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RESUMEN 

 

La investigación se ejecutó para determinar las influencias de las tutorías 
académicas en el desempeño escolar del área de ciencias  naturales en 
los estudiantes de educación básica superior de la Unidad Educativa 
“General  Eloy  Alfaro”, por lo que en primera instancia se realizó una 
observación directa del problema detectando que muchos estudiantes se 
muestran con poco interés en su rendimiento, luego se procedió a la 
aplicación de las técnicas de investigación como la encuesta para 
recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra 
la institución educativa, y verificar la problemática, llamando la atención el 
desempeño académico de los estudiantes en el plantel. Para la 
realización de la presente investigación se procedió a la implementación 
de diferentes técnicas y herramientas de investigación, como son la 
encuesta, que fueron realizadas a los estudiantes y a los representantes, 
además se llevaron a cabo entrevista a los docentes y la observación. 
Posteriormente los resultados obtenidos fueron analizados para 
posteriormente realizar la propuesta. Razón por la cual fue necesario 
elaborar una guía didáctica que le permita a los docentes y estudiantes la 
utilización de las nuevas tecnologías en beneficio de la creación de un 
clima de armonía que favorezca los procesos educativos y que disminuya 
el bajo desempeño escolar, además se planteó realizar un estudio 
bibliográfico, estudio de campo, para diseñar una guía como estrategia 
para mejorar el rendimiento escolar, de esta manera se puede decir que 
se aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, estadístico, 
descriptivo, de campo, cualitativo, cuantitativo y la observación.  
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ABSTRACT 

 
The research was carried out to determine the influences of the academic 
tutorials on the performance of the natural sciences in the students of the 
basic education of the "Eloy Alfaro General Educational Unit", so that in 
the first instance a direct observation of the problem detecting that many 
students are shown with little interest in their performance, then proceeded 
to the application of research techniques such as the survey to collect 
truthful information of the current context in which the educational 
institution is located, and verify the problem, calling Attention the academic 
performance of the students on the campus. In order to carry out this 
research, different research techniques and tools were implemented, such 
as the surveys, which were carried out to the students and the 
representatives, as well as an interview with the teachers and observation. 
Subsequently, the results obtained were analyzed to subsequently make 
the proposal. Reason why it was necessary to elaborate a didactic guide 
that allows the teachers and students the use of the new technologies in 
benefit of the creation of a climate of harmony that favors the educational 
processes and that diminishes the low school performance, besides it was 
raised To carry out a bibliographical study, field study, to design a guide as 
a strategy to improve the school performance, in this way it can be said 
that the investigative methods were applied bibliographic, statistical, 
descriptive, field, qualitative, quantitative and observation 
. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al referirnos a las tutorías académicas en las diferentes asignaturas 

pedagógicas se ha descubierto el bajo desempeño de los estudiantes en 

el área de Ciencias Naturales, que lo manifiestan en sus distintas 

actividades  que realizan dentro de la institución educativa, los cuales son 

múltiples y se componen en tres aspectos que lo fundamentan el 

cognitivos, afectivos y reactivos. Al conceptualizar la palabra tutoría y 

entender el significado se puede decir que, es el acompañamiento que 

realiza una persona profesional a la o los estudiantes, cuando detecta 

cierto tipo de deficiencia en el aprendizaje y que es necesario de la ayuda 

de una guía tutorial.  

 

Mientras que al aludir a las tutorías académicas, se hace referencia 

de las distintas forma de realizar un seguimiento pedagógico, que puede 

ser constructivo, objetivo y sano, con el fin de sintetizar el  conocimiento 

adquirido que nacerá a partir de la observación que nos llevará a obtener 

una visión clara y determinada en la que permitirá desarrollar el 

pensamiento, en lo bueno y agradable de las diferentes situaciones que 

se nos presente, enfocándonos sólo en aquellos aspectos realmente 

beneficiosos para el porvenir educativo. Pero al hablar de la calidad de 

desempeño escolar, es la predisposición que tiene el estudiante para 

recibir su guía tutorial, el cual se logrará dentro de un estado emocional, 

físico y contextual por lo que se le solicitará la ayuda y todo el apoyo de la 

comunidad educativa ante diferentes circunstancias que se les presente 

en su diario convivir dentro de la institución, con la finalidad que el 

estudiante que tenga algún tipo de deficiencia en el aprendizaje, logre 

alcanzar las destrezas que exige el nuevo sistema educativo. 

 

Para lograr la influencia de las tutorías académicas en el área de 

Ciencias Naturales es de vital importancia tener el conocimiento claro de 

esta área, sus componentes, sus alcances, las técnicas, el desarrollo, los 
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avances tecnológicos, las influencias, debido a que  tienen un gran efecto 

como es el de mejorar el desempeño académico  de los estudiantes. En el 

proceso de adquirir un aprendizaje cognitivo,  es prestando  atención, 

analizando, sintetizando, infiriendo, logrando percibir y solucionar un 

problema, por lo tanto es imprescindible que éste proceso lo reciban los 

estudiantes desde que se detecte la falencia que tienen en la educación. 

Dentro de las tutorías deben de existir parámetros que limiten acciones o 

que permita valorar a los actores como: el amor la comprensión la 

disciplina y los valores humanos para que generen acciones favorables 

ante problemas difíciles de solucionar, y superando todo reto que se le 

presenta. En la investigación se la ha plasmado en cuatro capítulos. 

 

Capítulo I: En este capítulo denominado El Problema se da a 

conocer el sitio y las situaciones por que se da el problema. Además 

dentro de este capítulo se desarrolla el contexto de la Investigación, las 

causas y consecuencias del problema, la situación conflicto, hecho 

científico, de igual modo como los objetivos de la presente investigación.  

 

Capítulo II: Marco teórico en él se desarrolla los parámetros ya 

establecidos y los que aportaremos a la educación, en este capítulo se 

sustenta la investigación mediante material bibliográfico e investigaciones 

relacionadas al problema aquí presentado. 

 

Capítulo III: Se desarrollan los cuadros estadísticos para determinar 

qué tan grande es el problema que se está investigando, además son 

analizados los resultados obtenidos en las encuestas y entrevista que se 

realizó dentro de la institución, los mismos que fueron obtenidos aplicando 

métodos, técnicas y herramientas de investigación.  

 

Capítulo IV: Se describe la propuesta, con la que aportó a posible 

solución del problema para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Gral. Eloy Alfaro”, 

además dentro de este capítulo se detalla, la estructurada de la guía y a 

quien beneficiará la realización de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El índice de calidad de desempeño escolar en jóvenes de 11 a 13 

años, estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio “Gral. Eloy Alfaro 

“de Tendales, El Guabo, en el año 2017. 

 

A pesar de los cambios que se han realizado en la educación los 

estudiantes de octavo año de educación básica no alcanzan los 

parámetros requeridos.  Por lo tanto, los estudiantes tienen dificultad en 

alcanzar las destrezas y en comprender lo que se imparte.  Además, 

tardan en captar los pasos para realizar un experimento. Finalmente se 

frustran al no poder realizar las tareas y recaen en el rendimiento escolar. 

 

Una de las principales actividades que mantienen la economía de los 

habitantes del sector, es sin duda alguna el comercio, actividad que se la 

realiza en gran escala. También sustenta la economía de algunas familias 

del sector, cuyos hijos son nuestros estudiantes, el trabajo doméstico, en 

bananeras y camaroneras. El ejercicio docente en la institución está 

basado en principios axiológicos; asumiendo el profesional los retos de la 

actividad académica, de manera activa, creativa y participativa, 

proponiendo una educación integral con calidad y calidez.  La misión ha 

sido y es mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, la comunidad educativa tiene que estar atenta a los 

cambios que se incorporen en la educación sin olvidar que vivimos en una 

sociedad en constante evolución y necesitamos encontrar nuevas 

técnicas de enseñanzas generando un ambiente cómodo y propicio para 

una enseñanza de calidad y recordar que cada estudiante vive en su 
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mundo y nosotros como docentes debemos buscar el modo de que él 

demuestre un verdadero interés y participación en el proceso de adquirir 

conocimiento. 

 

Este proyecto de investigación sobre el problema de la calidad de 

desempeño escolar en los estudiantes del octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Milenio “Gral. Eloy Alfaro”, se llevó 

a cabo, y se cuenta con la cooperación tanto de los docentes y 

estudiantes en las instalaciones de la Institución Educativa, durante un 

periodo de tres meses. 

 

La temática que se investigo es factible por cuanto existen algunos 

inconvenientes en la calidad de rendimiento escolar que tienen los 

estudiantes de educación básica superior. El contenido de este proyecto 

de investigación es claro, preciso y conciso, enfocado en la solución del 

problema, cuyos beneficiarios serán los estudiantes del octavo año. 

 

Las tutorías académicas son herramientas que se van a dotar en 

este proyecto de investigación para tener la atención y comprensión de 

los estudiantes, para logrará los resultados deseados. En el plan de buen 

vivir nos indica “Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la 

gestión de las instituciones educativas para la mejora continua y el 

cumplimiento de estándares de calidad” 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el capítulo tercero 

que trata sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes, en su 

artículo 7 literal f, dice: “Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas 

de acuerdo con sus necesidades”  

 

Problema de investigación 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Milenio “Gral. 

Eloy Alfaro”. En la que se hizo una indagación detallada; observándose 
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que los docentes no hacían buen uso de los materiales didácticos por la 

escasez de los mismos, afectando directamente el rendimiento escolar de 

los estudiantes. La falta de utilización de recursos didácticos sobre todo 

creativos, hacen que el aprendizaje sea monótono y que los estudiantes 

presten poco interés a las clases, lo que tiene como resultado que la 

calidad de desempeño en el educando sea limitada. 

 

En la Unidad Educativa Milenio “Gral. Eloy Alfaro” se detectó que la 

mayoría de los niños de nivel inicial presentan un bajo rendimiento, por lo 

cual se procedió a investigar qué factores incidían en el rendimiento 

escolar de los niños, y fue que a través de la observación directa que se 

confirmó que la institución no está suficientemente abastecida de recursos 

didácticos, y de los existentes algunos docentes no hacen buen uso de 

los mismos, además tienen poco conocimiento para elaborar recursos 

creativos. 

 

Situación en conflicto  

 

En la actualidad existen muchos establecimientos educativos tantos 

fiscales como particulares en donde se visualiza que no alcanzan los 

parámetros requeridos en la educación, por lo tanto, los estudiantes 

tardan en alcanzar las destrezas, comprender lo que se imparte.  Es el 

caso del de la Unidad Educativa Milenio “Gral. Eloy Alfaro”,  

explícitamente en los alumnos del octavo año de educación general 

básica. El principal problema del fracaso escolar no es ni la falta de 

estudio, ni la falta de compromiso o problemas intelectuales o afectivos. El 

problema esencial es la carencia de comunicación con los docentes, por 

no poseer las destrezas adecuadas, el ausentismo en las clases del 

docente como del estudiante. 

 

Es difícil abordar anticipadamente estos fracasos escolares, puesto 

que la falta de interés y estimulación por parte de un alumno o del 

docente se siente afuera de la institución es ambivalente. En donde la 
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indiferente frente al proceso de enseñanza aprendizaje y su resistencia es 

más por el conflicto de la situación académica. Sin embargo, estos casos 

de dificultad de estudio terminan en la deserción de alguna materia 

indirectamente. 

 

Es por todo lo expuesto que es transcendental que tanto los 

docentes como los alumnos se hallen contenidos dentro de la institución 

educativa. Es decir, muchos casos son los docentes que se encuentran 

más preocupados por los fracasos escolares de los propios estudiantes, 

tal es el caso del área de Ciencias Naturales. 

 

Es por este escenario problemático que este tema de titulación 

pretende investigar que tan factible y convenientes es brindar tutorías en 

el área de Ciencias Naturales, para optimar el rendimiento escolar que 

tienen los estudiantes del octavo año de educación general básica. El 

contenido de esta propuesta es claro, preciso y está enfocado en la 

solución del problema, cuyos únicos beneficiarios serán los estudiantes 

de educación básica superior. 

