reconocimiento d las emociones en los 

otros como factos esencial para establecer procesos empáticos y el 

aumento de habilidades morales y éticos (Arango Tobón, Clavijo Zapata, 

Puerta Lopera, & Sánchez Duque, 2014) (pág. 91). 

 

Mediante esta investigación fijamos que la empatía es un 

mecanismo que subyace tanto a los procesos cognitivos al igual que los 

emocionales y fundamenta con los valores, cabe mencionar que este 

estado de empatía varia por diferentes estados de ánimo o la adaptación 

emocional, sobretodo en la dimensión de malestar personal.  

 

Razonamiento moral 

Otro factor que incide en el desarrollo del proyecto de vida en los 

estudiantes es el razonamiento moral, entendiéndose como moral al 

conjunto de valores, hábitos y pensamientos de una persona o de la 

comunidad (Pérez Porto & Gardey, Definición de razonamiento moral, 

2015). 

 

La moral son los valores que se forjan en cada persona, desde el 

hogar se comprende por creencias, costumbre que adoptan los 
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adolescentes y lo ponen en práctica día a día en su vida diaria, y esto 

influye en la toma de decisiones y  como ir forjando su futuro.  

 

Por otra parte definiendo razonamiento “es el proceso y el 

resultado de razonar, la actividad mental que se lleva a cabo para 

generar, estructurar y ordenar pensamientos que permiten arribar a una 

conclusión” (Pérez Porton, 2015). Los estudiantes no desarrollan todo su 

razonamiento, los cual tiene dificultades de obtener buenas conclusiones, 

realizar juicios de valor, en sí mismo para plantearse pensamientos que 

formen su vida escolar.  

 

Este razonamiento es un proceso que no suele ser enseñado, solo 

es una construcción innata que desarrolla los individuos a través de 

convivencia social así como lo indica Piaget “El razonamiento moral está 

vinculado a las etapas evolutivas por las que los individuos transcurren de 

forma universal” (Brazó, 2013). 

 

Se comprende como razonamiento moral al juicio de valor que 

realizamos ante estipuladas situaciones, donde tenemos que establecer 

una  opción, este es un proceso cognitivo que nos permite deliberar antes 

nuestros valores, razonar y tomar una decisión con responsabilidad para 

el objetivo planteado en su futuro.  

 

Autocontrol 

La capacidad para ejercer el autocontrol en los adolescentes ya 

sea en situaciones que reincide el malestar o la tensión por diversos 

factores, ayuda a tener diferentes comportamientos adecuándolo a cada 
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situación y a no desarrollar conductas que son destructivas que provocan 

la desviación a su fijación de objetivos.  

Así como nos releva La prensa gráfica “Los enojos, frustraciones, 

tensiones y gritos incontrolables son más frecuentes en la etapa de la 

adolescencia, sin embargo, y muy a pesar de la incomodidad que cause 

en los padres, su papel es primordial para que el joven logre estabilidad 

emocional” (Hermanos, Dutriz; S.A. de C.V., 2015).  

 

Numerosos jóvenes de cursan por nivel educativo de bachillerato, 

presentan dificultades para poder pensar y actuar, este conflicto se refleja 

más en estudiantes que tienen problema de aprendizaje y de atención. 

Por lo general los jóvenes que están a un paso de terminar la escolaridad 

a nivel secundario tienen sus primeras experiencias como pruebas de 

admisión que suelen ser frustrantes en los adolescentes, es ahí donde 

adquieren dificultad para controlarse, y esto lo impulsa para distorsionar 

todo lo sugerido y la imagen que tenía a futuro.   

 

Manual 

El autor Duhalt K. M. define al manual, como “un documento que 

contiene en forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones 

sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un organismo 

social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo” 

(Marính Torres, 2014). 

 

El manual es una guía o instructivo que ayuda a fortalecer el 

desempeño de un trabajo o una formación ayudando a seguir 

lineamientos y procesos para su correcta utilización y adecuado 
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conocimiento, persiguiendo el procedimiento con mayor eficacia y 

eficiencia.  

 

Según el trabajo de investigación, con tema: Estructuración del 

organigrama, elaboración del manual de funciones de políticas. 

 

Manual es un compendio, es decir, una colección de textos 
catalogados y fácilmente localizables, partiendo de los 
objetivos fijados y las políticas implantadas para lograrlo, 
señala la secuencia logia y cronológica de una serie de 
actividades, traducidas a un procedimiento determinado 
indicando quien lo realizara, que actividades han de 
desempeñar y la justificación de todas y cada una de ellas, en 
forma tal, que constituye una guía para el personal que ha de 
realizarlas (Chuquiguanga Condo, 2015).    

 

Es manual es un instrumento para guiar y dar instrucciones, es 

necesario para ejecutar un trabajo asignado al personal, se lleva a cabo 

información explicita, ordenada, que se comprenda lo más sustancioso, 

con la descripción de actividades, con pasos a seguir para el buen 

funcionamiento.  

 

Este instrumento es muy utilizado en múltiples ocasiones, para 

poder emplear un buen funcionamiento, así como lo indica: (Pérez Porto 

& Gardey, 2013) que dentro del manual incluye los aspectos 

fundamentales de una materia, este realiza la acción de guiar y ayudar a 

entender el funcionamiento o los procedimientos de un tema en 

específico, o bien instruye a su lector de una forma ordenada y concisa, 

haciendo que todo las instrucciones sean acorde al resultado deseado. 
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Estructura de un Manual 

El manual se define por tener contenidos aclaratorios, por los cual 

lleva una estructura esquematizada, utilizando un mensaje sencillo, 

dirigido a una recepción que no tenga un lenguaje muy técnico.  

 

Este debe contener:  Una portada, incluyendo el título, Derechos de 

autor, un Índice para ayudar en la búsqueda, contenido sobre el tema a 

explicar, solución de problemas, y realizar un banco de preguntas y para 

finalizar el glosario, con todo el comprendido  desarrollado con el objetivo 

de guiar al receptor.  

 

Objetivo de un manual 

El objetivo de un manual es suministrar los lineamientos, reglas o 

normas de cómo utilizar algo de una forma sistemática, explícita y 

ordenada (Revista educativa Equipo de redacción profesional., 2015). 

 

Algunas de las guías escritas o manuales  por lo general contienen 

imágenes afines con el mandato de cómo hacer un uso adecuado del 

producto.  El lenguaje utilizado en los manuales debe ser  claro para que 

el usuario pueda entender sin ninguna dificultad lo que este quiere dejar 

dicho. Las palabras empleadas se enfocan al tipo contenido que se 

pretende desarrollar, y el mismo emplea un vocabulario acorde con el 

público objetivo o mercado meta al cual va dirigido (Revista educativa 

Equipo de redacción profesional., 2017). 
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Tipos de manuales  

Existen varios tipos de manuales como lo indica la Revista 

educativa, manuales de: bienvenida, organización, departamental, 

finanzas, política, puesto, técnica, mantenimiento, múltiples, micro-

administrativo,  meso- administrativo, macro- administrativo, identificación, 

procedimientos y para especialistas. 

 

Para la buena implementación y procedimiento se utiliza el manual 

dependiendo del ámbito a utilizarse se rigen estas normas a nivel 

educativo para la guía adecuada del docente tutor hacia los estudiantes 

en el proceso de desarrollo de proyecto de vida escolar.  

2.3 Fundamentaciones  

 

2.3.1 Fundamentación Filosófica 

Una disciplina muy importante en la filosofía, tiene como objetivo el 

origen de todas las cosas, y la fuerza del conocimiento. Es reflexionada 

como una de las conductas que estudia varios métodos para alcanzar un 

conocimiento científico y la manera de da valor a esa comprensión.  

 

“Es un conjunto de estructuras, conceptos, definiciones y 

proposiciones, interrelacionados, que presentan una perspectiva 

sistemática de los fenómenos especificado las relaciones” (Edwin, 2014) .  

 

La dialéctica es para Platón la actitud propia del verdadero filósofo, 

de aquel que trata de llegar a la verdad por medio del dialogo (tal como lo 

hacía Sócrates) (Enciclonet, 2017). Esta teoría fue representada en sus 

primeros diálogos, determina a la dialéctica como el camino a la 
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sensibilidad educándolo y conduciendo al mundo de las ideas, buscando 

la belleza en general.  

 

Esta teoría tiene relación con el tema de investigación presente ya 

que conduce con la realidad especifica que se obtiene mediante el 

contrate de las diferentes limitaciones que se presentan a lo largo del 

trabajo de investigación enfocado en las tutorías, de dicha manera se 

pude conseguir una verdad relativa de la situación y así determinar la 

solución. 

 

El filósofo menciona al positivismo como una especie de noción 

innata o primitiva, ya que este conjunto de fenómenos no se ha podido 

resultar (Marìas , 2016). El estado mental de la personas. Tiene un papel 

fundamental de la imaginación, representa la libre espontaneidad de los 

sentimientos, que prevalece el sentido de la humanidad, resultando esta 

teoría de gran importancia en nuestro proyecto, para que las personas 

alcancen sus objetivos.  

 

La teoría se basa en la situación que se obtiene en el proceso 

investigativo estableciendo los hechos adquiridos por la experiencia y el 

sentido humanístico de los estudiantes y docentes para el desarrollo de 

las tutorías. 

 

(Morales , 2017) “Todo es relativo y solo importan la opiniones (tanto 

las opiniones como quien la sostiene)”. Protágoras defendió un relativismo 

del conocimiento y de los valores, esto es, negó que existieran valores 

para el hombre, el filósofo defendió la teoría del relativismo como el 

convencimiento de las normas costumbres y creencias del hombre.  
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Se concuerda que esta teoría proporciona gran analogía con el 

proyecto ya que delimita las diferentes costumbres, creencias o normas 

que poseen cada uno de los individuos a tomarse en consideración en el 

proceso del desarrollo del manual para el logro de sus objetivos de plan 

de vida. 

 

2.3.2 Fundamentación Pedagógica 

 

 

(Rodríguez, 2014) “El educador ya no es solo el que educa sino 

aquel que, en tanto educa es educado a través del dialogo con el 

educando, también educa. Ambos se transforman en sujetos del proceso 

en que crecen juntos”.  