 

De esta manera se plantea una Guía didáctica como estrategia para 

mejorar el rendimiento escolar para el desarrolla de las tutorías en el área 

de Ciencias Natural en la Unidad Educativa Milenio “Gral. Eloy Alfaro”,  

explícitamente en los estudiantes del octavo año de educación básica 

superior. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad de desempeño escolar en el área de ciencias 

naturales en los estudiantes del octavo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa Milenio “Gral. Eloy Alfaro”, periodo 2017 – 2018. 

Ha  sido evidenciado  con la información de los  cuadros de calificaciones 

proporcionadas por el docente del octavo de básica superior, donde se 

refleja un alto porcentaje de los estudiantes con calificaciones regulares. 
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Causas 

 

 Deficiente aplicación de técnicas de estudios. 

 Escasa motivación del docente al impartir sus clases. 

 Limitado interés por parte de los docentes hacia las tutorías 

académicas. 

 La carencia de actualizaciones curriculares de parte de los docentes. 

 Poco manejo de software y uso de los mismos durante las 

enseñanzas por parte de los docentes. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera las tutorías académicas influyen en la calidad de 

desempeño escolar? en el área de ciencias naturales en los estudiantes 

educación básica superior de la Unidad Educativa Milenio “Gral. Eloy 

Alfaro”, período 2017- 2018? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la Influencia de las tutorías académicas en la calidad de 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, investigación de 

campo y análisis estadísticos, para diseño de una guía didáctica como 

estrategia para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de las tutorías académicas mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes 

y representantes legales, entrevistas a directivos y docentes. 
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 Analizar la calidad de desempeño escolar mediante fichas de 

observación, diagnóstico y encuestas estructuradas a estudiantes y 

representantes legales, entrevistas a directivos y docentes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque roles y eventos, a partir de 

los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué son de las tutorías académicas? 

2. ¿Cuál es la importancia de las tutorías académicas? 

3. ¿Cómo hacer uso de las tutorías académicas en el proceso de 

aprendizaje? 

4. ¿Por las tutorías académicas permiten mejorar la calidad de 

desempeño escolar? 

5. ¿Qué es desempeño escolar? 

6. ¿Cómo perjudica la baja calidad de desempeño escolar en el salón 

de clase? 

7. ¿Cuál es la relación del aprendizaje y el desempeño escolar? 

8. ¿Por qué las tutorías académicas mejorarían la calidad de 

desempeño escolar? 

9. ¿Qué tipos de tutorías académicas se deben llevar a cabo para la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque roles y eventos? 

10. ¿De qué manera la ejecución de la guía didáctica mejoraría el 

desempeño escolar? 

 

Justificación 

 

La reforma curricular insertada en el pensum de estudio para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos facilita un 

mecanismo  oportuno entre el docente y el educando para que capte y se 
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desenvuelva académicamente sin obstáculos, logrando con ello superar 

las dificultades en el aprendizaje.  Por lo tanto, es muy   conveniente la 

realización de las Tutorías académicas pues ello ayuda a resolver 

problemas tanto escolares como personales que surgen durante el 

proceso formativo, lo que ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

 No cabe duda, que la formación de los estudiantes en el aspecto 

académico es un pilar fundamental, pero se debe partir de la convicción 

de que la formación integral del niño, es una idea y una actitud que se 

logra considerando como principio básico en la tarea como docente,  es 

por ello que el nivel de conocimiento impulsa a seguir perfeccionando el 

perfil académico, científico de los educandos, lograr inmiscuirse en el 

desarrollo cada vez más avanzado de la ciencia desde el punto de vista 

investigativo y participativo, proceso que es factible para lograr que los 

estudiantes alcancen un alto nivel de conocimiento. 

 

 Directamente los educandos y padres de familia consolidan un 

cuerpo colegiado que o participan de una Ley de Educación y de un  

Código de Convivencia elaborado en la participación del recurso humano 

de la institución, en las Tutorías Académicas los beneficiarios 

principalmente serán los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Gral. Eloy Alfaro” 

periodo 2017 - 2018. 

 

 Está dicho que todo enfoque académico y social posibilita un buen 

estado de ánimo de los estudiantes alcanzando con ello niveles de 

participación e involucrando al docente como eje principal en el ámbito de 

la educación.  

 

La meta es lograr promover su desarrollo como personas reflexivas y 

analíticas, capaces de tomar decisiones responsables que contribuyan a 

su formación como ciudadanos democráticos e íntegros, según lo 

establecido en uno de los objetivos   del Plan Nacional del Buen Vivir.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El presente análisis bibliográfico posee una base significativa, en 

donde se da conocer los puntos de vista de los autores que han 

desarrollado trabajos de estudio con relación a las variables que se 

señalan en esta investigación. Dentro de la revisión se detallan archivos 

nacionales e internacionales.  

 

Para los autores García, Cuevas, Vales y Cruz (2012) en su tema 

de investigación “Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño 

académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora” publicado 

por la Revista Electrónica de Investigación Educativa, Cd. Obregón, 

Sonora, México. 

 

(Garcia C. C., (2012) Afirma que la tutoría que se ofrecen en las 

modalidades individual o grupal, proporciona la interacción personal 

adicional y el apoyo que los estudiantes requieren, en especial los que 

están en situación de riesgo (p. 108) De esta manera se indica que las 

tutorías pueden ser de manera personal o en grupos pequeños, están 

brindan el apoyo necesario a los estudiantes en materias que requieran 

refuerzo académico. Los autores también determinaron en su 

investigación que la mayoría de las instituciones de educación superior se 

enfrentan con altos índices de rezago, reprobación que incide que inciden 

de forma no favorable en la calidad del proceso educativo. 

 

Para (Gonzales, (2012) en su tema de investigación "Impacto de la 

intervención tutorial en el rendimiento académico de los alumnos del 

Cecyt Nº 8 del IPN" publicado por Congreso Internacional de Educación 
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en México. El mejoramiento del desempeño académico de los alumnos 

depende de manera relevante de los servicios integrales de apoyo a las 

actividades escolares. ( p. 243) 

 

Así como incorporar al trabajo institucional permanentes formas de 

atención individualizada, mediante asesorías y tutorías sistemáticas e 

integradas a los procesos formativos, que acompañen a los alumnos en 

toda su formación profesional. Las autoras exponen que objetivo 

fundamental de las tutorías académicas son potenciar en los alumnos el 

desarrollo cognitivo, para que ellos puedan desempeñarse 

adecuadamente en las distintas asignaturas establecidas en el periodo 

escolar.  

 

De esta forma ellas concluyeron que los Docentes son aquellos que 

en base a su preparación y conocimientos, pueden brindar conocimientos, 

para que se formen jóvenes con criterios que faciliten la preparación 

académica en su vida estudiantil. Para este estudio se realizó trabajos de 

campo aplicando herramientas como la encuesta, entrevista entre otros. 

 

González (2015) en su tema de investigación “Las tutorías como 

elemento de superación académica y cohesión institucional: el caso de 

CETYS Universidad”, publicado por la Revista Atlante: Cuadernos de 

Educación y Desarrollo, Tijuana- México, explica:  

 

“La tutoría adquiere una especial relevancia, tomando en cuenta que 

el docente ha dejado de ser fuente del conocimiento para desarrollar 

funciones de guía, orientador, asesor y facilitador de recursos y 

herramientas de aprendizaje en el desarrollo global del alumno”. (pág. 6). 

Igualmente, se señala que la tutoría se percibe como una acción de 

carácter formativo encaminada a suscitar el desarrollo integral de los 

estudiantes, lo que significa que involucra aspectos cognitivos, intelectual, 

personal en el desarrollo profesional.  
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El autor enfatizo que a las tutorías no se les ha dado la importancia 

necesaria, en donde se debe conocer en qué consiste este modelo 

educativo en todos los niveles de la educación en general, con el objetivo 

de que esta forma parte de la administración estratégica educativa y se 

vea como pilar fundamental de trasformación educacional. 

 

Chullén (2013) en su tema de tesis de Maestría en Educación con 

mención en Teorías y Gestión Educativa “Las tutorías y el desarrollo de 

habilidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

medicina” alumno de la Universidad de Piura-Facultad de Ciencias de la 

Educación, Piura- Perú, indica:  

 

El Programa de Tutorías tiene como objetivos: contribuir a elevar la 

calidad del proceso educativo a través de la promoción del desarrollo de 

actitudes, habilidades y hábitos positivos, en los tutorados. Contribuir a 

mejorar los índices de calidad (reprobación, deserción), todo esto con el 

fin de formar estudiantes con competencias básicas para que luego 

puedan insertarse a la sociedad de forma productiva. (pág. 10)  

 

El autor señala que las tutorías académicas aportan un valor 

agregado a la formación estudiantil desarrollando nuevas capacidades y 

destrezas positivas para el desarrollo profesional del individuo.  

 

En este estudio se pudo determinar que la aplicación de las tutorías 

desarrolló habilidades cognitivas y mejoraron significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes que asistieron a las tutorías, 

mientras los que no asistieron su conocimiento fueron mediamente 

regular, es  decir  que la incidencia de las asesorías son positivas, en 

razón de que los resultados confirman la mejora de los estudiantes, Esta 

situación debe ser considerada, ya  que toda actividad que se realice en 

bien de los educandos, debe ser implementada. 
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Bases Teóricas 

 

Tutorías Académicas 

 

Las Tutorías Académicas están compuestas por un conjunto de 

guías y orientaciones que el personal académico de las unidades 

educativas de cualquier nivel académico implementa para fortificar la 

formación de los estudiantes en las diferentes áreas académicas, de esta 

manera apoyar su inserción en la vida estudiantil, además de aportar 

positivamente en la inclusión de los mismos en su desarrollo personal y 

profesional. 

 

Chullén (2013) señala que la tutoría académica es una estrategia 

que se ha empleado en educación básica (secundaria) y bachillerato 

desde hace varias décadas. En donde el tutor es un actor importante para 

conducir al estudiante e incrementar su aprendizaje en la educación 

básica, asimismo, es la persona delegada de orientar, aconsejar y motivar 

al alumno, en donde se complementa precipitadamente con el estudiante 

en la vida académica, este efectúa un seguimiento continuo, para lograr 

buenos resultados con su autorizado (p. 9) 

 

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior en México (ANUIES) define que “La asesoría como 

una actividad cotidiana de las IES con carácter extracurricular, que puede 

ser ofrecida para diferentes  requerimientos:  a) asesoría académica, b) 

dirección de tesis, c) asesoría de proyectos de servicio social y d) 

asesoría de prácticas profesionales” (p. 4) 

 

Es así como el rendimiento académico de los estudiantes es un 

indicador clave para las unidades educativas, ya que este brinda 

información en relación con el éxito escolar, de esta manera se puede 

conocer el impacto que genera   introducir estrategias educativas como es 
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la tutoría, que están orientadas al fortalecimiento de la formación 

académica.    

 

Por su parte la autora Díaz, (2012) expresa:  

Se realiza en gran parte, el proceso de retroalimentación académica 

y pedagógica se facilita y se mantiene la motivación de los usuarios 

y se apoyan los procesos de aprendizaje de los mismos por medio 

de la implementación de las tutorías académicas. (p.23) 

 

De esta manera el tutor facilita la presencia periódica, en los 

programas de tutorías y garantiza su presencia en la institución y frente al 

estudiante. 

 

Tipos de tutorías 

 

En las tutorías académicas se brindan programas tutoriales de 

acuerdo con las características de cada estudiante y de acuerdo con la 

materia que requiera el apoyo, de esta manera se detallan los siguientes 

tipos: 

 

Tutorías individuales 

  

El estudiante recibe la atención personalizada para valorar y tomar 

decisiones de acuerdo con sus requerimientos como son la preparación 

de un examen, la ejecución de una práctica pre-profesional, un curso de 

regularización, efectuar una investigación o el desarrollo de su tesis entre 

otros.  