 

 

El papel del educador, por todo esto, no es propiamente hablar al 

pueblo sobre su visión del mundo o imponerle esta visión, sino dialogar 

con él sobre la suya y la de él. Su tarea no es hablar, disertar, puesto que 

es problematizar la realidad concreta del educando, mientras igualmente 

se problematiza.  

 

 

Aprendizaje significativo se refiere a la „búsqueda de significado y 

sentido en la información que se recibe‟. El significado es la referencia, y 

el sentido es la coherencia (Ined21, 2016). 

 

 

Esta teoría tiene relación con el tema de investigación presente 

porque los estudiantes durante todo este tiempo han estado en una 

situación de conflictos internos y externos, causando indecisión en la 

visión hacia lo personal y educativo, por lo cual el acompañamiento 
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docente debe ser reforzado, y mediante nuestra propuesta tendrán 

estrategias y parámetros más claros en este ámbito. Las instrucciones y 

lineamientos que contendrá el manual para el docente tutor, será 

reforzado para el buen desempeño y el direccionamiento a corto mediano 

y largo plazo, en el proyecto de vida escolar de  los estudiantes.  

 

Este aprendizaje promueve que el aprendiente realice los 

descubrimientos como tal, el término se refiere al tipo de estrategia o 

metodología de enseñanza que se implementa hacia los educando. (VIU 

(universidadviu), 2015). 

 

El autor interpreta al aprendizaje como la información que se 

almacena de la manera o estructura cognitiva del sujeto para que pueda 

ser netamente cognitivo, dentro de nuestro proyecto es sustancial que los 

estudiantes tengas este conocimiento para que realicen descubrimientos 

sobre su potencial.  

 

2.3.3 Fundamentación Psicológica 

 

Watson (1878 – 1958), defiende el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 

(la conducta) y niega la posibilidad de utilizar otros medios subjetivos. 

(SELENA, 2012).  Mediante el conductismo se puede responder a la 

complejidad, se adquiere mediante la combinación social de reflejos 

simples estas cumplen estimulo sociales que realizan la transformación 

de las respuestas.   

 

 

Esta ciencia proporciona una gran importancia al plan de vida ya que 

es la que se enfoca en el estudio del comportamiento de cada estudiante 

como a su vez de cada docente tutor puesto que mediante a este análisis 
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se puede deducir como funciona o como afecta dichos comportamientos 

al proceso de plan de vida de los mismos. 

 

2.3.4 Fundamentación Sociológica 

 

 La ciencias sociales estudian el comportamiento de cada individuo, 

los grupos sociales y/u organizaciones de las sociedades, esta ciencia 

trata siempre de conocer a las personas en cómo actúan, como funciona 

y cómo afecta el comportamiento de los demás en el buen vivir de las 

personas.  

 

Según: (Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2008) El propósito 

de las teorías educativas es el de comprender e identificar los procesos 

de adquisición de conocimiento y a partir de ellos, tratar de describir 

métodos para que la institución sea más efectiva. Pág. 24 

 

Durkheim 2006 indica que “Cada tipo de pueblo tiene su educación, 

que es la propia y que puede servir para definirlo con la fundamentación 

moral, política y religiosa” (Robles, 2014). A partir de ello se desarrolla en 

los jóvenes el estímulo de estados como intelectuales, tísicos y morales 

que actualmente la sociedad política exige, la pedagogía en  las 

instituciones se deben adaptar las unas con las otras, comprendiendo a 

los estudiantes con el buen funcionamiento de la institución.   

 

Por lo cual se debe tomar en consideración para el desarrollo de un 

plan de vida determinado ya que es la ciencia que indica cada una de las 

directrices tanto moral, política, religiosas con las que cada estudiante se 

despliega en cada entorno que se desenvuelve. 

 

El materialismo es la historia del conocimiento, es decir pensar en la 

relación existente entre esta práctica y otras prácticas y al mismo tiempo 
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por otras naturalezas, como económicas, políticas, ideológicas (Althusser, 

2016). La dialéctica es la producción de los conocimientos, la aplicación 

de esta teoría se encuentra mediante la aplicación de la teoría, su 

importancia radica en la posición y resolución de los problemas.  

 

La importancia de la aplicación de la esta teoría se basa en el 

enfoque y resolución del problema que se plantea en el proyecto de vida 

escolar, mediante la producción de conocimientos y la aplicación de la 

teoría. 

2.4. Fundamentación  Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

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

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

y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo Tercero   

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

TITULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 
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programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

Sección primera Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

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

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

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

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Código de la Niñez y adolescencia   

TÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Capitulo II 

El acogimiento familiar 

 

Art. 228.- Derechos y responsabilidades del niño, niña o adolescente 

acogido: El niño, niña o adolescente acogido tiene los siguientes 

derechos y responsabilidades específicas:   

1. Ser informado de la naturaleza de la medida y expresar su opinión para 

el acogimiento, según su desarrollo evolutivo;  

2. Recibir de las personas que lo acogen cuidado y atención adecuados;  
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3. Participar en la ejecución del proyecto de vida que comprenda todas las 

áreas para su desarrollo integral; y,  

4. Guardar respeto y colaborar con la familia escogiente y la entidad 

autorizada para el cumplimiento de los objetivos del acogimiento familiar. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Es necesario y pertinente señalar que la presente investigación se 

desarrolló desde un enfoque cuali-cuantitativo, estudio por el cual se pudo 

considerar las variables que van orientadas a la búsqueda de información 

a partir de la información analítica y reflexiva de la realidad de la 

problemática.    

 

La aplicación de los instrumentos de la investigación es la 

tabulación el análisis de los resultados obtenidos mediante cuadros y 

tablas de medición estadísticas que nos ayudara con la investigación 

desde la perspectiva de datos de la interpretación de la crítica de la 

misma. 

 

Según (Cabrero García & Richart Martinez, 2016): El diseño de 

investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los 

diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como: contar, medir, describir. El diseño de Investigación 

estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza global de la 

intervención.  
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Investigación Cualitativa  

 

Según la investigación cualitativa, se debe encargar del estudio de la 

calidad de las actividades de este tipo de investigación que tiene como 

objetivo los hechos que sucede en un lugar determinado para tratar de 

fundamentar las realidades de los sucesos.  

 
Así como lo interpreta, (Toledo Castellanos, 2016a), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes,  para refinarlas y responderlas.  

 
 “El método de investigación cualitativa es la recogida de la 

información basada en la observación de comportamientos naturales, 

discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados” (Ibáñez, 2017).  

 
Este método nos ayuda en nuestro proyecto a recopilar la 

información necesaria para determinar las variables cualitativas, y son 

aquellas que nos permite analizar muchas características de una 

categoría de una cualidad. 

 

Investigación Cuantitativa  

 

 La investigación cuantitativa se encarga de la recopilación de 

los datos necesarios de manera científica, que numéricamente la 
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investigación tiene como objetivo obtener y resolver los ´problemas que 

existe. 

 

El enfoque Cuantitativo representa un conjunto de procesos, 
esta investigación es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica (Toledo Castellanos, 2016b). 

 

El método cualitativo se utiliza para el análisis de datos y recolección 

para así impugnar a preguntas de esta investigación sobre una hipótesis 

propuesta y preestablecida, y se confía con la medición numérica del 

conteo estadístico para así constituir con exactitud de patrones.   

3.2 Modalidades de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 Según este tipo de investigación bibliográfica son aquellos que se 

basan en fuentes de información donde se haya información de libros que 

son parte de sucesos, hecho de la vida cotidiana y periódicos.  

 

“La investigación bibliográfica es un conjunto de conocimientos y 

técnicas que el estudiante, profesional o investigador deben poseer para: 

Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes hacer pesquisas 

bibliográficas, y escribir documentos científicos” (Porre, 2013). 
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Por medio de lo indagado, la investigación bibliográfica representa 

una fase muy importante de cualquier proyecto de investigación ya que 

debe avalar la búsqueda y obtención de información que represente un 

gran porcentaje de relevancia en el campo del estudio, de un sinnúmero 

de archivos y documentos que por lo general pueden ser muy amplio. 

 

 Puesto q en el presente se tiene a disposición de mucha 
información científica que cada día se extiende mucho más, el 
inconveniente de investigar es antecedido por el ¿Cómo? 
Manipular tanta información de manera eficiente. El escrutinio 
bibliográfico corresponde a la delineación específica de cierto 
tema, pero no incluye la caracterización de directrices que 
pueden proyectar diversas atmosferas sobre el procedimiento 
o desarrollo de la tecnología en cuestión y que cedan con 
facilidad la toma de decisiones estratégicas (Gómez Luna, 
Navas, Betancourt Buitrago, & Aponte Mayor, 2014) 

 

Se podrá obtener una información certera de los diversos tipos de 

datos científicos que ayudara para realizar la toma de decisiones en 

cuanto la influencia de la comunicación en el proceso del desarrollo de los 

estudiante.  

 

Investigación Campo  

Esta investigación se basa en información obtenida directamente 

sobre la población del objeto de estudio, que permite desarrollar las 

condiciones reales que se han conseguido los datos. 

 

 Según (Manuel, 2017) este tipo de investigación es utilizada para 

entender y encontrar una solución a un problema de cualquier índole, en 



 
 

78 
 

un contexto especifico, se trata de trabajar en el sitio escogido para la 

recolección de datos que permitan resolver la problemática. 

 

El investigador va a lugar de acción porque puede cerciorarse de 

las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, 

haciendo más fácil la revisión y verificación de datos. En esta modalidad 

esta investigación se ha realizado en función, de un ambiente natural en 

donde se convive con personas que se va al examinar, de los cuales se 

obtiene datos más relevantes. 

 

Mediante esta modalidad la investigación se ha realizado en 

función, de encuestas y entrevistas en el campo educativo, implicando a 

estudiantes, docentes y padres de familia, actores principales para 

nuestro proyecto.  

3.3 Tipos de Investigación  

 

Son los que pertenecen al tipo de investigación, se resalta el hecho 

de esta tenga elementos que son del mismo tiempo, las características de 

un diseño de investigación.  

 

Descriptiva 

 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente 
establecer una descripción lo más completa posible de un 
fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas 
ni consecuencias de este. Mide las características y observa la 
configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin 
parase a valorarlos (Castillero Mimenza, 2017). 
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  La investigación descriptiva es la que se ha generado la búsqueda de 

datos, enfoques, teorías, acerca del tema de investigación del proyecto.  