 

Galeano (2012) no indica:  

El tutor apoyará y orientará al estudiante a abordar de manera sutil 

cualquier contexto problemático que se le presente, esta tarea 

requiere de delicadeza y conocimiento, por lo que el tutor debe 

canalizar el manejo de la problemática en conjunto con el autorizado. 

(p.5) 
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Tutorías grupales     

 

 La tutoría grupal es una de las alternativas más importantes de 

cualquier programa de tutoría, dado que los cambios tan dinámicos de 

ésta época así lo requieren, dado que la enseñanza es mucho más 

funcional y significativa.  

 

Mercado (2013) dice:  

Se orientan al análisis y resolución de los contextos problemáticos 

escolares como son temas de conflictos con un docente, el bajo 

aprovechamiento o rendimiento escolar, problemas de indisciplina, 

desconocimientos de técnicas o procedimientos, la carencia de 

técnicas de estudios. Se pueden abordar también temas actuales 

como son la drogadicción, sexualidad, problemáticas adolescentes 

entre otros. (p. 2) 

 

Con este tipo de tutoría se pueden atender muchos y muy variados 

problemas que se presentan en los grupos de alumnos de diversos 

niveles educativos, son factibles por atender varios al mismo tiempo, las 

escuelas se ven en la necesidad de atender la demanda tan numerosa de 

la población estudiantil. 

 

Tutorías por pares o de iguales 

 

La tutoría complementa la actividad docente -pero no la sustituye- con 

el fin de explorar y explotar las potencialidades del estudiante, procurando 

facilitar su inserción en la educación y fomentar sus capacidades de 

aprendizaje más allá de los espacios habituales de enseñanza.  

 

La experiencia de formar y formarse entre pares en tutoría, ubica 

tanto al tutor como al tutorado en un rol activo y dinamico respecto al 

proceso de aprendizaje, ya sea en aspectos académicos como vinculares, 
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de relacionamiento con otros y con la institución educativa a la cual 

pertenecen. 

 

Baudrit (2012) La ejecutan los alumnos que son entrenados por 

destacar en su vida académica o personal, estos fueron seleccionados 

para apoyar a otros estudiantes, estos apoyos pueden ser individuales o 

grupales. (p. 6) La ejecución de estas tutorías es para la solución o 

dominio de un tema en particular, normalmente estos alumnos de apoyo 

son seleccionados de los últimos años o semestres.  

 

Características de las tutorías académicas   

 

La función tutorial tiene aspectos que hacen a la orientación así 

entendida, implica el acompañamiento de los sujetos en los procesos de 

aprendizaje y sus vicisitudes. Su actividad, consistirá en orientar y 

motivar, facilitando y promoviendo las situaciones de aprendizaje. Entre 

las características se pueden enumerar las siguientes. 

 

1. Da a conocer el funcionamiento del sistema de educativo. 

2. Fortificar el esfuerzo del estudiante, evitando la sensación de 

soledad. 

3.  Clarificar el uso de los materiales y sistemas de comunicación. 

4. Regula el trabajo del estudiante, vinculándolo a nuevas metas. 

5.  Ayuda a vigilar sentimientos de ansiedad ante dificultades de 

estudio. 

6. Favorece la comunicación entre compañeros a través de actividades 

grupales.  

7. Aclarar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

8. Orienta sobre la organización y el proceso de aprendizaje 

9. Previene posibles dificultades de aprendizaje y aclara las dudas. 

10. Acopla los contenidos y acciones a las características del estudiante. 

11. Suple las deficiencias del material didáctico de apoyo. 



 
 

17 
 

12. Enmarca los aprendizajes ejecutados por el estudiante en 

contextos amplios 

13. Fomenta el uso de recursos educativos y culturales 

complementarios. 

14. Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mercado (2013) (p.5) 

 

Por su parte, Arnaiz (2013) Explica: “La tutoría es un proceso de 

acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar 

hábitos de estudio, trabajo y reflexión y convivencia social” (p. 5).  De esta 

definición se destaca que la tutoría se caracteriza por ser una compañía 

persona hacia otra persona y que procura la solución de problemas. 

 

Además Bautista (2014) explica:  

Los fines cardinales de la tutoría son el autoaprendizaje y la 

autonomía por parte del estudiante, como gestor principal del 

proceso; el tutor se desempeña como un orientador de la formación 

integral del estudiante. Este acompañamiento por el tutor implica la 

orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje (p. 183) 

 

Es decir, que a través de las tutorías académicas deben 

considerarse que este acompañamiento constituye un recurso de gran 

valor que permite facilitar el aprendizaje y la adaptación del estudiante al 

ambiente escolar, con el fin de que el mismo pueda desarrollar sus 

habilidades de estudio y trabajo, además de disminuir los índices de 

reprobación, rezago escolar, las tasas de abandono escolar y mejorar la 

eficiencia del estudiantes en todos los desafíos educativos a los que se 

enfrentan. 

 

Finalidad de las tutorías académicas  

 

La Tutorías académicas constituyen un conjunto de guías y 

orientaciones que el personal académico y docentes de una institución 
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implementa para fortalecer la formación de los estudiantes en las distintas 

áreas académicas, con el fin de apoyar su inserción en la vida de las 

carreras escogidas, y aportar la inclusión de los mismos en su desarrollo 

profesional con discernimientos de experiencias durante sus prácticas pre 

profesionales.  

 

Según (About A, (2013) Explica: 

Las tutorías que tienen finalidad didáctica ya que están 

predestinadas a resolver incertidumbres sobre los contenidos, 

asimismo las correcciones de actividades o ejercicios ejecutados 

por el estudiante, como la ampliación de explícitos aspectos de un 

tema, y el refuerzo de asuntos que se han elaborado aprendizajes 

escasos o erróneos, entre otros. (p.1) 

 

Las tutorías que poseen una finalidad orientadora van encaminadas 

a la adquisición o perfeccionamiento de las técnicas de estudio, también 

en el uso adecuado de los sistemas de comunicación y de los materiales 

didácticos proporcionados en el curso, asimismo el asesoramiento sobre 

itinerarios pedagógicos que dan continuación a los estudios que ejecuta el 

estudiante, finalmente el soporte y consejo sobre los conflictos personales 

externas que influyen en la dedicación y continuidad del estudio. 

 

Según, Hiracheta (2014) explica:  

La tutoría es una de las funciones propias de los profesores 

caracterizada por orientar y apoyar el desarrollo integral de los 

alumnos así como contribuir a abatir los problemas de reprobación, 

deserción y rezago. A través de la tutoría, se orienta y apoya al 

alumno en nuevas metodologías de trabajo y estudio, se informa 

sobre aspectos académico-administrativos que debe tener en cuenta 

en las decisiones sobre la trayectoria escolar (p. 4) 

 

Es importante destacar, por medio de las tutorías académicas se 

crea un clima de confianza entre el escolar y el tutor, se puede guiar a al 
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estudiante y se logra conocer aspectos importantes de su vida persona, 

sus limitaciones y desafíos para mejorar su desempeño, pudiendo sugerir 

actividades extracurriculares y las asignadas por la institución educativa a 

la que pertenezca el escolar que puedan potencializar su desarrollo 

integral, personal y profesional. 

 

Según Díaz (2012) en su investigación explica:  

También por medio de estas tutorías se promueven entre los 

alumnos un aprendizaje significativo donde el alumno aprenda a 

conocerse a sí mismo, a establecer metas y a tomar 

responsabilidad de sus acciones. La misión del tutor es brindar 

orientación educativa y motivacional al estudiante en lo que 

respecta básicamente su vida escolar, atendiendo problemas 

personales de aprendizaje, promoviendo el desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes y consolidando el perfil del 

futuro profesionista. (p. 8) 

 

Condiciones para que una tutoría sea exitosa 

 

El acompañamiento tutorial constituye en la actualidad una 

necesaria alternativa en el marco de la educación. El acompañamiento de 

estudiantes puede revestir diferentes formas en su concreción práctica 

pero fundamentalmente es de carácter preventivo y facilitador del 

desarrollo de competencias. 

 

Para que la tutoría obtenga logros esperados, se le debe exigir entre 

otras, Según, Mercado (2013) explica las siguientes condiciones: 

 

1. Que sea flexible: Debe adecuarse a las condiciones y circunstancias 

de cada estudiante. 

2. Que sea oportuna: La tutoría debe manifestar sin dilación a las 

necesidades y dificultades del estudiante tan pronto como éste 

solicite. 
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3. Que sea permanente: La tutoría no puede poseer vacaciones, ella 

siempre debe estar a destreza del estudiante en su proceso de 

aprendizaje. 

4. Que sea motivante: Debe despertar en el alumno el interés 

permanente por el estudio, consagración, flexibilidad autocrítica. 

5. Que sea coherente: Que la tutoría, sus estrategias y recursos 

respondan a los requerimientos del alumno. 

6. Que sea andragógica: Que hago uso de la filosofía, los principios, 

las técnicas y recursos de tipo educativo que posee a su disposición. 

7. Que sea respetuosa: La tutoría debe tener en cuenta la calidad de 

persona que es el estudiante, sus valores, sus sentimientos, sus 

caracteres y también sus limitantes.  (p. 8) 

 

Por otra parte, Ocampo (2014) explica:  

En este sentido, para que la tutoría sea exitosa la práctica 

pedagógica no es solamente instruir para que se realice una acción; 

el desafío es una educación de calidad con equidad, con perspectiva 

para una educación para la democracia, en donde se tenga en 

cuenta al sujeto educativo, no solamente desde el punto de vista 

económico sino también como sujeto social, que pueda incorporarse 

en forma crítica al medio, que tenga habilidades, valores y actitudes 

para vivir con dignidad y así pueda contribuir a la calidad de vida.  (p. 

12) 

 

Historia de las tutorías  

 

En la educación de manera general la tutoría académica empezó a 

cobrar importancia generalizada en 1969 con el aparecimiento en 

Inglaterra de la Open University, cuyo dominio ejerció de forma muy 

amplia y fue referente para desplegar experiencias similares en otros 

países; como es España con la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), y México con el Sistema de Universidad Abierta (SUA) 

de la UNAM y otros propósitos similares en otras instituciones. 
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De manera general, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han promovido nuevas 

direcciones en los alcances y propósitos de las operaciones educativas y 

ha favorecido al desplazamiento del paradigma centrado en el profesor y 

la enseñanza con nuevas técnicas y métodos. 

 

Es importante hacer referencia, en particular, a un planteamiento de 

la ANUIES que ha sido clave para el impulso a la tutoría en el ámbito 

nacional. Ante la inminencia del cambio de gobierno en el año 2000, dicha 

Asociación presentó un texto de propuestas con el nombre de La 

educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. 

 

En el medio local se ha escuchado hablar sobre las tutorías 

educativas en el contexto educativo en lo que concierne al tercer y cuarto 

nivel de enseñanza, pero en niveles como el segundo en lo que se refiere 

a unidades educativos como los colegios se desconoce ya que no se 

imparte este método didáctico.  

 

Esta propuesta es amparada por la Constitución de la República del 

Ecuador  (2008) En su artículo N°343 de la sección primera de educación, 

se expresa: El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas.  El sistema tendrá 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Asimismo, se habla de cuatro niveles de concreción curricular: (a) el 

currículo oficial establecido por el ME; (b) el Proyecto Educativo y 

Curricular de etapas, referido a la escuela y a cada etapa 

respectivamente; (c) Proyectos Pedagógicos (PP) y (d) los recursos 

didácticos individualizadas para un alumno, en concreto. Ministerio de 

Educación. 
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El tutor  

 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2012) indica que la 

autoridad del tutor es la potestad de una persona para guiar, acoger, 

resguardar y defender a otra persona. (p. 9) 

 

Del Castillo, (2012) “En el escenario escolar obtiene un significado 

pedagógico, en lo que refiere a la función del profesor guía y orientador 

en todo lo concerniente con actividades del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el objetivo de conseguir el pleno desarrollo de cada uno 

de ellos” (p. 2) 

 

Los sistemas de tutorías en cualquier modelo de educación, es 

crucial y determinante en el éxito de cualquier programa de capacitación. 

La característica primordial de cualquier tutor virtual, es la de fomentar el 

desarrollo del estudio independiente, su figura pasa a ser básicamente la 

de un orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario y carente de 

la presencia del profesor instructor habitual.  

 

Funciones del tutor 

 

La función tutorial, aunque es responsabilidad de una unidad de 

docentes, se personifica y se concentra en una persona, el tutor. Entre 

sus funciones se enumeran las siguientes, presentadas por Mercado 

(2013): 
 

1. Llevar adelante el Plan de Acción Tutorial, participando en su 

desarrollo y en las actividades de orientación educativa.  

 

2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, adoptando las 

decisiones que procedan en su promoción, previa audiencia con los 

padres.  
 

3. Atender las dificultades del aprendizaje.  
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4. Facilitar la integración de los alumnos en el centro y fomentar su 

participación en las actividades.  
 

5. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades 

educativas.  
 

6. Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
 

7. Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de clase todo lo 

que sobresalte las actividades docentes y el rendimiento académico. 
 

8. Facilitar la cooperación educativa entre padres y profesores. 
 

9. Facilitar su integración en su grupo-clase y en la dinámica escolar. 
 

10. Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  
 

11. Realizar el seguimiento de los alumnos, para detectar las dificultades 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje, para elaborar respuestas 

educativas adecuadas.  
 

12. Conocer la personalidad y los intereses de los alumnos.  
 

13. Coordinar el proceso de evaluación, asesorar y orientar sobre la 

promoción.  
 

14. Favorecer los procesos madurativos. 
 

15. Fomentar el desarrollo de las actitudes interactivas en el centro 

educativo y en su contexto social.  
 

16. Controlar la asistencia. (p.8) 

 

Según Aguilar, (2013) Explica: “El tutor utiliza e indaga en las 

respuestas del estudiante, de manera de fomentar y guiarlos en la 

reflexión y las discusiones sobre conceptos críticos, principios y 

habilidades” (p. 12) Para ello se debe tener en cuenta el establecimiento 

de objetivos claros y concretos, además es necesario mantener tanta 

flexibilidad como le sea posible, animar y motiva la participación de todos 

los estudiantes, no desarrollar un estilo autoritario. 
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Desempeño Escolar 

 

La educación de calidad involucra detallar la función asertiva que 

cumple el profesor, desde su formación y desarrollo profesional que le 

permita fortalecer sus conocimientos para que estos sean transmitidos 

adecuadamente, por lo que en lo esencial debe crear y suscitar contextos 

de aprendizaje completos, implicando a los estudiantes en la búsqueda y 

elaboración del conocimiento, basados en sus propias experiencias 

,donde ponga en práctica el trabajo en equipo o grupal, a través de la 

aplicación de nuevas estrategias y actividades, que permita atender las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 

Jiménez (2014) postula: 

El desempeño escolar es un nivel de conocimientos demostrado en 

un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, de esta manera el desempeño del estudiante debería 

ser entendido a partir de los procesos de evaluación, sin embargo, la 

simple medición de los rendimientos obtenidos por los estudiantes 

no abastece por sí mismo todas las pautas requeridas para la 

operación del mejoramiento de la calidad educativa. (p.55) 

 

Al señalar en el párrafo anterior las variables que son utilizadas en 

relación al desempeño académico cabe acentuar la investigación 

efectuada por el siguiente autor quien hace referencia sobre  inteligencias  

múltiples  y  aprendizajes  escolares:  

 

Pizarro  y  Crespo  (2013)  en donde expresan que: 

La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, 

es un constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas 

diferencias conductuales entre las personas: éxitos /fracasos 

académicos, modos de relacionarse con los demás, desarrollo de 

talentos, etc.  Los científicos, no han podido ponerse muy de 

acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente.  (p. 42) 
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Resulta transcendental considerar otro tipo de variables, que van 

fuera de la línea de las calificaciones y el nivel de inteligencia de los 

escolares, que aparentemente transgreden en el desempeño escolar y 

que valdría la pena mencionar.  

 

En el estudio investigativo sobre los insumos escolares en la 

educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes, fue una gran aportación para el ámbito educativo. 

 

Piñero y Rodríguez (2011) postulan que:  

La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel 

socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento 

académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él incide positivamente   sobre   

el   desempeño escolar   de   los estudiantes.   Ello   recalca   la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la 

comunidad y la escuela en el proceso educativo. (p.4) 

 

Como se puede observar en las diferentes investigaciones citadas, 

el análisis sobre el desempeño escolar exhibe una diversidad de líneas de 

estudio, lo que consiente comprender lo complejo de su estudio y la 

importancia en el contexto del acto educativo.  

 

Teorías sobre desempeño académico 

 

Entre las diferentes teorías sobre el rendimiento académico. Erazo, 

Oscar, (2013), destaca las siguientes: 

 

Navarro, E.R. 2013: Es un sistema desarrollado por intervenciones 

estratégicas y didácticas educativas que mide logros mediante la 

construcción del conocimiento en los estudiantes, para ello utiliza 

instrumentos cualitativos y cuantitativos. 
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Lambating & Allen, 2012: Aunque es un proceso objetivo que evalúa 

el conocimiento expresado cuantitativamente, es un fenómeno con 

características de mayor complejidad y alta subjetividad con necesidad de 

comprender y vincular a la acción educativa, psicología educativa y 

ciencias sociales 

 

Factores que influyen en el desempeño académico  

 

La práctica pedagógica requiere apoyarse de la sociología, en razón 

de que la educación es eminentemente social por su finalidad, pues cada 

colectividad procura un objetivo en cada uno de sus miembros, por medio 

de la educación. 

 

Carpy, C. (2013), indica: “La concreción de la educación se da en la 

escuela, institución educativa por excelencia. La escuela es el ámbito en 

que debe instruirse  al ciudadano para que cumpla con su misión como 

ser humano y como ente social” (p. 254) 

 

Por lo antes descrito significa entonces; que el sentido de la 

educación es lograr cambio y transformación social del individuo, 

formación que debe realizarse desde temprana edad, por lo tanto  se 

puede  decir  que el factor  social influye en el desenvolvimiento de los 

estudiantes, siendo el núcleo familiar es el lugar donde los niños reciben 

sus primeras enseñanzas y la escuela se debe encargar de fortalecer el 

aprendizaje, por lo que debe ejercer influencia positiva para lograr un 

buen desempeño del individuo. 

 

A través de la escuela el estudiante es orientado hacia nuevos 

conocimientos, esta orientación debe ser efectiva, por tal razón el maestro 

es el eje central del proceso educativo, por lo que requiere de dominio y 

amplios conocimientos de diferentes estrategias metodológicas, cabe 

indicar  que la enseñanza debe ser realizada con pertinencia a la edad  y 
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necesidad del estudiante. Toda institución educativa tiene como finalidad 

de mostrar de forma  organizada y sistemática los diferentes fenómenos 

sociales. Por tanto la educación implica, por una parte, recepción o 

captación adecuada de información, además  requiere de la influencia 

humana, que permitan al estudiante elaborar o construir su personalidad 

de acuerdo con un patrón determinado, y así alcanzar un buen 

desempeño académico. 

 

El entorno familiar y su influencia en el desempeño académico 

 

Diversos autores han  analizado la influencia del entorno familiar y 

sobre el rendimiento de los estudiantes, por lo que ha determinado que 

existe una clara asociación entre el rendimiento académico y el nivel 

socioeconómico de los progenitores de los estudiantes.  

 

Beneyto, S. (2015), respecto a la influencia familiar: 

En el estudio para valorar la influencia de distintas variables del 

entorno familiar y personal del alumno en su rendimiento académico, 

los resultados evidenciaron que los padres con mayor nivel 

educativo son modelos positivos para sus hijos y establecen normas 

y reglas que estimulan su rendimiento. Del mismo modo, la 

dimensión de familia afecta, simultáneamente al rendimiento y 

autoconcepto de los hijos ya que, según los datos obtenidos en las 

familias  con mayor número de miembros, los padres ofrecen menos 

estimulación individual a sus hijos, al tiempo que su aplicación 

educativa es menor, los resultados académicos se afectan. (p. 36) 

 

Es decir, que de acuerdo a este criterio los estudiantes cuyos padres 

poseen un nivel formativo medio y alto, tendrán mejores resultados 

académicos, estos resultados podrían ser, porque sus padres se 

involucran o porque cuentan con los conocimientos necesarios para 

apoyar a sus hijos en los estudios. Es evidente entonces que el estatus 
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social del educando es determinante en su desempeño académico, en 

razón del vínculo que tiene con la formación de la familia. 

 

La influencia familiar, es un pilar fundamental para el desarrollo 

académico de una nueva generación. Por ello, constantemente se debe 

mejorar el nivel educativo en razón de fomentar una educación de calidad, 

que les permita aumentar el nivel intelectual. Es preciso, que  el docente 

conozca o al menos tenga conocimientos básicos, sobre el entorno 

familiar de sus estudiantes, afín de que pueda atender sus necesidades y 

así hacer hincapié en aquellos factores que influya en la formación.  

  

Incidencia de la comunicación en el desempeño académico 

 

La comunicación  facilita la relación entre las personas y el medio 

que le rodea, mediante los conocimientos teóricos y prácticas 

comunicativas el hombre ha logrado superar múltiples dificultades, 

además forma parte de los principios que se proyectan en el trabajo 

cotidiano de los educadores durante todo el proceso educativo.  

 

Desde el nacimiento del hombre, ha presentado diversas 

necesidades, una de ellas es la comunicación, por lo que surge la 

necesidad de emplear símbolos que representan un instrumento 

imprescindible para comunicarse y transmitir el pensamiento entre los 

humanos.  

 

Blas, H. (2010), sostiene que:  

Activando la destreza de la lectura y escribiendo cotidianamente se 

aprende a escribir con mayor eficiencia, La redacción es un aspecto 

fundamental en el desarrollo personal. Un conjunto de ideas y 

emociones requieren o exigen un cierto orden y coherencia al 

momento de ponerlas por escrito (p. 78) 
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Sin duda alguna, la práctica de la lectura desarrolla el intelecto, 

corrige la competencia lingüística, lo que le facilita la comunicación, a 

criterio personal también estimula el pensamiento, la capacidad de 

comprensión y expresión con la intervención de diversos factores como, 

sentimientos y emociones que permiten lograr cambios representativos en 

los estudiantes. 

 

La calidad educativa, está influenciada por la interacción 

comunicativa pedagógica, por lo que se hace necesario su 

democratización a través una comunicación más abierta, flexible, 

participativa y asertiva, que permitan una mejor interrelación e 

interactuación y mayor autonomía que direccionen al estudiantes al logro 

de un buen desempeño académico y por ende al éxito en sus actividades 

estudiantiles. 

 

Calidad de la educación  

 

La calidad de la educación se produjo históricamente dentro de un 

contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de 

calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho 

de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de 

eficiencia social que considera al docente poco menos que como un 

obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, 

actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la calidad se 

mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final, 

según el desenvolvimiento. 

 

Mizala (2016), dice que: “Los estudios empíricos miden la calidad 

educativa básicamente a través de indicadores de actitud escolar, tasas 

de deserción y los resultados de pruebas estandarizadas de rendimiento 

aplicadas a los alumnos” (p. 1) Es decir que la calidad siempre estará 

sujeta a una medición o a un resultado. 
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En el documento de Aguerrondo, (2014) dice: 

La calidad de la educación se produjo históricamente dentro de un 

contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, 

de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, 

del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la 

ideología de eficiencia social que considera al docente poco menos 

que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, 

cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y 

en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se 

recogen en el producto final. (p. 7) 

 

Para la Unesco (2015): La calidad de educación es: “El aprendizaje 

de calidad no es solo esencial para satisfacer las necesidades básicas de 

la población, sino que también resulta indispensable para fomentar las 

condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el 

mundo” (p. 2) 

  

Como se puede observar de las diferentes investigaciones citadas, 

se indica que la calidad de educación se basa en si a las pautas o 

instrucciones de un sistema distinto, que se ha implementado a los 

docentes para obtener un resultado de calidad favorable en la educación 

de los estudiantes, En otras palabras el rol del docente juega un papel 

preponderante, pues del desempeño pedagógico dependerá los 

resultados que pudieran dar los estudiantes. 