3.4 Métodos de Investigación 

 

La investigación es la acción que indaga a partir de un inicio para 

descubrir algo, la investigación de una actividad. En correlación con los 

diferentes conceptos inducimos que los métodos de investigación son 

siempre considerados como el general, que permite aclarar ciertas dudas 

que surgen en el transcurso de la investigación.  

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo lo empleamos tanto el campo de la 

investigación como en la vida cotidiana ya que representa la vía más 

coherente para llegar a la resolución de un problema que se haya 

planteado. Básicamente consiste en llegar a una conclusión emitiendo 

hipótesis de las posibles soluciones que se pueden generar para la 

resolución del problema planteado por medio de los datos disponibles que 

tenemos al alcance de esta manera se determinan si están de acuerdo 

con la hipótesis dada. 

 

Este método tiene varias características fundamentales del método 

deductivos es de partir de permisos generales, las conclusiones de tipo 

particulares.  

 

Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento 
racional que va de lo general a lo particular. Posee la 
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característica de que las conclusiones de la deducción son 
verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo 
son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de 
lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha 
comprobado para un determinado conjunto de personas, se 
puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos 
individuos (Gomez Batar, 2013b).  

3.5 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos 

organizados sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de 

profundizar en el conocimiento y en el planteamiento de líneas de 

investigación (Maya, 2014). Las técnicas ayudan en la investigación a 

forjar con exactitud los datos o la información de una manera más directa 

y profunda.  

 

Entrevista 

Es una técnica de investigación que nos permite obtener la 

información específica al entrevistado e importante saber que debe 

responder en forma verbal a cada una de las preguntas del entrevistador, 

para buscar los datos de los estudiantes del noveno año de educación 

general básica ya que ellos son más visuales y necesitan de una guía 

para responder las interrogantes. 

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 
cualitativa para recabar datos; se define como una 
conversación que se propone un fin determinado distinto al 
simple hecho de conversar.  Es un instrumento técnico que 
adopta la forma de un diálogo coloquial. (Díaz Bravo, Torruco 
García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013).  
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El objetivo de la entrevista es adquirir información mediante las 

preguntas abiertas que se le realizaron a la máxima autoridad el Ab. 

Washington García Melena rector del Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón, acerca del proyecto de vida escolar, de esta manera se 

logró aportar con información relevante, valiosas para nuestro plan 

educativo. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos media te la 
aplicación de un ¿cuestionario a una muestra de individuos. A 
través de las encuestas se pueden conocer las opciones, las 
actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una 
encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 
temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 
serie de reglas  científicas que hacen que esa muestra sea, en 
un conjunto, representativa de la población general de la que 
procede ( Pobea Reyes, 2015) .  

 

Esta práctica nos permite aplicar desarrollar la información del 

problema de estudio para utilizar las técnicas para la encuesta que 

permite realizar un análisis de este tipo cuantitativo en sus resultados. 

 

La encuesta es una técnica que al igual que la observación está 

destinada a recopilar información; y no debemos ver a estas técnicas 

como competidoras, sino más bien como complementarias, dependiendo 

del tipo de estudio que se va a realizar (Troya, 2014). 

 

Por lo  general se utiliza encuesta de tipo cerradas ya que se 

necesita responder de forma breve y especifica las respuestas formuladas 
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que se realizó en el Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” a 

estudiantes, docentes y padres de familia de la institución.  

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

A menudo se realiza en función de un cuestionario, siendo éste 
por tanto, el documento básico para obtener la información a 
partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 
población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 
conocer estados de opinión, características o hechos 
específicos. (Troya, 2014). 

 

El cuestionario es constituido por documentos que se van a utilizar 

para recopilación de la información y de la pregunta concreta ya que estas 

pueden ser abiertas y cerradas para ser aplicadas a una muestra 

establecida y si se procede a medición de las variables, se seleccionara el 

tipo de escala que se utilizara.  

 

Escala de Likert 

 Es una escala diseñada para entenderse que es una de las 

categorías cuantitativas en análisis de la realidad social, también consiste 

en un conjunto de ítem que son las preguntas de cuales llevamos las 

afirmaciones o juicios de los participantes.  
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Este método es utilizado en las encuestas, tiene formato lo cual las 

respuestas va dirigido a un rango de valores, así como lo induce 

(QuestionPro, 2017) La escala de Likert es una de las escalas de 

medición, esta escala psicométrica utilizada para medir las opiniones y 

actitudes de encuestados, conocer sobre el grado de conformidad de una 

persona o encuestad hacia determinada oración afirmativa o negativa.  

 

“La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos” (Llaruradó, 2014). 

 

Dentro del cuestionario de nuestro proyecto de investigación, se 

utilizó la escala de Likert, distribuyéndose siete preguntas para 

estudiantes, seis para docentes y nueve para padres de familia, dándonos 

resultados muy relevantes en la investigación.   

 

Preguntas Cerradas – Dicotómicas 

Elección única: Son preguntas que se puede elegir una sola 

respuesta entre las alternativas planteadas, se distingue el Si o No, 

puesto que son preguntas directas. Dentro de nuestro proceso de 

investigación, se realizan siete preguntas cerradas, que fueron 

implementadas a estudiantes, docentes y padres de familia para la 

obtención de información precisa.  
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3.7 Población y Muestra  

 

Una población se entiende como en el conjunto de individuos que 

comparte una misma característica entre sí, formando un grupo que se 

denomina población o universo. Esto quiere decir que una población es el 

conjunto de todas las características que comparten con una serie de 

especificaciones.  

 

También denominada “universo”. Es el conjunto de elementos o 

individuos sobre los que se llevan a cabo observaciones y estudios. En 

pocas palabras, se trata de la agrupación de todos los elementos que se 

estudiarán o analizarán (Difiere, 2017).  

 

Para este proyecto la población se estratifico en estudiantes, 

docentes y autoridades.  

 

Población en el Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

cantón Guayaquil. 

Cuadro N° 2 Población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Autoridades  2 1.97% 

2 Docentes  35 31.52% 

3 Estudiantes  192 35.23% 

4 Padres de Familia 192 35.23% 

5 Total 421 100% 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Garcés Meza Melany Y Monteverde Reyes Angie 
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Formula de muestreo para población finita. 

  
         

   (   )         
 

Z. Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos.  

N =   Población      = 197 
P =    Probabilidad de éxito    = 0,5 
Q =    Probabilidad de fracaso    = 0,5 
P*Q = Varianza de la Población   = 0.25 
E =    Margen de error     = 5,00% 
NC =  Confiabilidad      = 95% 
Z =    Nivel de Confianza     = 1.96 
 

  
        

  (   )        
 

  
(    )  (   )  (   )     

(    ) (     )  (    )  (   )  (   )
 

  
        

           
 

  
        

      
 

            

Fracción de Muestra  
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Si existen estratos de población por lo tanto se detalla lo siguiente: 

25 FR = n / N =  1.96 

 

Estratos de la muestra del Colegio Universitario “Francisco 

Huerta Rendón” cantón Guayaquil.  

 

 

 

Cuadro N° 3 Población y Muestra 

Estratos Población Muestra 

Autoridades  2 1 

Docentes  35 16 

Estudiantes  192 90 

Padres de Familia 192 90 

Total 421 197 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Garcés Meza Melany Y Monteverde Reyes Angie 

 

Muestra 

Es el subconjunto representativo para elemento de una población o 

inverso, del estudio de la muestra se deducen leyes que se hace 

extensivas a todo el conjunto poblacional. Según Arias (2006, p.83,) 
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indica que la muestra es un representativo y finito que se extrae de la 

población accesible (Arias, 2016). 

 

La investigación de campo se realizara en el colegio Universitario 

“Francisco Huerta Rendón” de la parroquia Tarqui en el periodo 2017-

2018, por lo que es importante indicar que este proyecto de investigación 

con el fin de innovar a la comunidad educativa sobre la importancia y 

necesidad de que se apliquen metodologías para el aprendizaje en la 

imagen social de institución educativa.  

 

Cuadro N° 4 Muestra 

Ítems Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades  1 1.97% 

2 Docentes 16 31.52% 

3 Estudiantes  90 35.23% 

4 Padres de Familia 90 35.23% 

5 Total 197 100% 

Fuente: Colegio Universitario “ Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Garcés Meza Melany Y Monteverde Reyes Angie 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón.  

1.-¿Considera usted de gran importancia la tutoría docente en el proceso 

formativo del estudiante?  

 

Cuadro  N. 5  La tutoría docente en el proceso formativo 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº  

1 

Muy de acuerdo  72 80 

De acuerdo  15 17 

 Indiferente 3 3 

En desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Notamos que el 80% está muy de acuerdo con que la tutoría 

docente es muy importante en el proceso formativo, por cuanto el 

acompañamiento asistido es necesario, y oportuno como parte de la 

gestión áulica para un desarrollo integral de los estudiantes. 

80% 

17% 

3% 

Grafico  N. 1 La tutoría docente en el proceso formativo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

 Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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2.- ¿Considera usted, que los docentes tutores aplican estrategias que 

vayan acorde a su ritmo y estilo de aprendizaje? 

 

Cuadro  N. 6 Aplicación de estrategias acorde al aprendizaje 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

2 

 Definitivamente sí 28 31% 

 Probablemente sí 12 13% 

 Indeciso 13 14% 

Probablemente no 36 40% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

Análisis: Notamos que el 40% indica que probablemente no los docentes 

no aplican estrategias, lo cual se torna un déficit de recepción en los 

estudiantes, y así no hay una buena coordinación de aprendizaje. 

 

 

31% 

13% 

14% 

40% 

1% Grafico  N. 2 Aplicación de estrategias acorde al aprendizaje 
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3.- ¿Cuántas veces ha recibido usted tutoría por parte del docente 

designado? 

 

Cuadro N. 7  Tutoría docente 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

3 

1 a 3 veces por mes 68 76% 

4 a 5 veces por mes 15 17% 

5 o más veces por mes 7 8% 

Ninguna vez 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

Análisis: Percibimos que el 76% de estudiantes si recibe de 1 a 3 veces 

tutorías, durante el año escolar, podemos observar que hay un déficit en 

el tiempo invertido al desarrollo integral de formación de los estudiantes 

para su proyecto de vida escolar. 