 

Factores que afecten la calidad de educación 

 

Son muchos los factores que influyen en la calidad de educación, 

pero estos factores no existen de una manera desordenada, sino se trata 

de una existencia lógicamente estructurada, y afectan la calidad de la 

educación de una manera ordenada, cada uno se encuentra a su propio 

puesto, causando su influencia, o sea positiva o sea negativa 
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Para García (2016):  

En su tema Factores que inciden en el rendimiento académico. El 

camino hacia el éxito escolar de todos, nos indica que: “Existen al 

menos cinco elementos clave que afectan a la calidad de la 

educación: lo que el estudiante trae consigo, el entorno, los 

contenidos, los procesos y los resultados. Estos elementos 

constituyen una base que permite supervisar la calidad” (p. 6) 

 

Además, Galeano (2012) hace las siguientes descripciones, que 

ofrece múltiples facilidades en razón de que sirven para orientar 

adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje: 

1. Lo que el estudiante trae consigo. ¿Qué experiencias aporta el 

estudiante a la escuela y qué dificultades concretas enfrenta? ¿Se 

ha visto afectado por situaciones de emergencia, por el maltrato, el 

trabajo infantil o el SIDA? ¿En su primera infancia, su educación 

preescolar y las experiencias vividas en su familia y su comunidad 

fueron positivas? ¿El lenguaje empleado en su hogar es muy distinto 

del que se usa en su escuela? ¿Ha contado con la preparación 

suficiente que la permita mantener el ritmo de la escuela? 

2. Entorno. ¿El entorno de aprendizaje es saludable, seguro, protector, 

estimulante y tiene en cuenta las necesidades de los géneros? 

3. Contenidos educativos. ¿Son pertinentes los materiales didácticos y 

los programas de estudios? ¿Imparten destrezas básicas, 

especialmente en lo que se refiere a la alfabetización y la aritmética 

elemental?  ¿Promueven técnicas para la vida y aprendizaje sobre 

cuestiones tales como el género, la salud, la nutrición, la prevención 

del SIDA, la paz, u otras prioridades de ámbito nacional y local? ¿En 

qué medida el contenido de los programas de estudio y los 

materiales didácticos incluyen o excluyen a las niñas? 

4. Procesos. ¿Los métodos que los profesores emplean se centran en 

los niños y las niñas? ¿Sus valoraciones facilitan el aprendizaje y 

reducen las disparidades? ¿Se gestionan debidamente las aulas y 

las escuelas? ¿Los métodos de enseñanza, aprendizaje y apoyo – 
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provengan de los supervisores, el personal docente, los programas o 

las comunidades– mejoran o disminuyen la capacidad de las niñas? 

5. Resultados. ¿Qué resultados esperamos para las niñas en materia 

de educación básica? ¿Cómo se puede documentar el grado de 

progreso del aprendizaje de las niñas y valorar la influencia del 

programa de estudios en su crecimiento futuro? Los resultados 

educativos deberían estar vinculados a los objetivos nacionales 

relativos a la educación y promover una participación positiva en la 

sociedad. 

 

Como se puede observar que el autor describe los factores que se 

tienen que tener en cuenta para tener una educación de calidad y poder 

alcanzar las metas establecidas en la institución y las del propio docente. 

 

Hiracheta, (2014) afirma que: “Se debe señalar que la tutoría no 

intenta suplantar a la docencia sino que más bien la viene a 

complementar y a enriquecer como una forma de atención centrada en el 

estudiante”. (p.12) Los factores que influyen en la calidad de la educación 

y por lo tanto deben ser múltiples las fuentes y los factores que busquen 

darle una respuesta a ese aspecto.  

 

Deserción Escolar 

 

El fracaso escolar se evidencia en términos de indicadores mediante 

la deserción escolar que junto con la repetición del año escolar disminuye 

la eficiencia y eficacia del sistema educativo. 

 

Según (2012) explica:  

Es un fenómeno que se produce en el sistema educativo de 

cualquier sociedad se caracteriza por el abandono de los educandos 

de las aulas de las instituciones educativas y no proseguir sus 

estudios; este hecho es de alta relevancia social porque implica una 

mayor vulnerabilidad socio-económica en el  individuo que no 

concluyó el ciclo educativo (p. 14) 
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 Un programa de tutoría escolar es un medio para disminuir el 

índice de fracaso escolar al mantener al estudiante concentrado y suplir 

vacíos de conocimiento de esta forma se disminuirá la repetición del año 

escolar. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En los últimos años la tutoría académica se ha convertido en uno de 

los principales temas en relevancia en el contexto político-educativo de la 

educación media superior y de la educación superior a nivel mundial. Es 

así como desde el inicio de este siglo la tutoría ha sido el centro de una 

revaloración; se le considera una eficaz herramienta de las instituciones 

educativas, como los educadores, de esta forma se óptima sensiblemente 

la calidad como la eficacia y la equidad del proceso educativo. 

 

No obstante, la educación y la docencia tradicional se mantienen a 

pesar de los avances de la investigación educativa, de esta manera aún 

existen contextos que gravitan en eje al papel del profesor como el 

principal protagonista de la educación.  

 

Así lo menciona Coll (2011) dice que: 

Por crear situaciones de aprendizaje facilitadoras de la construcción 

de conocimientos, derivadas de actividades variadas y permanentes, 

orientadas a promover reflexiones sobre lo aprendido y en 

consecuencia sacar conclusiones para replantear este proceso, 

superándose así, la simple observación del trabajo de los 

estudiantes, en relación con las funciones de entendimiento, 

conocimiento, memorización, demostración, identificación y 

reconocimiento. (p. 43) 

 

Se puede indicar que el aprendizaje facilita la construcción de 

conocimientos y ayuda al estudiante a reflexionar buscando soluciones 

precisas para su desempeño escolar. Si se visualiza en sentido contrario, 
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los estilos educativos más recientes han desplazado a la enseñanza y al 

profesor, y han situado en la médula al aprendizaje y a los estudiantes. La 

perspectiva constructivista del conocimiento coloca el énfasis en los 

métodos cognoscitivos del estudiante, como sujeto de la formación y el 

principal actor de la acción educativa.  

 

En el siglo XX aparecen tendencias innovadoras a nivel global, se la 

conoce como la Educación o Escuela Activa, abocada especialmente a la 

educación de los niños. En ese tipo de escuelas varía el rol tradicional de 

los maestros y se ubica el énfasis en la actividad y en la experiencia de 

los estudiantes.  

 

Según Jacques (2016) afirma que: 

De esta manera la modalidad de la educación intencional y 

sistemática en base a las tutorías se remonta a la época de los 

filósofos clásicos de la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles. 

Igualmente, se ha referido a la educación superior, en donde se da 

un rastreo a diversas maneras de tutoría en las primeras 

universidades medievales; como es el caso del famoso filósofo 

Abelardo, tanto en su papel de estudiante como de maestro, y a 

quien se lo considera la primera figura intelectual moderna. (p.8) 

 

Es así como en la actualidad se exige la participación activa de 

profesores y estudiantes para que interactúen en la preparación y el 

desarrollo de la clase, y su reflexión en torno a la comprensión de las 

estructuras profundas del conocimiento, a partir de la influencia 

sociocultural o en su contexto; esta como herramienta que convierte a los 

actores educativos en investigadores de su propia experiencia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La tutoría educativa involucra procesos de comunicación y de 

interacción de parte de los catedráticos; asimismo, implica una atención 
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personificada a los alumnos, en función del conocimiento de sus 

dificultades, de sus requerimientos y de sus intereses determinados. 

 

La intervención del docente en el proceso educativo consiste en el 

acompañamiento contiguo al escolar, este puede ser de manera 

sistemática, para apoyarlo y proporcionarle el proceso de cimentación de 

aprendizajes cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales y así 

asegurar la calidad educativa. 

 

Es así como al ser propicio una mayor socialización a través de la 

tutoría, el estudiante logra recobrar y nivelar su identidad tanto de joven 

como de estudiante, y puede colocarse de manera óptima en su contexto 

escolar y social. De esta forma el docente familiariza al estudiante, en 

donde deja de ser un ente anónimo, y puede identificarse con él, 

mediante la participación e integración del proceso educativo.  

 

Es por esta razón que la implantación de un sistema de tutorías en 

las unidades educativas requiere contar con propósitos precisos y con un 

plan educativo despejado, debido a que involucra una orden institucional 

significativa para replantear o modificar la distribución y las condiciones 

de funcionamiento de la enseñanza. Implica también capacitar a los 

educadores para ejercitar convenientemente las labores de tutoría y 

atender a los alumnos de una manera integral. 

 

Edgar Morin, (2012) “En este sentido, es preciso facilitar una sólida 

formación a los educadores para atenuar la autonomía de los escolares, 

su responsabilidad con los estudios, para beneficiar la capacidad de 

aprendizaje y la perspicacia de dificultades complejas” (p.12) Siendo la 

tutoría un modelo educativo preciso y asertivopara el aprendizaje, así 

como la evolución de la docencia y de los conectores didácticos y 

pedagógicos. Así lo indica “contribuir a la alineación de una mente bien 

ordenada. 
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Por su parte Dubet (2012) Menciona que: 

Para decirlo sintéticamente: unos y otros tienen un problema de 

motivación. Los alumnos deben motivarse para entrar en sus 

estudios; los profesores deben ayudarlos a motivarse, a encontrar 

buenas razones para respetar la disciplina, para aprender y para 

encontrar un interés propio en sus estudios. Ese tipo de trabajo 

sobre los otros sobreentiende que los alumnos deben construirse 

como los sujetos activos de sus estudios, mientras que los 

profesores sólo pueden ayudarlos en esa tarea variando sus 

métodos y sus actitudes. y la socialización consiste en resolver ese 

problema más que en imponer normas. (p.65) 

 

Las expectativas de los alumnos para con el “buen profe”, que debe 

ser firme, eficaz y comprensivo, son simétricas a lo que esperan del buen 

alumno los docentes: ese joven debe ser disciplinado, activo, original y 

singular. En los dos nodos de la relación, el desafío del reconocimiento es 

fundamental y, con mucha frecuencia, profesores y alumnos piensan 

recíprocamente que el otro campo los desprecia y los ignorar. También 

vale la pena recalcar algunas de las conclusiones almacenadas en la 

relatoría del Encuentro Universitario de Tutoría, realizado en diciembre de 

2012 en donde se exterioriza que: 

 

DGOSE (2010) afirman que: 

Hoy la tutoría es responsabilidad de la institución y del docente y se 

debe lograr que sea reconocida como un derecho del estudiante; la 

tutoría favorece el desarrollo de la subjetividad del estudiantes y la 

convierte en parte sustantiva de la formación integral; es importante 

que el estudiante se apropie del espacio de la tutoría para convertirlo 

en una experiencia de crecimiento personal, más allá de que sea 

una actividad obligatoria o voluntaria; representa un oportunidad de 

comunicación con el estudiante y su circunstancia, no sólo 

académica sino sobre todo personal (p. 16) 
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Los  docentes pueden plantear sus procesos pedagógicos junto con 

otros apoyos, que contribuya notablemente a elevar el aprovechamiento 

escolar y el promedio de calificaciones en asignaturas de alta reprobación 

y a disminuir la deserción; en la modalidad presencial los estudiantes 

valoran positivamente la tutoría y señalan la necesidad de difundir y 

ampliar el programa en toda la institución educativa, con la participación 

masiva de estudiantes que presenten dificultades en su desempeño 

escolar.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

El avance en las ciencias naturales en general, y en particular la 

docencia como vertiente de estudio de los procesos de desarrollo educa-

cognoscitivo, ha atenuado la revaloración del papel fundamental de los 

niños y de los jóvenes como actores activos del aprendizaje y como 

funcionarios de su propia formación, mediante el aprendizaje participativo, 

que proporcione una formación integral. 

 

Dubet, (2012), 

De manera gradual se ha ido atesorando las características y 

alcances que se originan en la niñez, de la adolescencia y juventud, 

lo que ha sobrellevado al rompimiento de los roles redundantes del 

catedrático y del estudiante como de la corona que poseía la 

autoridad de las escuelas y sus docentes. Hoy se ha transitado de 

un tipo vertical de relación de los educadores con los alumnos a uno 

de relación más horizontal y flexible. (p. 9) 

 

Las tutorías como modalidad de enseñanza deben estar enfocadas 

en los estudiantes, asumiendo que la formación va más allá de la 

adquisición tradicional de conocimientos sino que sean potenciales 

investigadores, y que desarrollen sus  habilidades cognitivas, con trabajos 

en los que realicen sus  actividades. 
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Romo (2011), hace señalamientos importantes: 

Por medio de la evaluación es posible descubrir cómo transitar de 

una acción tutorial de perfil exclusivamente remedial a un ejercicio 

en que se estimule el gran potencial escolar y personal de los 

alumnos[…] A la par de trabajar hacia lograr un nuevo estudiante, 

protagonista de un proceso innovador del aprendizaje, se busque el 

fortalecimiento del papel docente en el sentido de dejar la figura de 

trasmisor de conocimientos y avanzar, como tutor, en la acción de 

guiar y orientar al estudiante en su itinerario de formación (p. 14) 

 

La ejecución de esta investigación ha permitido obtener información 

valiosa y actual para construir una visión general sobre el impacto que la 

tutoría institucionalizada tiene en relación con cinco dimensiones del 

desarrollo integral y humano del estudiante universitario: 1) dimensión de 

integración y permanencia; 2) dimensión vocacional; 3) dimensión escolar 

y aprendizaje; 4) dimensión académico profesional; 5) dimensión de 

desarrollo personal y social.   

 

De esta manera se concibe a la tutoría académica como una buena 

estrategia para fortalecer la formación integral de los estudiantes y 

contribuir en el procedimiento de otros problemas en la educación, como 

son el rezago, la reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal, de 

esta manera se insertaran individuos con caracteres totalmente formados 

a la sociedad, ya que serán entes  autónomos capaces de resolver sus 

propias dificultades. 

 

Fundamentación tecnológica  

 

La tecnología, puede referirse tanto a la disciplina teórica que 

estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como a educación 

tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las 

tecnologías más importantes. 
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Actualmente los modelos tecnológicos utilizan permanentemente los 

medios de comunicación y las tecnologías para representar de forma 

eficaz los contenidos, naturalmente ajustables a las necesidades de la 

educación. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

reglamento. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Quinta  

Educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

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

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.  

 

2. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

3. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

7. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  

 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternancia docente. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

Título II 

De los derechos y obligaciones 

Capítulo primero 

Del derecho a la educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los 

habitantes del Ecuador.  

 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  
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a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación;  

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con 

la reglamentación correspondiente y de conformidad con la 

modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad 

en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles;  

 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación 

y el inter aprendizaje;  

 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones;  

 

Capítulo Cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 
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profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;  

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a 

las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

Capítulo quinto 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales 

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los 

representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se 

garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos 

constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además a: b. 

Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados, así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento;  

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles. 
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Términos relevantes 

 

Actitud de aprendizaje significativo: Disposición para relacionar 

una tarea de aprendizaje sustancial y no arbitraria con los aspectos 

relevantes de su estructura cognoscitiva. 

 

Asesor: Profesional que ejerce las funciones de orientador, guía o 

consejero que busca lograr en los estudiantes el dominio de algunas 

estrategias que le permitan desarrollar habilidades para aprender a 

aprender. 

 

Desempeño  académico: Son las actividades que se realizan en 

clase en donde el estudiante, demuestra sus habilidades  y destrezas 

para resolver lo encomendado por el docente a la brevedad posible con 

los conocimientos anteriormente trasmitido. 

 

Educación: Es el proceso de adquisición de conocimiento que 

facilita a desarrollar las capacidades intelectuales, afectivas, 

demostrativas que recibe un niño desde su corta edad hasta su formación 

profesional, en donde está implícita la cultura familiar y los conocimientos 

académicos. 

 

Estrategias de aprendizaje: Son herramientas que ayudan a 

facilitar el estudio y por ende el aprendizaje. También se les conoce como 

métodos o tácticas. 

 

Material Didáctico: Conjunto de elementos medios e instrumentos 

que favorecen la enseñanza y el aprendizaje apoyando las técnicas de 

instrucción.  

 

Memoria: Capacidad para evocar información previamente 

aprendida. En la memoria se involucran, básicamente: Procesos de 

almacenamiento y Procesos de Recuperación. 
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Memorización: Proceso mediante el cual la información presente en 

diversos tipos de estímulos se retiene o almacena en la memoria. Su 

finalidad es permitir al individuo utilizar nuevamente dicha información en 

las tareas o actividades que lo requieran. 

 

Metodología: Procedimientos, recursos, criterios, técnicas y normas 

prácticas que permiten sistematizar y construir un método que, bajo 

razones pedagógicas responden a situaciones didácticas.  

 

Motivación: Conjunto de variables que activan la conducta y/o la 

orientan en un sentido determinado para la consecución de un objetivo. 

Es considerada como impulsara y como reguladora de la actividad. 

 

Planificar: Es prever con precisión unas metas y los medios 

congruentes para alcanzarlas. Se trata de racionalizar la acción humana 

dentro de una pauta temporal en función del logro de unos fines bien 

definidos 

 

Practica: Ejecución o exposición repetida a la tarea de aprendizaje.  

 

Predisposición: Es la actitud que tiene el docente o estudiante al 

afrontar una actividad concreta o al momento de brindar su apoyo a quien 

la necesite  con ánimo, interés y dinamismo no tan solo en palabras sino 

que también en hecho.  

 

Tutor: Es la persona que ejerce la docencia,  que tiene la 

predisposición y la responsabilidad de guiar,  dirigir a un estudiante o 

grupo en sus actividades educativas para prever las dificultades que se 

pueden presentar en su proceso educativo.  

 

Tutorías: Es un recurso educativo al servicio del aprendizaje y por lo 

cual debe ser continuo en especial a los estudiantes que tienen un 

desempeño académico poco satisfactorio  ya que permite al docente- 

tutor brindar una atención personalizada a cada estudiante. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología se puede definir como la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación, constituye la vía más 

rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema 

planteado, sobre todo permite conocer con claridad para describirla o 

transformarla. La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso 

de conocimiento, métodos, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en la investigación, a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismo y procedimiento 

que se seguirán para dar respuesta.  

 

Conforme lo expresa Leiva (2013) “Investigación es un proceso 

sistemático dirigido que tiene como objetivo fundamental la búsqueda del 

conocimiento valido y confiable sobre hechos y fenómenos del hombre y 

del universo” (p. 16) El proyecto que presenta es factible porque consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  

 

Tipos de investigación  

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y 

los tipos de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. Para 

Tamayo (2013):” La investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p. 

13), entre los tipos de investigación a utilizar están:  
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Descriptiva 

 

Se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y acontecimientos que 

se producen en la sociedad y su interrelación, nos permite identificar 

formas de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en 

nuestro entorno para la investigación.   

 

Según el autor  (Arias , 2012), define: 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos. (p. 24) 

 

Es así como en el siguiente trabajo se hace uso de la investigación 

descriptiva, este basado en acciones, por esta razón se consideró para 

describir los hechos, situaciones, costumbres que predominaron en la 

Unidad Educativa del Milenio "Gral. Eloy Alfaro" de esta manera se pudo 

dar la descripción exacta de las actividades. 

 

Explicativa 

 

Esta investigación se basa en el porqué de los hechos, para 

establecer relaciones, en la comprobación de las preguntas de la 

investigación y sus resultados, los que se expresan en los hechos y 

resultados de un aspecto de la realidad.  

 

Según el autor Arias (2012), define:  

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis”. (p. 

26) 
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Esta fue utilizada en el proceso investigativo en donde se intentó dar 

cuenta del aspecto real en la Unidad Educativa del Milenio "Gral. Eloy 

Alfaro", explicando cual es el contexto real de la problemática en las que 

se producen determinadas condiciones que no son favorables para los 

estudiantes. 

 

Bibliográfica 

 

Porque se ha realizado la investigación en libros, enciclopedias, 

publicaciones y demás medios escritos, que nos facilitan información 

verídica, concreta y actualizada sobre el tema que estamos estudiando.   

 

Según los autores Santa y Martins (2013) definen: 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador 

utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (p. 87) 

 

Esta investigación fue de tipo bibliográfica ya que se hizo uso de 

material de apoyo bibliográfico para su desarrollo, se utilizó enciclopedias, 

libros, revistas, material de la web2.0 como son tesis de referencias y blog 

profesionales entre otros, estos se encuentran referenciados. 

 

Investigación de Campo 

 

Uno de los  mejores métodos  para obtener información fidedigna es 

acudiendo al lugar donde acontecen los hechos, a fin de recibir la 

información de fuente de primera mano, porque las proporcionan los 

actores que están involucrados en la investigación, por tal razón la 

indagación es confiable. 
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(Solano D, (2012) Afirma  que: 

Se podría decir que es el proceso que permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación 

pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada) (p. 11)  

 

En la presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa 

Milenio “General Eloy Alfaro”, Zona 07, Distrito 07D01, Provincia El Oro, 

Cantón El Guabo, específicamente en el octavo año de educación básica, 

en el área de ciencias naturales. 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

  

También llamada universo, es el conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. También es el 

conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones 

(inferir). Normalmente es demasiado grande para poder abarcarla, motivo 

por el cual se puede hacer necesaria la extracción de una muestra de 

ésta.  

 

Según Hurtado (2014) define: “Población es el total de los individuos 

o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo” (p. 

79) 

 

En la Unidad Educativa Milenio “General Eloy Alfaro”, Zona 07, 

Distrito 07D01, Provincia El Oro, Cantón El Guabo, Parroquia Tendales, 

periodo 2015 - 2016, se realizó la presente investigación educativa. La 

población está constituida por 1 director, 8 docentes y 50 estudiantes.  
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Cuadro 1 Población 

 

                    
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Formula   
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Muestra estratificada proporcional 

 

    

 
    

      
 

  

= 

 

Distribución de Muestra 

N° DETALLE  PERSONAS  

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 49 

4 Estudiantes  50 

Total, de Población  108 

85,04 

0,78 
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0,79   x  1   Directivo                                 =     0.79 1 

0,79   x 8   Profesores                               =     6.32 6 

0,79 x  50 Estudiantes                               =   39.00 39 

0,79 x  49 Representantes legales            =   38.71 39 

TOTAL:    85 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

                

Cuadro 2  Muestra 

        
 
                                  

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 
Elaborado: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Para este trabajo de investigación se recogió una muestra de la 

población total, con la finalidad de estimar las problemáticas.  

 

Sierra (2012) dice: “De modo más científico, se pueden definir las 

muestras como una parte de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de tener resultados válidos”. (p. 9) En esta 

muestra participan, los representantes legales, director, maestra y 

N° DETALLE  PERSONAS  

1 Director 1 

2 Docente 6 

3 Representantes Legales 39 

4 Estudiantes  39 

 Total 85 
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estudiantes del octavo año de educación básica y así se puede realizar la 

encuesta del proyecto de investigación educativa.    