 

76% 

17% 

8% 

0% Grafico  3  Tutoría docente 

1 a 3 veces por mes

4 a 5 veces por mes

5 o más veces por mes

Ninguna vez
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4.- ¿Cree usted, que el docente tutor realiza actividades que lo ayuden a 

mejorar las dificultades en el proceso educativo? 

 

Cuadro N. 8   Actividades en el proceso educativo. 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

4 

Muy de acuerdo  29 32% 

De acuerdo  18 20% 

 Indiferente 11 12% 

En desacuerdo 32 36% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

Análisis: Observamos que el 36% de estudiantes están en desacuerdo, en 

el desarrollo de actividades, lo cual notamos un déficit de mejoramiento 

en el impacto escolar, ya que los estudiantes evidencian las dificultades 

durante el proceso. 

 

32% 

20% 12% 

36% 

0% 

Grafico  4   Actividades en el proceso educativo. 
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De acuerdo

 Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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5.- ¿Tiene usted definida las metas que espera para su futuro próximo? 

 

Cuadro  N. 9  Fijación de metas.  

ITEM                    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

5 

SI 68 76% 

NO  22 24% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

Análisis: Evidenciamos que el 76% de estudiantes, si tiene bien definidas 

sus metas a nivel escolar, en corto mediano y largo plazo, lo cual es muy 

gratificante verificar que los jóvenes si se proyectan un futuro. 

 

 

76% 

24% 

Grafico  5  Fijación de metas 

SI

NO
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6.- ¿Tiene usted ideado un propósito de vida tanto escolar como 

personal? 

Cuadro N.  10  Propósito de vida 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº  

6 

 Definitivamente sí 60 67% 

  Probablemente sí 20 22% 

 Indeciso 8 9% 

Probablemente no 2 2% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

Análisis.: Distinguimos que el 67% de estudiantes indican tener ideado un 

propósito en la vida tanto escolar como personal, es un resultado muy 

favorable ya que es una mayoría de estudiantes que tiene ideado un 

propósito en la vida, lo cual necesitamos fortalecer y prevalecer su 

potencialidad para cumplirlas. 

 

67% 

22% 

9% 

2% 0% 

Grafico N: 6  Propósito de vida 
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7.- ¿Se siente usted motivado por parte del docente tutor para alcanzar 

sus objetivos o metas? 

 

Cuadro  N. 11   Motivación por parte del docente tutor 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº  

7 

Definitivamente sí 21 93% 

Probablemente sí 27 7% 

Indeciso 12 0% 

Probablemente no 20 0% 

Definitivamente no 10 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes 

 

Análisis: Notamos que el 93% de estudiantes se sienten motivado por el 

docente es un número muy alto, lo cual es muy relevante la información 

ya que hay un 7% de estudiantes que hay que ajustar las metodologías 

para que la práctica llegue a todos.  

 

93% 

7% 

0% 0% 0% 

Grafico  N. 7  Motivación por parte del docente tutor 
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8. ¿Considera usted, que es disciplinado en acoger las sugerencias del 
docente tutor y ponerlos en práctica? 
 

Cuadro N.  12  Disciplina ante el docente tutor. 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

8 

Definitivamente sí 36 40% 

Probablemente sí 14 16% 

Indeciso 10 11% 

Probablemente no 28 31% 

Definitivamente no 2 2% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes 

 
 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes 

 

 

Análisis. – Observamos que el 40% de estudiantes se sienten 

disciplinados a la hora de acoger las órdenes y sugerencias del tutor esto 

nos ayuda a poner en práctica todo lo formulado para el desarrollo.   

 
 
 

40% 

16% 
11% 

31% 

2% 

Grafico N. 8  Disciplina ante el docente tutor. 
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9.- ¿Cree usted, que es necesario la implementación de un manual para 
el docente tutor? 
 

Cuadro N.  13  La Implementación de un manual. 

ITEM                    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

9 

SI 89 99% 

NO  1 1% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyesg 

 
 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes 

 

Análisis: Notamos que el 99% de estudiantes indican que si es necesario 

la implementación de un manual como guía didáctica para el docente y 

así poder desarrollar de manera eficiente sus habilidades, destrezas y 

potencial para forjar su proyecto de vida.  

 

99% 

1% 

Grafico  N. 9  La Implementación de un manual. 
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10.- ¿Cree usted, que un manual para el docente tutor, se constituirá en 

una herramienta eficaz para identificar las competencias y responder a las 

expectativas de vida de los estudiantes? 

 

Cuadro  N. 14  -  Un manual para el docente tutor. 

ITEM                    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

10 
SI 90 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes 

 

 

Análisis: Notamos que el 100% de estudiantes afirman que el desarrollo 

del manual, como una herramienta eficaz para que puedan cumplir todas 

sus expectativas y metas, y así los docentes tengan un refuerzo y una 

guía para el buen direccionamiento.  

 

100% 

0% 

Grafico N. 10  Un manual para el docente tutor. 

SI

NO
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Análisis de encuesta dirigido a los docentes 

1.- ¿Considera usted importante el acompañamiento docente en el 

proceso formativo del estudiante? 

 

Cuadro N. 15 Acompañamiento docente en el proceso formativo  

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy de acuerdo  35 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         

Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

Análisis: Notamos que el 100%  de los docentes consideran que el 

acompañamiento escolar es muy importante durante el proceso de 

formación educativa hacia el direccionamiento de un plan de vida escolar. 

 

 

100% 

0% 
0% 0% 0% 

Grafico N. 11 Acompañamiento docente en el proceso 
formativo 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2.- ¿Promueve usted, actividades personalizadas durante sus tutorías con 

los estudiantes? 

 

Cuadro N. 16 Actividades personalizadas  

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 2 

Definitivamente sí 33 94% 

Probablemente sí 2 6% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         

Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

Análisis. – Notamos que el 94%  de los docentes consideran que el 

acompañamiento escolar es muy importante durante el proceso de 

formación educativa hacia el direccionamiento del proyecto de vida 

escolar.  

94% 

6% 

0% 0% 

Grafico N. 12 Actividades personalizadas 

1 a 3 veces por mes

4 a 5 veces por mes

5 o más veces por mes

Ninguna vez
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3.- ¿Cuántas tutorías al mes usted dedica por estudiante? 

 

Cuadro N. 17 Tutorías dedicadas por estudiante   

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

3 

1 a 3 veces por mes 10 29% 

4 a 5 veces por mes 12 34% 

5 o más veces por mes 13 37% 

Ninguna vez 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

Análisis. – Notamos que el 37%  de los docentes indican que imparten de 

1 a 3 veces por mes tutorías a los estudiantes mientras que el 34% de los 

docentes afirman dedicar de 4 a 5 veces al mes, mientras que el 29% de 

1 a 3 veces por mes. 

 

 

29% 

34% 

37% 

0% 
Grafico N. 13 Tutorías dedicadas por estudiante 

1 a 3 veces por mes

4 a 5 veces por mes

5 o más veces por mes

Ninguna vez
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4.- ¿Conoce usted si la institución educativa dispone de un instructivo de 

funciones y actividades a desarrollar por el docente tutor? 

 

Cuadro N. 18 Disposición de instructivo de funciones y actividades   

 

ITEM                    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

4 

SI 2 6% 

NO  33 94% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: El 94%  de los docentes indican que si disponen de un 

instructivos donde tienen organizado sus funciones, esto es muy 

importante ya que ayuda al buen desempeño del acompañamiento del 

docente a diferencia del 6% que indica que no posee un instructivo de 

tutoría. 

 

6% 

94% 

Grafico N. 14 Disposición de instructivo de funciones y actividades 

SI

NO
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5.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen claro lo que se proponen 

en su proyecto de vida? 

 

Cuadro N. 19 Claridad de la propuesta del plan de vida   

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM                   
Nº 

5 

SI 8 23% 

NO  27 77% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: El 77%  de los docentes indican que si disponen de un 

instructivos donde tienen organizado sus funciones, esto es muy 

importante ya que ayuda al buen desempeño del acompañamiento del 

docente, mientras que el 23% no tienen claro lo que se propone en su 

proyecto de vida. 

23% 

77% 

Grafico N. 15 Claridad de la propuesta del plan de vida 

SI

NO
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6.- ¿Considera usted que los estudiantes demuestran compromiso y 

disciplina para alcanzar sus metas? 

 

Cuadro  N. 20 Compromiso y disciplina para alcanzar metas  

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

6 

Definitivamente sí 6 17% 

Probablemente sí 9 26% 

Indeciso 6 17% 

Probablemente no 14 40% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: El 40%  de los docentes indican los estudiantes no se forjan el 

compromiso y disciplina para alcanzar sus metas, mientras que el 26% 

indica que probablemente si hay ciertos estudiantes que se visualizan y 

ponen en prácticas lo aprendido. 

 

 

17% 

26% 

17% 

40% 

0% 

Grafico N. 16 Compromiso y disciplina para alcanzar metas 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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7.- Aplica usted estrategias que busquen reforzar las competencias en los 

estudiantes, y a la vez encaminarlos en la búsqueda de sus ideales? 

 

Cuadro N.  21 Estrategias que refuercen las competencias  

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

7 

Definitivamente sí 11 31% 

Probablemente sí 13 37% 

Indeciso 4 11% 

Probablemente no 6 17% 

Definitivamente no 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis:  El 37%  de los docentes indican que si buscan reforzar a sus 

estudiantes para el encaminamiento escolar, mientras que el 31% está 

muy de acuerdo en realizar reforzar a sus estudiantes para obtener sus 

objetivos. 

 

31% 

37% 

11% 

17% 

3% 

Grafico N. 17 Estrategias que refuercen las competencias 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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8.- ¿Cree usted aplicar tareas pedagógicas que motiven al estudiante en 

el logro de sus objetivos? 

 

Cuadro  N. 22 Tareas pedagógicas 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

8 

Muy de acuerdo  19 58% 

De acuerdo  13 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: El 58%  de los docentes aplican las estrategias metodológicas 

para que sus estudiantes tengan una mejor visión y comprensión, 

mientras que el 39% de los docentes están de acuerdo en la aplicación de 

las estrategias. 

58% 

39% 

0% 3% 0% 

Grafico N. 18 Tareas pedagógicas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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9.- ¿Considera usted necesario el desarrollo de un manual tutorial  como 

una forma de estandarizar las funciones y competencias que debe cumplir 

el docente-tutor? 