 

Cuadro 3 Operacionalización de Variables 

 

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE  

 

TUTORÍAS 

ACADÉMICAS 

 

Tipos de tutorías 

Tutorías individuales 

Tutorías grupales 

Tutorías por pares o de 

iguales 

 Características de las 

tutorías académicas 

Finalidad de las tutorías 

académicas  

Condiciones para que 

una tutoría sea exitosa 

Historia de las tutorías  

El Tutor 

Funciones del tutor 

DEPENDIENTE  

 

Desempeño Escolar 

 

Teorías sobre desempeño 

académico 

Factores que influyen en 

el desempeño 

académico 

El entorno familiar y su 

influencia en el 

desempeño académico 

Incidencia de la 

comunicación en el 

desempeño académico 

Factores que afecten la 

calidad de educación 

Calidad de la educación  

Deserción escolar 

Fuente: Proceso de investigación 

Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 
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Métodos de investigación 

 

Para la investigación se aplicó el método inductivo – deductivo, 

porque lleva a un razonamiento o argumentación, para lo cual es 

necesario llevar un análisis adecuado en la Unidad Educativa Milenio 

“General Eloy Alfaro”, ordenado, coherente y preciso de la investigación 

en curso. Teniendo como propósito llegar a una conclusión que fue ligada 

a cada una de sus partes, y permitió identificar la problemática en 

contexto en la ya mencionada institución educativa. Asimismo, se 

consideró asemejar observaciones de situaciones que enmarcaron el 

problema de la investigación.  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se consideró el 

estudio cualitativo y cuantitativo, ya que se efectuaron entrevistitas y 

encuestas la misma que ayudaron a describir e interpretar críticamente 

los resultados logrados durante el proceso de la investigación. Los 

métodos aplicados en la investigación son: 

 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble.  

 

Según (Barragan J, (2013) “Va desde lo general a lo particular. El 

método deductivo consiste que parte de ideas generales, como ciertos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, hipótesis (p. 2) Es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego emplearlo a casos propias y comprobar así su validez. 

 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata. Se 

obtiene el resultado o conclusión de una sola premisa, llegando a ella de 
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manera directa y sin intermediarios, por lo que los resultados  son 

fidedignos. 

 

Método deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata – 

formal. Según (Arias F F. G., (2011) Requiere de conclusiones lógicos, en 

donde silogismo es un argumento que consta de tres proposiciones, es 

decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero 

para descubrir la relación entre ellos (p. 5) La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, 

de su comparación resulta la conclusión  

 

Método lógico inductivo. Es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares se eleva a conocimientos generales. De acuerdo  con lo que  

afirma (Monjes, (2011) Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones (p.11) La inducción 

puede ser completa o e incompleta. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación sirven para la 

recopilación de datos concretos acerca del problema, obtenidos de una 

entrevista al director del plantel, encuesta a docentes y representantes 

legales cuyo objetivo es adquirir información confiable del problema. 

 

La Observación  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

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

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. En este caso investigativo se dio en la 

Unidad Educativa “General Eloy Alfaro”, se dieron en la evidencia 

empírica del trabajo. La observación como técnica Kawulich (2012): 

“Observar es describir sistemáticamente eventos, comportamientos y 

artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” (p. 23) 

 

La Entrevista 

 

Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma.  

 

La entrevista abierta es la situación de la confesión donde se invita 

al sujeto entrevistado a la confidencia. Delgado y Gutiérrez (2012). La 

entrevista abierta es importante para abordar el estudio de caso, porque 

permite visualizar la actitud de los individuos, recoger una visión subjetiva 

de los actores sociales, entre otros. La entrevista se la realizo a la 

directora de la Unidad Educativa “General Eloy Alfaro” Magister Ana 

Borboto Andrade, la cual facilitó información de gran importancia para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

La Encuesta   

 

Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 
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Aravena (2012) define como :“Una estrategia de investigación 

basada en las declaraciones verbales de una población concreta, a la que 

se realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias 

políticas, sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en 

particular”. (p. 23) Este instrumento se utilizó en las encuestas efectuadas 

a padres de familia, docentes y alumnos la Unidad Educativa Milenio 

“General Eloy Alfaro”, esta fue de gran aporte para este tema de tesis. 

Estas fueron tabuladas y representadas en gráficos. 

 

Análisis de datos 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de 

la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En las siguientes páginas se observan las tablas, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas 

fueron elaboradas mediante estas de cotejo con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados. 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 39 estudiantes y 39 

representantes legales de la Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro”, Zona, 

Provincia El Oro, Cantón El Guabo, Parroquia Tendales, período 2017 - 

2018.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró tablas y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas  directrices. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla 1 Tutorías académicas 

1 ¿Destina usted tiempo para conversar con su hijo sobre si 

tiene dificultades durante la tutoría académicas? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
1 

Muy de acuerdo  10 26% 

De acuerdo 12 31% 

Indiferente 17 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 
 

Gráfico 1 Tutorías académicas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Según los resultados de la encuesta el 43% no destina tiempo para 

conversar con su hijo(a) sobre las dificultades en su aprendizaje, el 31% 

de los padres está de acuerdo y el 26% está muy de acuerdo. Es 

fundamental el interés de los representantes en el desempeño escolar,  

para mejorar la calidad de desempeño escolar del área de ciencias 

naturales, los estudiantes necesitará de un mayor esfuerzo. 

26% 

31% 

43% 

0% 0% 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 2 Aprendizaje de su hijo 

2 ¿Usted se mantiene en constante comunicación con la/el 

docente sobre el progreso de su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
2 

Muy de acuerdo  9 23% 

De acuerdo 12 31% 

Indiferente 18 46% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 2 Aprendizaje de su hijo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 23% está de muy 

acuerdo en mantener comunicación con la/el  docente sobre el progreso 

de su hijo(a), el 31% está  de acuerdo y el 46% esta indiferente. Es 

fundamental que los representantes siempre mantengan la comunicación 

con la maestra, todo hecho en la vida del estudiante puede repercutir en 

el desempeño escolar. 

23% 

31% 

46% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 3 Actividades que solicita el docente 

3 ¿Usted le pregunta a su hijo(a) si logró o no culminar las 

actividades escolares? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
3 

Muy de acuerdo  8 21% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 16 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 3 Actividades que solicita el docente 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los resultados el 41% de los representantes es indiferente 

participar de las actividades que solicita la docente, el 38% está de 

acuerdo y el 21% está muy de acuerdo en participar. Definitivamente los 

representantes deben participar siempre de las actividades a las cuales 

son convocados, se convierten en el mayor apoyo y motivación para sus 

hijos, al verlos ahí junto a ellos se sentirán motivados y seguros al realizar 

las actividades. 

21% 

38% 

41% 

0% 0% Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 41 Actividades extras 

4 ¿Estaría  de acuerdo que la/el docente realice actividades extras que 

estimulen el aprendizaje de su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
4 

Muy de acuerdo  26 21% 

De acuerdo 13 38% 

Indiferente 10 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 4 Actividades extras 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 
Análisis:  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 67% están muy de 

acuerdo que la docente cuente con actividades extras que refuerce el 

aprendizaje de sus hijos(as), 33% está de acuerdo. Es indispensable que 

el docente genere nuevas oportunidades de aprendizaje a los mejorar la 

calidad de desempeño escolar del área de ciencias naturales en los 

estudiantes de aquella forma se apropiará y reforzará un nuevo 

aprendizaje. 

67% 

33% 

0% 

0% 0% 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 5 Comunicación con la docente 

5 ¿Usted se mantiene en constante comunicación con la docente 

sobre el progreso de su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
5 

Muy de acuerdo  12 31% 

De acuerdo 18 46% 

Indiferente 9 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 5 Comunicación con la docente 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

Análisis:  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 46% está de acuerdo en 

que mantiene comunicación con la docente sobre el progreso de su 

hijo(a), el 31% está muy de acuerdo y el 23% esta indiferente. Es 

fundamental que los representantes siempre mantengan la comunicación 

con la maestra, todo hecho en la vida de un niño puede repercutir en el 

progreso de su aprendizaje. 

31% 

46% 

23% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 6 Asistencia regular a clase 

6 ¿Considera que la asistencia regular a clases de su hijo(a) le 

ayuda en el desempeño escolar? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
5 

Muy de acuerdo  8 21% 

De acuerdo 27 69% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 6 Asistencia regular a clase 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel  

 

Análisis:  

 

Del total de la encuesta el 69% está de acuerdo que la asistencia a clases 

regularmente le ayudan académico de su hijo(a), el 21% opinan que están 

muy de acuerdo y el 10% esta indiferente. La docente debe de 

preocuparse y estimular la asistencia de  su hijo para mejorar su 

desempeño escolar. 

21% 

69% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Tabla 7 Estimulo positivo 

7 ¿En casa todos mantienen un estímulo positivo y de 

comprensión hacia su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
5 

Muy de acuerdo  4 10% 

De acuerdo 22 56% 

Indiferente 13 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 7 Estimulo positivo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los resultados de la encuesta el 57% está de acuerdo en casa 

mantienen un estímulo positivo y de comprensión hacia sus hijos, el 33% 

es indiferente y sólo el 10% está muy de acuerdo. Es base para los niños 

con bajas calificaciones sentirse seguros, apoyados y queridos por su 

familia, así mismo dentro del aula vivir un ambiente de inclusión a la 

diversidad. 

10% 

57% 

33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 8 Citas médicas 

8 ¿Asiste a las citas médicas con los distintos especialistas que 

evalúan a su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
5 

Muy de acuerdo  6 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 20 51% 

En desacuerdo 13 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 8 Citas medicas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 
 
 

Análisis:  

 

Según los resultados de la encuesta el 51% de los representantes están 

indiferentes si llevan a sus hijos a los especialistas, mientras que el 33% 

está en desacuerdo y una minoría del 16% está muy de acuerdo. En caso 

de niños con bajas calificaciones es imprescindible la colaboración de 

especialistas que realicen un estudio detallado y que participen en 

conjunto con la docente en la selección de las actividades. 

16% 

0% 

51% 

33% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 9 Especialistas en beneficio del aprendizaje 

9 ¿Le comunica a la docente lo que conversa con los 

especialistas en beneficio del aprendizaje de su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
9 

Muy de acuerdo  4 10% 

De acuerdo 19 49% 

Indiferente 16 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 9 Especialistas en beneficio del aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los datos de la encuesta el 49% está de acuerdo que le comunican a 

la docente lo que conversan con los especialistas en beneficio de sus 

hijos(as), 41% es indiferente y solo el 10% está muy de acuerdo. En 

conjunto: especialistas, padres y docente escogerán las mejores 

estrategias de aprendizaje y de aula, acorde al estudiante, para ello 

deben reunirse o comunicarse información de relevancia. 

10% 

49% 

41% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 10 Revisión de actividades  

10 ¿La revisión de actividades inciden en el desempeño escolar de 

su hijo(a)? 

Código  Detalle Frecuencia  Porcentaje  

Ítem  
9 

Muy de acuerdo  4 10% 

De acuerdo 19 49% 

Indiferente 16 41% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 10 Revisión de actividades 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Representantes Legales 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los datos de la encuesta el 49% está de acuerdo que la revisión de 

actividades ayuda el desempeño escolar de sus hijos(as), 41% es 

indiferente y solo el 10% está muy de acuerdo. En conjunto: especialistas, 

padres y docente escogerán las mejores estrategias de aprendizaje y de 

aula, acorde al estudiante, para ello deben reunirse o comunicarse 

información de relevancia. 

10% 

49% 
41% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta a estudiantes 

Tabla 11 Dificultad de aprendizaje 

1. ¿Tienes dificultades en el aprendizaje actualmente? 

 
 

Código  

 
Detalle 

  

                                               
Porcentaje  

 
Frecuencia 

Ítem 1             

Muy de acuerdo 14 36% 

De acuerdo 19 49% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 1 Dificultad de aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

Bajo los datos de la encuesta el 49% está de acuerdo que actualmente 

presentan dificultades en el aprendizaje, 36% están muy de acuerdo, 8% 

en desacuerdo y 7% es indiferente. Lo que indica que en la mayoría de 

estudiantes hay bajo rendimiento académico.  