 

Cuadro N. 23 Desarrollo de un manual tutorial 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

9 

Muy de acuerdo  32 91% 

De acuerdo  3 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: El 91%  de los docentes están muy de acuerdo en la importancia 

del desarrollo del manual tutorial para poder estandarizar el conocimiento 

de cada estudiante, mientras que el 9% está de acuerdo es el desarrollo 

del mismo.  

91% 

9% 

0% 0% 0% 

Grafico  N. 19 Desarrollo de un manual tutorial 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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10.- ¿Cree usted, que un manual tutorial para el docente permitiría el 

fortalecimiento de las competencias de los estudiantes y los encaminaría 

a tomar decisiones asertivas en su proyecto de vida? 

 

Cuadro N. 24 Fortalecimiento mediante manual tutorial para docentes 

 

ITEM                    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

10 

SI 34 97% 

NO  1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: El 97%  de los docentes afirman el manual nos va a permitir el 

fortalecimiento de las competencias de los estudiantes, mientras que el 

3% no está de acuerdo con esta propuesta. 

 

 

97% 

3% 

Grafico N. 20 Fortalecimiento mediante manual tutorial para 
docentes 

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados dirigido a Padres de familia 

1.- ¿Conoce usted si su hijo o representado recibe tutorías por parte de 

los docentes de la institución? 

 

Cuadro N. 25 Tutorías por parte de los docentes 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº  

1 

Definitivamente sí 52 58% 

Probablemente sí 16 18% 

Indeciso 14 16% 

Probablemente no 8 9% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

Análisis: Observamos que el 58%. De padres de familia indican que sus 

hijos definitivamente si reciben tutorías a lo largo de su desarrollo, 

mientras que el 18% indica que probablemente sus hijos reciban horas de 

tutorías. 

 

58% 
18% 

16% 

9% 

0% 
Grafico N. 21 Tutorías por parte de los docentes 
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Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no
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2.- ¿Considera usted, que la relación en la familia, es influenciada en la 

toma de decisiones del adolescente? 

Cuadro N.  26 Relación de la familia influye en toma de decisiones 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

2 

Definitivamente sí 90 100% 

Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Percibimos que el 100% de padres de familia indican que sus 

hijos definitivamente si se encuentran influenciadas por medio del entorno 

familiar haciendo que la toma de decisiones se adapte a la misma. 

 

100% 

0% 0% 
0% 0% 

Grafico N. 22 Relación de la familia influye en toma de 
decisiones 

Definitivamente sí
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Indeciso
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3.- ¿Cree usted que las tutorías que ha recibido su hijo o representado por 

parte del docente tutor le ha ayudado a superar las deficiencias 

educativas y personales? 

Cuadro N.  27 tutorías recibidas ayudan a superar deficiencias 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

3 

Muy de acuerdo  51 57% 

De acuerdo  25 28% 

Indiferente 13 14% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Notamos que el 53% de padres de familia está muy de acuerdo 

en que las tutorías que ha recibido su hijo/a o representado, para así 

ayudar en las deficiencias educativas  y personales. 

 

 

 

57% 28% 

14% 

1% 0% 

Grafico N. 23 tutorías recibidas ayudan a superar 
deficiencias 
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4.- ¿Considera usted que su hijo o representado se siente motivado y 

comprometido en desarrollar sus tareas escolares? 

 

Cuadro N.28 Motivación y compromiso en desarrollar tareas 

escolares 

 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

4 

Definitivamente sí 28 31% 

Probablemente sí 12 13% 

Indeciso 14 16% 

Probablemente no 31 34% 

Definitivamente no  5 6% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Notamos que el 34% de padres de familia indica que 

probablemente sus hijos/as o representados no se sienten motivados al 

realizar sus tareas educativas, mientras que el 31% indica que 

definitivamente si se sienten motivados al desarrollo de sus actividades.  

31% 

13% 
16% 

34% 

6% 

Grafico N. 24 Motivación y compromiso en desarrollar tareas 
 escolares 
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5.- ¿Cree usted que su hijo o representado tiene dudas e inquietudes en 

los propósitos de vida a corto, medio y largo plazo? 

 

Cuadro N.29  Dudas e inquietudes en el propósito de vida 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

5 

Definitivamente sí 42 47% 

Probablemente sí 21 23% 

Indeciso 11 12% 

Probablemente no 16 18% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Notamos que el 47% de padres de familia indica definitivamente 

si ven en sus hijos/as o representados ciertas inquietudes sobre sus 

habilidades, mientras que el 23% afirma que probablemente se 

encuentren pensando en sus ideales, y el 18% indican que 

probablemente no se encuentran en dudas con su propósito.   

47% 

23% 

12% 

18% 

0% Grafico N. 25 Dudas e inquietudes en el propósito de vida 
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6.- ¿Considera usted que su hijo o representado requiere de una mejor 

orientación para confrontar las circunstancias que se suscitan en la vida 

escolar y cotidiana? 

 

Cuadro N.30 Mejor orientación   

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

6 

Definitivamente sí 76 84% 

Probablemente sí 12 13% 

Indeciso 2 2% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Observamos que el 84% de padres de familia afirman que 

definitivamente sus hijos/as o representados si necesitan de una mejor 

orientación, donde puedan confrontar la circunstancias de la vida 

cotidiana.  

 

84% 

13% 

2% 0% 0% Grafico N. 26 Mejor orientación 
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7.-¿Considera usted importante que los docentes apliquen estrategias 

para una mejor percepción de las habilidades, destrezas y competencias 

adquiridas por los estudiantes durante su proceso formativo? 

Cuadro N.31 Aplicación de estrategias 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

      Nº 

7 

Definitivamente sí 84 93% 

Probablemente sí 6 7% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes 

 

Análisis: Observamos que el 93% consideran importante que los docentes 

aplique estrategias durante sus tutorías para así poder desarrollar todas 

sus habilidades y destrezas, mientras que el 7% indica q probablemente 

si sea importante.   
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7% 

0% 0% 0% Grafico N.  27 Aplicación de estrategias 
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8.- ¿Cree usted que su participación como padre de familia o 

representante legal en el proceso escolar es importante para la 

proyección de metas en su hijo/a o representado/a? 

 

Cuadro N.32 Participación como padre de familia o representante 

 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

8 

Muy de acuerdo  90 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Observamos que el 100% consideran importante la participación 

como padres de familia en el acompañamiento a su hijos/as o su 

representante para fomentar disciplina y valores.  

100% 

0% 

0% 

0% 0% 

Grafico N. 28 Participación como padre de familia o 
representante 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo y aplicación de un manual 

dirigido a docentes con el fin de identificar su rol en el acompañamiento 

educativo de su hijo/a o representado/a? 

 

Cuadro N.33 Desarrollo y aplicación de un manual dirigido a 

docentes 

ITEM       CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

9 

Muy de acuerdo  90 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Observamos que el 100% de padres de familia están de acuerdo 

en implementar el manual para que el docente tutor dirija de manera 

eficaz el acompañamiento escolar, en el desarrollo educativo de su hijo/a 

o representado.  

100% 

Grafico N. 29 Desarrollo y aplicación de un manual dirigido a 
docentes 
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10.- ¿Cree usted, que un manual para el docente tutor, se constituirá en 

una herramienta eficaz para identificar las competencias y responder a las 

expectativas de vida de los estudiantes? 

Cuadro N. 34 Manual constituirá una herramienta eficaz 

ITEM                    CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 

10 

SI 90 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón         
Elaborado por: Melany Garcés Meza y Angie Monteverde Reyes   

 

Análisis: Observamos que el 100% de padres de familia afirman que se 

constituirá en implementar el manual como una herramienta eficaz, para 

cultivar las expectativas en los estudiantes y asi poder identificar sus 

competencias.  
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0% 

Grafico N. 30 Manual constituirá una herramienta eficaz 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
rector de la institución.  

Entrevistadores: Garcés Meza Melany Maribel y Monteverde Reyes Angie Virginia 
Lugar: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
Entrevistado: Ab. Washington García Melena 
Cargo: Rector  
Objetivo: Identificar la importancia de la Tutoría Docente en el Proyecto de Vida 

Escolar, en el tercer curso de Bachillerato del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, año 2017 para el desarrollo de un manual. 

 

1. ¿Considera usted, que los docentes están capacitados para 

orientar a los estudiantes en su proyecto de vida escolar? 

Respuesta: Si, ya que los docentes preparan su clase día a día para así 

guiar a los estudiantes con la organización debida. 

 

Análisis: Se manifestó que los docentes cuentan con la preparación para 

favorecer en la orientación del proyecto de vida de los estudiantes. 

 

2. ¿De qué manera cree usted, que influye la tutoría docente en el 

proceso educativo de los estudiantes? 

Respuesta: Influye con gran magnitud, por lo que es el medio de las 

tutorías instruyen y se fomenta el conocimiento ante los estudiantes del 

plantel. 

Análisis: Se considera la gran importancia que representan las tutorías en 

el desarrollo del plan de vida escolar. 

 

3. ¿Considera usted, que desarrollando las habilidades y 

destrezas ayudan al estudiante a proyecto de vida? 

Respuesta: Si, ayudaría de mucho ya que los diferentes estilos de vida, y 

las diversas personalidades hacen que el proceso sea complejo, por lo 
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tanto poder desarrollar al máximo el potencial de los estudiantes se 

perfecciona el direccionamiento. 

Análisis: Se cree que es de gran relevancia el desarrollo máximo de las 

aptitudes y actitudes de cada estudiante para la obtención de sus metas u 

objetivos planteados.  

 

4. ¿Cree usted, que el estudiante es disciplinado en el proceso de 

cumplir sus objetivos? 

Respuesta: Muchos de los estudiantes, son disciplinados, en todo sentido, 

pero igual se lleva de la mano el rigor hacia la disciplina y forjar 

compromiso ante los estudiantes para que de esta manera, alcancen sus 

propósitos.  

Análisis: Se manifestó que la gran mayoría de estudiantes poseen una 

disciplina adecuada para el logro de sus metas sin embargo esto no sería 

posible sin un debido compromiso personal. 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo a la implementación de un manual para dar 

apoyo a la tutoría docente en la orientación de los estudiantes? 

Respuesta: Si, seria de total ayuda, guiar al docente con nuevas 

estrategias para que forjen en los estudiantes la visión en su proceso 

educativo.  

 

Análisis: Sería de gran ayuda la participación de elaborar un manual para 

el docente tutor, para poder transmitir de manera didáctica la importancia 

del proyecto de vida escolar. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los estudiantes reciben tutorías por parte de los docentes, sin 

embargo aún se siguen manifestando dificultades y confusiones en 

la orientación del proyecto de vida delos estudiantes. 

 Se refleja la claridad del desempeño del estudiante por fijar una 

meta en su vida escolar, lo consideran muy importante dentro de la 

institución.  

 

 Se evidencio la carencia de compromiso y disciplina en ciertos 

estudiantes al establecer normas, para tener un buen resultado en 

el proceso de cumplir sus objetivos. 

 

  

 Los docentes no tienen claro sus funciones y responsabilidades en 

el desarrollo de tutoría como parte del proceso de 

acompañamiento, por cuanto no existe un manual donde se 

establezca de manera estandarizada los lineamientos a seguir. 
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Recomendaciones 

 

 

 Las autoridades, docentes deben hacer seguimiento del 

cumplimiento y la efectividad del desarrollo de tutorías, para no dar 

lugar a la presencia de dificultades y confusiones en el proceso. 

 

  Se induce desarrollar al máximo el potencial que cuenta el 

adolescente, como  sus habilidades, para plantear destrezas ante 

las tutorías del docente y se visualicen en un perfil a futuro. 

 

 Para  plantear un proyecto de vida escolar a mediano o largo plazo, 

es muy importante la disciplina del estudiante y el compromiso del 

docente, aplicando estrategia mediante un manual.  

 

 

 Se recomienda establecer el desarrollo de dicho manual que aporte 

con sugerencias que ayuden al desarrollo del  proyecto de vida 

escolar del estudiante. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

 

 Manual para el docente tutor. 

Justificación 

 

El desarrollo del manual para el docente tutor tiene la finalidad de 

afianzar la preparación en la gestión escolar, a través de lineamientos, 

políticas, instructivo que servirá para forjar metas y contribuir en el 

proceso de formación y motivación en los estudiantes, que no tienen 

definido su proyecto de vida escolar. 

 

Es importante resaltar que este manual para el docente tutor será 

acogido por los docentes responsables de las tutorías, en el Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón y dicho proyecto se va a ejecutar 

con la participación de la intervención de los docentes, estudiantes, 

padres de familia y autoridades, con el desarrollo de este manual 

contendrá información con estrategia que se aplicarán en beneficio de los 

estudiantes. 

 

Este manual aportara con parámetros como lo son actividades y 

conceptos que ayudaran al desarrollo adecuado de un plan de vida 

escolar de dicha manera los estudiantes tendrán claro los objetivos que 

se proponen alcanzar. 
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4.2. Objetivos de la propuesta  

 

Objetivos General de la propuesta 

Estructurar el manual de tutoría dirigido a los docentes, para el 

fortalecimiento del proyecto de vida escolar de los estudiantes de tercero 

bachillerato del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Organizar el contenido y recursos necesarios para el desarrollo del 

manual de tutoría.  

 Establecer directrices necesarios para el manual, que contribuya a 

la orientación y fortalecimiento del proyecto de vida de los 

estudiantes. 

 Promover a los docentes en el proceso, la aplicación de este 

manual de tutorías. 

 Ejecución de un manual para el docente tutor dando sustento en el 

acompañamiento escolar. 

 

4.3 Aspectos  teóricos de la propuesta 

 

Manual de Tutoría 

Es importante indicar que la tutoría docente, es muy transcendental 

en el proceso de formación de los estudiantes y por ello se necesita de 

nuevas directrices forjando destrezas en el desarrollo tutorial.  
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 Es muy necesario que en toda unidad educativa exista una guía para 

el docente, ya que en la actualidad las directrices y lineamientos idealizan 

métodos de formación estudiantil. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

  Hay autores que han afirmado varias definiciones a este término,       

como (Ortiz & Mariño, 2004), indica que la pedagogía son procedimientos 

dirigidos, planificados e intencionalmente creados antes, durante o 

después del desarrollo de una tarea. 

 

“Se entiende por pedagogía como la “guía del niño”, son pequeñas 

partes de esta que se refieren al desarrollo mental, a la formación del 

carácter y a los modos de aprendizaje” (ABBAGNANO & VISALBERGHI, 

2015) Pág. 9.  

 

Según (Díaz, A.F., & Hernández, 2015) postula que “El aprendizaje 

implica una restructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz posee en una estructura cognitiva”. 

 

Aspecto Andragógico   

  El manual está formado por diferentes objetivos, y es que trata 

de advertir a los receptores de las limitaciones que tienen ciertos 

productos o temas, si así poder evitar problemas que a su vez pueden ser 

evitados. La andrología es la base en la educación superior, considerada 

como la disciplina educativa que trata de comprender al adulto, desde 

todos los componentes humanos, es decir desde su ser integral, único e 
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irrepetible desde su dimensión antropológica enmarcadas en sus áreas: 

Biológicas Psicológicas, espiritual y social. ( MSc. Peláez Freire, 2014). 

 

 (Colmenares, 2007), la andragogía es definida como el diseño y 

conducción de procesos docentes más eficaces, en el sentido que permite 

a las características de la situación de aprendizaje, y por lo tanto, es 

aplicable a diversos contextos de enseñanza de adultos (Vargas Sánchez 

, 2013). 

  

 El conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanza es el nacimiento 

de la andragogía, este estimula el desarrollo en adultos, facilitando su 

necesidad de aprender, inducciones en el adulto en por qué voy aprender 

y que es lo que deseo estudiar, esto ayuda a los jóvenes de Bachillerato 

que están en la etapa de adolescencia.   

 

Aspecto Psicológico  

 La adolescencia es básicamente una época de cambios. Es 

la etapa que precisa el proceso de transformación del niño adulto, es una 

etapa transitoria que pertenece a características distintivas. Se define 

como adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no 

son adultos pero ya no son niños. Es una etapa  de encuentro de su 

propia identidad, ya sea psicológica o sexual etc. Como también la 

individual (Zorrilla, 2015). 

 

 A través del manual para el docente tutor que trata de implementar 

nuevas estrategias hacia los estudiantes, enfocados en los 

representantes legales, autoridades, docentes, estudiantes, ya que se 
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busca desarrollar en los estudiantes las destrezas y habilidades de su 

potencial, permitiendo al joven enfocar su proyecto de vida escolar.  

 

Aspecto Sociológico  

 De acuerdo a Anthony Giddens (2006), la sociología es una ciencia 

que se encarga del estudio de la vida social humana, de sus grupos y 

sociedades. Esta ciencia trata de entender el funcionamiento de las 

sociedades y el comportamiento social de las personas, lo que la 

convierte en un ente cautivador y atrayente, al tener como objeto propio 

comportamiento como redes sociales (Medina, Murillo, Palacio, & 

Reinoso, 2014).  

 

 La sociología de centra en dos problemas: el de estructura o 

constitución de la sociedad en sus condiciones constantes (estática 

social, basada en el orden) y el desarrollo de la sociedad y las leyes de 

mismo (dinámica social, basada en el progreso). Para Comte el individuo 

es una abstracción, y la especie una realidad, de lo que se deriva que 

todo fenómeno es sociología y que esta abarca a toda la humanidad y a 

todos los tiempos (Sánchez, 2014).  

 

 Cabe indicar que con la ayuda de la comunidad educativa se debe 

investigar como en la actualidad la fijación de proyecto de vida en los 

estudiantes, en su entorno social, familiar, y educativo, para así poder 

sobre llevar el manual para el docente tutor con las estrategias 

pedagógicas según los diversos factores sociológicos.  
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Políticas de la propuesta 

 Incremento de horas de tutorías para los estudiantes aplicando 

estrategias que integrara el manual. 

 Revaloración de los docentes, aplicar metodologías didácticas. 

 Participación de toda la comunidad educativa, para buen 

funcionamiento del proyecto. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica  

 Esta propuesta es factible por cuanto para el desarrollo del manual 

por lo cual se le proporcionará a la institución un CD con la información 

grabada, asimismo un anillado del manual, donde docentes y autoridades 

podrán manipularlo fácilmente. 

 

b. Factibilidad financiera  

 Desde el punto de vista financiero, ya que no es necesario de 

recursos tecnológicos costosos e inaccesibles, ya que se usarán las 

direcciones de correo del cuerpo docente y autoridades para la difusión 

del manual, por lo que a partir de los laboratorios podrán visualizarlo las 

veces que consideren necesario. 
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Cuadro No. 35 Presupuesto 

N. Descripción Cant. C. Unitario C. Total 

1 Impresiones de manual 

físico 

20 $ 2.00 $ 40.00  

2 Grabado de CD (manual 

digital) 

35 $1.00 $ 35.00 

3 Anillado 20 $0.80 $ 16.00 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Garcés Meza Melany Y Monteverde Reyes Angie 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 Mediante los instrumentos de investigación aplicados al Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, se concluye que las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución se encuentran 

interesados por el manual de tutoría, de tal forma puedan ejercer un mejor 

rol dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de 

contribuir con la excelencia de la institución.   

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta planteada consiste en desarrollar un manual para el 

docente tutor  para el buen direccionamiento en el proyecto de vida 

escolar, como parte del acompañamiento del tutor a los estudiantes de 

Tercer año de Bachillerato del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón.  
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 El manual para el docente tutor hacen una descripción de 

estrategia metodológicas que van a ayudar a desarrollar todo el potencial 

del joven para así identificar las destrezas y habilidades y realizar el buen 

direccionamiento hacia sus pericias, y les servirá para que puedan tomar 

decisiones acertadas y con la disciplina correspondiente logren sus 

objetivos, junto a la ayuda del docente tutor.  
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Elaborado por: Garcés Meza Melany Y Monteverde Reyes Angie 
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Elaborado por: Garcés Meza Melany Y Monteverde Reyes Angie 
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Este manual proporciona de modo práctico, sencillo y cercano a 

la institución, el material  con la debida información acerca de lo 

relevante y adecuado que es el uso de las tutorías, además de algunos 

otros puntos de gran importancia que llevara a dar respuestas a dudas 

generales y básicas acerca de las tutorías. 

El objetivo es que cada docente cuente con una ayuda basada en 

información que otorgue una orientación al desarrollo de la tutoría, 

distintamente en lo que  respecta  a las responsabilidades, 

compromisos y funciones que puedan apoyar el respectivo 

procedimiento de los docentes y técnicos docentes que son de nuevo 

ingreso para que de esta manera pueda existir una debida armonía en 

el proceso del aprendizaje entre tutores y tutorado. 

El manual muestra actividades básicas de la tutoría, mismas que 

el docente-tutor deberá contrastar en base a la realidad de cada 

particularidad que se presenta en el centro escolar, las características 

de cada docente, del alumnado, del ambiente socio-cultural de la 

población donde se encuentra ubicada la institución. 

Este material básicamente esta presentado a un destinatario: 

tutor, sin embargo su estructura puede ser consultada por toda 

persona que desee conocer  la importancia del proceso de tutoría en la 

etapa del aprendizaje. 

 

 

 

 

1 
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El estilo de la educación en los últimos años, ha hecho un 

contraste de la relevancia del acompañamiento entre tutores como un 

elemento esencial en el proceso de la mejora de la labor educativa. En 

la actualidad basada en los criterios instaurados por la ley, el 

desarrollo de las tutorías consta como un sustento legal y de 

afirmación, dada su importancia en el campo educativo. 

 

Las experiencias y conocimientos de los nuevos docentes que 

ingresen a la institución deberán contextualizarse con las condiciones 

del centro de estudio. Esta acción será más sencilla si cuenta con el 

respaldo de la guía de un tutor que basándose en su experiencia y 

conocimiento profesional  en lo que a enseñanza corresponde facilitara 

su incorporación a la docencia a dicha institución. 

 

El presente manual cuenta con aspectos importantes como el 

perfil de un docente, las funciones que habría de realizar,  además 

cuenta con actividades que respaldan el procedimiento de  la guía para 

una mejor tutoría en el desarrollo del aprendizaje. 

 

  

 

 

2 
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El docente-tutor, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su 

dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades 

consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de 

educando, más allá de la edad o condición que éste posea. 

 

Un docente-tutor es aquella persona que se propone impartir 

enseñanzas o gestiones referidas a la enseñanza. La palabra procede 

del vocablo latino docens, que a su vez proviene de docēre (traducido al 

español como “enseñar”). En la lengua habitual, la percepción suele 

valerse como sinónimo de profesor o maestro, pese a que su significado 

no es textualmente similar. 

 

El docente o profesor es el individuo que otorga sapiencias 

referentes a una  estipulada ciencia o arte, es aquel al que se lo 

reconoce como parte elemental en el proceso de aprendizaje. Un 

docente no siempre es maestro o viceversa pero a pesar de esta 

diferencia todos deben tener  destrezas pedagógicas que los lleve a 

transformarse en agentes prácticos del procedimiento de aprendizaje.  

3 

https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
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Son las diferencias capacidades y competencias que identifican 

la formación de un profesional, para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias de sus diferentes funciones y tareas. 

El perfil docente correcto para una sociedad democrática, 

cambiante y globalizada es el de un individuo que esté dispuesto a 

aprender constamente es decir retroalimentar su conocimiento 

basándose en las diferentes metodologías que se presentan a medida 

de que avanza el proceso educativo, teniendo la capacidad de 

adaptarse a los cambios, a transmitir su pasión por el conocimiento, 

que represente una guía para el avance tanto del estudiante, centro 

educativo y sociedad. 

Entre las cualidades y competencias que debe poseer el 

docente-tutor son: 

 Ética y valores 

 Profesionalismo 

 Manejo de las relaciones interpersonales 

 Gestión del tiempo y recursos 

 Organizado y disciplinado 

 Mediador y Cociliador 

 Comunicación asertiva 

 Creativo, democrático, innovador 

 Coaching 

 Predisposición de actualizarse y aprender de forma continua 
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137 
 

El autoconcepto es la imagen que hemos 

creado sobre nosotros mismos. No una 

imagen solamente visual, desde luego; se 

trata más bien del conjunto de ideas que 

creemos que nos definen, a nivel consciente 

e inconsciente. Esto incluye una cantidad 

prácticamente infinita de conceptos que 

podrían estar incluidos en esta "imagen" 

sobre nosotros mismos, ya que cada idea 

puede albergar en su interior muchas otras, 

creando sistemas de categorías que están 

unos dentro de otros (Torres, 2015) 

 

 

 

Actividades: 

 

1.- De acuerdo a su conocimiento defina Autoconcepto y de un 

ejemplo. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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• ___________________________ 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

Quién  
Soy? 

2.- Responda 5 veces a la pregunta “¿Quién Soy?”. Para contestar 

esta interrogante por escrito tenga en cuenta lo que usted y los 

demás piensan y dicen de usted. No se limite a describir la 

ocupación, las tareas que realiza diariamente, u otros aspectos 

externamente a usted, luego complete el aviso promocionándose a 

usted mismo destacando sus características.  

6 
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¿Qué es cambio? 

La palabra cambio denota la acción o transición de un estado 

inicial a otro diferente, según se refiera a un individuo, 

objeto o situación. También puede referirse a la acción de 

sustituir o reemplazar algo. 

Cambio es un término que deriva del verbo cambiar, que a su 

vez surgió del latín cambium, que significa “acción o efecto 

de cambiar” (Significados, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

¿Existe comunicación asertiva con mi familia?   

¿Me he vuelto más comprensivo y tolerante?   

¿He tenido que adaptarme a nuevos docentes?   

¿Me he sentido rechazado o aislado de mis 
compañeros? 

  

¿Ha aumentado mi preocupación por la situación  
económica en mi familia? 

  

¿He dedicado un espacio para el encuentro conmigo 
mismo? 

  

Establecer un auto-diagnóstico de situaciones que 
requieren cambio en las diferentes áreas del proyecto 
de vida, identificar los obstáculos que impiden este 
cambio y desarrollar estrategias para el mejoramiento 
personal y el cumplimiento de ese proyecto. 

7 
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Muchas veces las cosas más pequeñas impiden realizar un giro a 

nuestras vidas, por lo general necesitamos de algo muy inspirador como 

un libro, una experiencia o simplemente redactar todos nuestro miedos 

y visualizar todo lo positivo, estas técnicas son fantásticas y nos 

ayudan mucho a ir mas allá de nuestro subconsciente de nuestra mente 

(Univergia, 2014). 

Desarrollo personal. Que quiero cambiar 
Metas que corresponden al 

cambio 

Física y de cuidado 

1.  

2.  

3.  

Familiar 

1.  

2.  

3.  

Afectiva 

1.  

2.  

3.  

Académica 

1.  

2.  

3.  

Social 

1.  

2.  

3.  

Económico – 
Laboral 

1.  

2.  

3.  

Espiritual 

1.  

2.  

3.  

8 
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La intención es siempre deliberada, la articulación de una meta 

consciente. La intención es necesariamente consciente: La motivación, 

No tiene por qué ser consiente incluso para la persona misma. 

Necesitamos intensiones para la visión a largo plazo. Establecemos y 

reafirmamos muestras mejores intenciones para mantenernos 

orientados hacia las direcciones en que realmente queremos cambiar 

(Bernat, 2015).  

¿Qué quiero 
cambiar? 

Reto 
¿Qué me 
motiva a 

realizar este 
cambio? 

Visualización 
¿Cómo 

visualizo mi 
cambio en el 

futuro? 

Salida 
Consecuencia 

internas y 
externas de la 
situación que 

requiero 
cambiar 

Deja ir 
¿Qué 

necesito 
dejar hacer? 

Llegada 
¿Qué indica 
que logré el 

cambio? 
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Es importante conocer el valor del tiempo, puesto que el tiempo 

es vida. Por ello no debemos malgastar nuestro tiempo en cosas que no 

sean de beneficio para uno mismo, para nuestra familia, para la 

humanidad en general. En definitiva, que forme parte de nuestras 

prioridades y de nuestro Proyecto de  vida. Aquello que de sentido a 

nuestra vida. (PERÉZ, 2016). 

El autocontrol es un dominio de los pensamientos, emociones y 

acciones para experimentar bienestar y satisfacción la mayor parte del 

tiempo, Hay que usar la inteligencia emocional y evitar una serie de 

eventos que no abonan en nada a tu superación personal (LUCID, 2013). 

 

Durante la semana, vamos a registrar, todas 

las actividades que usted vaya a realizar 

durante las 24 horas del día, este desarrollo 

nos servirá en la siguiente actividad para 

distinguir el tiempo que dedicamos a las 

áreas que están dentro de nuestro proyecto 

de vida. 

10 
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La Autoevaluación es un proceso permanente, participativo y 

reflexivo que permite establecer las fortalezas y 

debilidades de los programas académicos y a nivel 

institucional permitiendo el mejoramiento continuo (Norte, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar un análisis acerca del 

autoconocimiento en diferentes espacios 

vitales previo al desarrollo del proyecto de 

vida.  
 

Responda según su criterio el siguiente 

cuestionario que nos permitirá progresar 

en su autoconocimiento, y verificar las 

diferentes situaciones de su vida. Marque 

con una X si es Si o No. 

11 
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¿Qué tan equilibrada tengo ante las adversidades de 

mi vida? 

 

¿Creo que mi vida tiene sentido?   

¿Se quién soy yo?   

¿Me veo con capacidad para emprender diferentes 

actividades? 

  

¿Se me facilita escuchar a mis padres?   

¿Usualmente soy responsable con mis labores?   

¿Casi siempre he sido exitoso académicamente?   

¿Creo ser un ser superior?   

¿Generalmente tengo el control de mis emociones?   

¿Procuro que mis actos respondan a las necesidades sociales?   

¿Puedo encontrar sentido espiritual ante las dificultades de 

mi vida? 

  

¿Tengo pensado un plan y generalmente recurro a ellos?   

¿Utilizo estrategias de aprendizaje para ser un buen 

estudiante? 

  

12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 

TEMA: TUTORIA DOCENTE EN EL PROYECTO DE VIDA ESCOLAR. PROPUESTA: 

MANUAL PARA EL DOCENTE TUTOR 

Nombre del estudiante (s) Garcés Meza Melany Maribel y Monteverde Reyes Angie Virginia 

Facultad  
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN.  
Carrera 

MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

Línea de  

Investigación  

Estrategias educativas, 

integradoras e inclusivas 
Sub-línea de investigación  

Tendencias Educativas y 

Didácticas 

Contemporáneas del 

aprendizaje 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

22 de noviembre de 2017 

Fecha de evaluación  de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Docente Revisor  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 08 de Diciembre de 2017 

 

SR. (SRA) 

PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, Msc. 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lcda. Alejandra García Suárez, MSc. docente tutora del trabajo de titulación y 

señoritas Garcés Meza Melany Maribel  y Monteverde Reyes Angie Virginia, estudiantes 

de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario 11:00 a 12:00 el día viernes 08 – 15- 22 de 

diciembre del 2017 y 5 – 12 – 19 de Enero del 2018.   

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Garcés Meza Melany Maribel       MSc. Alejandra García Suarez 

 

 

_________________________                                              

Monteverde Reyes Angie Virginia 

 

 

CC: Sexta Unidad de Titulación 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda.  Alejandra García Suarez, MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación 
 

Título del trabajo: Tutoría Docente en el proyecto de vida escolar. Manual para 
el docente tutor.  

 

 

 

ANEXO 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8-12-17 

15-12-17 

22-12-17 

5-01-18 

12-01-18 

19-01-18 

Corrección 

capítulo I 

Revisión del  

capítulo I 

Revisión y 

corrección  del  

capítulo II 

Corrección  del 

aspecto legal 

del capítulo II 

Sugerencias y 

correcciones  

del  capítulo III 

Revisión final. 

Observación 

del capítulo I 

Corrección del 

capítulo I 

Modificar citas. 

Recomendaciones 

en el aspecto legal 

Análisis y técnicas a 

tratar en el capítulo II 

Actividades para realizar 

el manual para el 

docente tutor 

11:00   12:00 

11:00   12:00 

11:00   12:00 

11:00   12:00 

11:00   12:00 

11:00   12:00 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 24 de Enero del 2018 

 

Sr. /Sra. 

PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Tutoría Docente en el proyecto de vida escolar. Propuesta: Manual para el docente 

tutor. De las estudiantes Garcés Meza Melany Maribel  y Monteverde Reyes Angie 

Virginia, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 

vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

____________________________________   

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc. 

C.I. 0921907218 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Tutoría Docente en el proyecto de vida escolar. Manual para el docente 

tutor. 

Autor(s): Garcés Meza Melany Maribel  y Monteverde Reyes Angie Virginia  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

 
______________________________________________              

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc. 
C.I. 0921907218               FECHA: 24 de enero del 2018 

ANEXO 5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Alejandra García Suárez, MSc. tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por GARCÉS 

MEZA MELANY MARIBEL CON C.I. NO. 093071598-2  Y MONTEVERDE REYES ANGIE 

VIRGINIA, CON C.I. NO. 092924045-5, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación con Mención Mercadotecnia y Publicidad 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “TUTORÍA DOCENTE EN EL PROYECTO DE VIDA 

ESCOLAR. PROPUESTA: MANUAL PARA EL DOCENTE TUTOR.”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del 

programa antiplagio empleado) quedando el 1%  de coincidencia. 

 

 
 

 

 

 

Lcda. Alejandra García Suárez, MSc. 

C.I. 0921907218      

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Tutoría Docente en el proyecto de vida escolar. Manual para el docente 

tutor. 

Autor(s): Garcés Meza Melany Maribel  y Monteverde Reyes Angie Virginia  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.7  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.5  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.9  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.3  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9.5  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
______________________________             

Docente-Revisor 
C.I. 0914491683     FECHA: 19 de Febrero del 2018 

ANEXO 7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Carta dirigida al colegio 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Carta dirigida a la universidad  

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATICA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS DE ENCUESTA A DOCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATICA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATICA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FOTOS DE ENTREVISTA AL RECTOR AB. . WASHINGTON GARCÍA 

MELENA DE LA INSTITUCION UNIDAD EDUCATICA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FOTOS DE CERTIFICADO PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL 

ESTUDIANTE MELANY MARIBEL GARCÉS MEZA 

 

 

 

ANEXO 14 - A 
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FOTOS DE CERTIFICADO PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL 

ESTUDIANTE ANGIE VIRGINIA MONTEVERDE REYES 

 

 

 

 

ANEXO 14 - B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FOTOS DE CERTIFICADO APROBADO DE VINCULACION  DE LA 

ESTUDIANTE MELANY MARIBEL GARCÉS MEZA 

 

 

 

ANEXO 15 - A 
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FOTOS DE CERTIFICADO APROBADO DE VINCULACION  DEL 

ESTUDIANTE ANGIE VIRGINIA MONTEVERDE REYES 

 

 
 

 

 

ANEXO 15 - B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN” CANTON GUAYAQUIL 

 

 

 

 

Variable Independiente 

1.- ¿Considera usted de gran importancia la tutoría docente 
en el proceso formativo del estudiante? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo 
 

2.- ¿Considera usted, que los docentes tutores aplican 
estrategias que vayan acorde a su ritmo y estilo de 
aprendizaje? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

3.- ¿Cuántas veces ha recibido usted tutoría por parte del 
docente designado? 

 1 a 3 veces por mes 

 4 a 5 veces por mes 

 5 o más veces por mes 

 Ninguna vez 

4.-  ¿Cree usted, que el docente tutor realiza actividades que lo 
ayuden a mejorar las dificultades en el proceso educativo? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo 

Variable Dependiente 

5.- ¿Tiene usted definida las metas que espera para su futuro 
próximo? 

 Sí 

 No 

6.- ¿Tiene usted ideado un propósito de vida tanto escolar 
como personal?Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

7.- ¿Se siente usted motivado por parte del docente tutor 
para alcanzar sus objetivos o metas?  

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

8.- ¿Considera usted, que es disciplinado en acoger las 
sugerencias del docente tutor y ponerlos en práctica? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

9.- ¿Cree usted, que es necesario la implementación de un 

manual para el docente tutor? 

 Sí 

 No 

10.- ¿Cree usted, que un manual para el docente tutor le 
ayudará a identificar mejor sus habilidades, destrezas y 
capacidades? 

 Sí 

 No 

Objetivo: Identificar la importancia de la tutoría docente en el proyecto de vida escolar, en los estudiantes 
de tercer curso Bachillerato de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante un estudio de 
campo, bibliográfico, aplicación de encuestas y entrevista, para el desarrollo de un manual. 

Instrucciones para contestar las preguntas: Seleccione con una (X) la alternativa según su criterio. 

ANEXO 16 - A 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN” CANTON GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar la importancia de la tutoría docente en el proyecto de vida escolar, en los estudiantes de 
tercer curso Bachillerato de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante un estudio de 
campo, bibliográfico, aplicación de encuestas y entrevista, para el desarrollo de un manual. 

Instrucciones para contestar las preguntas: Seleccione con una (X) la alternativa según su criterio. 

Variable Independiente 
1.- ¿Considera usted importante el acompañamiento 
docente en el proceso formativo del estudiante? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

2.- ¿Promueve usted, actividades personalizadas durante sus 
tutorías con los estudiantes? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

3.- ¿Cuántas tutorías al mes usted dedica por estudiante? 

 1 a 3 veces por mes 

 4 a 5 veces por mes 

 5 o más veces por mes 

 Ninguna vez 

4.- ¿Conoce usted si la institución educativa dispone de un 
instructivo de funciones y actividades a desarrollar por el 
docente tutor? 

 Si 

  No 

Variable Dependiente 

5.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen claro lo que 
se proponen en su proyecto de vida? 
 

 Sí 

 No 

6.- ¿Considera usted que los estudiantes demuestran 
compromiso y disciplina para alcanzar sus metas? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

7.- ¿Aplica usted estrategias que busquen reforzar las 
competencias en los estudiantes, y a la vez encaminarlos 
en la búsqueda de sus ideales? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

8.-  ¿Cree usted aplicar tareas pedagógicas que motiven al 
estudiante en el logro de sus objetivos? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo 

9.- ¿Considera usted necesario el desarrollo de un manual 

tutorial  como una forma de estandarizar las funciones y 

competencias que debe cumplir el docente-tutor? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo 

10.- ¿Cree usted, que un manual tutorial para el docente 

permitiría el fortalecimiento de las competencias de los 

estudiantes y los encaminaría a tomar decisiones asertivas en 

su proyecto de vida? 

 

 Sí 

 No 

ANEXO 16 - B 
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ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” CANTON GUAYAQUIL 

Variable Independiente 
1.- ¿Conoce usted si su hijo o representado recibe tutorías por 
parte de los docentes de la institución? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

2.- ¿Considera usted, que la relación en la familia, es 

influenciada en la toma de decisiones del adolescente? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

3.- ¿Cree usted que las tutorías que ha recibido su hijo o 
representado por parte del docente tutor le ha ayudado a superar 
las deficiencias educativas y personales? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo 

4.-  ¿Considera usted que su hijo o representado se siente 
motivado y comprometido en desarrollar sus tareas 
escolares? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

Variable Dependiente 

5.- ¿Cree usted que su hijo o representado tiene dudas e 
inquietudes en los propósitos de vida a corto, medio y largo 
plazo?  

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

6.- ¿Considera usted que su hijo o representado requiere de 
una mejor orientación para confrontar las circunstancias que 
se suscitan en la vida escolar y cotidiana? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

7.- ¿Considera usted importante que los docentes apliquen 
estrategias para una mejor percepción de las habilidades, 
destrezas y competencias adquiridas por los estudiantes durante 
su proceso formativo? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

8.- ¿Cree usted que su participación como padre de familia o 
representante legal en el proceso escolar es importante para 
la proyección de metas en su hijo/a o representado/a? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo  

9.- ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo y aplicación de un 
manual dirigido a docentes con el fin de identificar su rol en el 
acompañamiento educativo de su hijo/a o representado/a? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy desacuerdo 

10.- ¿Cree usted, que un manual para el docente tutor, se 

constituirá en una herramienta eficaz para identificar las 

competencias y responder a las expectativas de vida de los 

estudiantes? 

 Sí 

 No 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar la importancia de la tutoría docente en el proyecto de vida escolar, en los estudiantes de 
tercer curso Bachillerato de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, mediante un estudio de campo, 
bibliográfico, aplicación de encuestas y entrevista, para el desarrollo de un manual. 

Instrucciones para contestar las preguntas: Seleccione con una (X) la alternativa según su criterio. 

ANEXO 16 - C 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FOTOS DE TUTORÍAS CON LCDA. ALEJANDRA GARCÍA SUAREZ 

MSC. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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