36% 

49% 

7% 8% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 12 Apoyo en los deberes 

2. ¿Te gustaría recibir el apoyo personal  para realizar tus deberes 
académicos constantemente?  

Código  Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 1             

Muy de acuerdo 21 54% 

De acuerdo 14 36% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 2 Apoyo en los deberes 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 54% estar muy de acuerdo, que les gustaría recibir apoyo e instrucción 

en personal en su deberes, 36% de acuerdo, 10% es indiferente. Lo que 

indica que en la mayoría de estudiantes consideran necesaria la ayuda 

personal que se les pueda brindar en los deberes escolares 

54% 36% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 13 Tutor académico 

3. ¿Te gustaría contar con un tutor académico? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 3             

Muy de acuerdo 25 64% 

De acuerdo 14 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 3  Tutor académico 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 64% estar muy de acuerdo, que les gustaría contar con la ayuda de un 

tutor académico, el 36% está de acuerdo. Lo que indica que en la mayoría 

de estudiantes consideran necesaria y oportuna la ayuda un tutor 

académico que le guie en sus deberes académicos.  

64% 

36% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 14 Beneficio de la tutoría académica 

4. ¿Consideras que el proceso de tutoría académicas  te beneficiaria 

en el aprendizaje? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 4             Muy de acuerdo 16 41% 

De acuerdo 20 51% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 4 Beneficio de la tutoría académica 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 51% estar de acuerdo que las tutorías académicas son de gran 

beneficio para el aprendizaje y rendimiento académico, el 41% está muy 

de acuerdo. Lo que indica que en la mayoría de estudiantes consideran 

necesaria y oportuna la las tutorías académicas debido a que estas 

brindan grandes beneficios que inciden en el rendimiento académico.  

41% 

51% 

8% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 25 Conversar con los padres 

5. ¿Has conversado con tus padres acerca de si tienes dificultades 
durante la tutoría académicas? 

Código 
 

Detalle 
Porcentaje Frecuencia 

Ítem 5             Muy de acuerdo 9 23% 

De acuerdo 12 31% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 7 18% 

Muy en desacuerdo 6 15% 

 TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 5 Conversar con los padres 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 31% estar de acuerdo que comunican a sus padres las dificultades 

académicas que presentan, 15% muy en desacuerdo, 23% muy de 

acuerdo, 18% en desacuerdo, 13% indiferente. Lo que indica menos de la 

mitad de estudiantes son los que comunican a sus padres sus dificultades 

académicas.  

23% 

31% 13% 

18% 

15% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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 Tabla 16 Comunicación con docente 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 6 Comunicación con docente 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

Los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron el 

38% estar en desacuerdo  con el planteamiento sobre que comunican a 

sus docente sus dudas o dificultades para aprender, 21% indiferente, 18% 

muy en desacuerdo, 10% de acuerdo, 13% muy de acuerdo. Lo que 

indica que menos de la mitad de alumnos no comunican a sus docentes 

sus dificultades para aprender lo que limita al escolar para desarrollarse 

académicamente.  

13% 10% 

21% 
38% 

18% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

6. ¿Tienes  constante comunicación con tu  docente sobre tus 
dificultades académicas? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 6 

Muy de acuerdo 5 13% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 8 21% 

En desacuerdo 15 38% 

Muy en desacuerdo 7 18% 

 TOTAL 39 100% 
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 Tabla 173 Actividades extras 

 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 7 Actividades extras 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel l 

 

Análisis:  

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 38% estar de acuerdo que las actividades extras son útiles para el 

desarrollo de su rendimiento académico,  31% muy de acuerdo, 18% muy 

en desacuerdo, 8% indiferente, 5% en desacuerdo. Lo que indica que los 

estudiantes se ven estimulados por la realización de actividades extras 

académicas.   

31% 

38% 

8% 

5% 18% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

7. ¿Consideras que las actividades extras que desarrollas junto al 
docente son útiles para tu avance escolar? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 7             Muy de acuerdo 12 31% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 7 18% 

 TOTAL 39 100% 
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 Tabla 18  Padres verifican deberes 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 8 Padres verifican deberes 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

 

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 36%  estar en desacuerdo que sus padres les verifican las tareas 

culminadas,  23% muy en  desacuerdo, 16% de acuerdo, 15% indiferente, 

10% muy de acuerdo. Lo que indica que existe un número considerable 

de padres que no supervisan los deberes realizados por los estudiantes.   

10% 

16% 

15% 

36% 

23% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

8. ¿Tus padres verifican si terminas tus deberes escolares? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 8 

Muy de acuerdo 4 10% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 14 36% 

Muy en desacuerdo 9 23% 

 TOTAL 39 100% 
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 Tabla 19  Motivación rendimiento académico 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Gráfico 9 Motivación rendimiento académico 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis:  

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 49% estar de acuerdo que las actividades extras le motivan a mejorar 

en su rendimiento académico,  25% muy de acuerdo, 13% en 

desacuerdo, 13% indiferente. Lo que indica que los estudiantes se ven 

estimulados y motivados por las actividades extras propuestas por el 

docente.  

25% 

49% 

13% 

13% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

9. ¿Estás de acuerdo en que  las actividades extras que te envía el 
docente  te motivan a mejorar tu rendimiento académico? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 9             Muy de acuerdo 10 26% 

De acuerdo 19 49% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
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Tabla 40 Estímulo y comprensión 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

            

Gráfico 10 Estímulo y comprensión 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los Estudiantes 
Elaborado por: Fernández Santos Tatiana Isabel 

 

Análisis: 

 

Bajo los datos de la encuesta,  los estudiantes encuestados manifestaron 

el 44% estar de acuerdo que reciben estímulo y motivación en su hogar 

para con sus estudios,  23% muy de acuerdo, 20% indiferente, 13% en 

desacuerdo. Lo que indica que los estudiantes en su mayoría están 

estimulados y motivados en sus estudios por su núcleo familiar, mientras 

que un grupo no está recibiendo dicha atención que puede afectar su 

aprendizaje. 

23% 

44% 

20% 

13% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

10. ¿En casa todos mantienen un estímulo positivo y de comprensión 
hacia a ti y tus estudios? 

Código Detalle Porcentaje Frecuencia 

Ítem 
10            

Muy de acuerdo 9 23% 

De acuerdo 17 44% 

Indiferente 8 21% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 39 100% 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

1.- ¿Cómo definirías la labor tutorial o de titular? 

 

Se señala como la labor tutorial como el ser un guía u orientador. 

También se refieren como aquella actividad que permite al profesor tener 

un seguimiento académico y disciplinario, en la que día con día se 

consigue fomentar los valores. También se puede señalar a las labores 

que ayudan al tutor a conocer al alumno, así como motivar y avivar la 

superación académica. Es importante ser detallista con los estudiantes, 

en lo que se refiere a brindarles valor a los pequeños detalles de forma 

constante, ya que los alumnos notan la diferencia. Porque para ellos es 

un reconocimiento de que son importantes para nosotros.  

 

 2.- ¿Qué diferencias encuentras entre ser profesor tutor o titular o 

ser profesor de material? 

 

Por lo general profesor de materia no infunde tanta confianza en el 

escolar como lo hace el tutor, ya que hay más aproximación hacia el 

estudiante, en cuanto a su persona. Algunas veces sucede a la inversa, 

esto generalmente depende del carisma del profesor. 

 

3.- ¿Qué le gustaría hacer como tutor o titular para beneficiar a los 

jóvenes tutorados? 

 

Es importante conocer el entorno familiar, ya que esto te da algunas 

bases  para contrarrestar la problemática que posea el estudiante. Así 

también la aplicación de dinámicas de integración y reconocimiento, así 

como el tener determinadas metas con el grupo que se tiene, para ir 

conociendo sus gustos y sus necesidades. 

En conjunto con retroalimentación entre tutor y alumnos como lluvia de 

ideas, y coincidieron en la importancia del ser apoyados por la psicóloga o 

el orientador. 
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4.- ¿Qué tipo de actividades ejecutaría un tutor con sus estudiantes 

para reducir conflictos entre profesor-tutor y educandos? 

Se estima que son varios puntos como son: 

1. Las dinámicas relacionadas con la unificación grupal y valores, sin 

duda colaborarían a optimar la comunicación entre educadores y 

estudiantes.  

2.   La comunicación continúa con profesores-tutores de materia, tener    

diálogos para que aprendan a reconocer sus errores.  

3. Ser constantes en cuanto al seguimiento. 

4. Desarrollar la capacidad de empatía. 

5. Fomentar la participación grupal. 

6. Reuniones periódicas para detectar conflictos. 

 

5. ¿Qué aspectos considera transcendental, que un profesor tutor o 

titular deba tomar en cuenta como predominante para ejercer un 

liderazgo efectivo? 

Se deben tener en cuenta varios aspectos que son muy relevantes en 

este contexto como son: 

1. Ser congruente con lo predica. 

2. Ser firme en las decisiones que tome. 

3. Aceptar sus errores. 

4. Utilizar siempre la objetividad. 

5. Poseer confianza y respeto con los que lo rodean. 

6. Ayudar a tomar decisiones que favorezcan a los estudiantes. 

7. Mantener la comunicación siempre. 

8. Poseer espíritu de servicio, trabajo y creatividad. 

 

6. ¿Cree que implementando una guía didáctica se mejoraría el 

rendimiento escolar? 

Considero en que si mejoraría ya que se le daría una visión más amplia al 

tutor. Sobre todo, en la parte académica, que es por lo general la línea 

que  maneja la tutoría. Esto sin duda mejoraría la relación entre tutor y 

alumnos, ayudando directamente al rendimiento escolar. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Realiza tutorías académicas a sus estudiantes? 

 

1. Si cuando el estudiante tiene dificultad en su aprendizaje aplico 

tutorías dentro el aula de clases 

2. A veces cuando no comprende el tema, afianzo conocimientos con 

los estudiantes en horas extraordinarias 

3. Si hay más de dos estudiantes., aplico el refuerzo académico para 

aclarar vacíos de aprendizajes. 

4. Cuando es necesario y cuente con el tiempo suficiente poder 

reforzar al estudiante con conocimientos claros y precisos 

5. Después de una semana de labores, realizo un horario para dejar a 

los estudiantes después de clase para reforzarlos. 

6. Al finalizar el tema, realizo actividades para reforzar conocimientos 

en el aula de clases. 

 

2. ¿Cree que las técnicas o métodos utilizados en la tutoría 
académicas son significativas en sus estudiantes 

 

1. Creo que si son necesarios, porque ayudan a incentivar a mejorar su 

desempeño escolar. 

2. Son importantes, porque logramos la atención del estudiante para 

que capte el aprendizaje. 

3. Hacen reaccionar al estudiante, buscando medios o alternativas para 

mejorar su rendimiento. 

4. Comprenden mejor, y afianzan conocimientos que no lo captaban en 

clases continuas. 

5. Despiertan el interés, y motivación por el aprender y experimentas 

ideas nuevas que los ayuda a fomentar su rendimiento. 

6. Si por que desarrollan habilidades precisas las cuales les permite 

mejorar su desempeño dentro y fuera del aula de clases. 
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3. ¿Utiliza usted diferentes materiales didácticos en las tutorías 

académicas?  

 

1. Cada vez que puedo, utilizo materiales adecuados para aplicarlos 

con los estudiantes. 

2. Si por lo general hago uso de ellas, para afianzar conocimientos y 

sea más practico su aprendizaje 

3. No con mucha frecuencia, porque estoy acostumbrado a trabajar con 

un libro guía que cuento. 

4. Si, son útiles a la hora de enseñar, porque ayudan a que el 

estudiante sea más creativo y su aprendizaje sea eficaz. 

5. Trato de emplearlas constantemente, para que ayude a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante. 

6. Siempre que puedo hago uso de los recursos didácticos, comparto 

con los estudiantes y aplico diversas actividades para evaluarlos. 

 

4. ¿Cree usted que las tutorías académicas establecen un nexo 

entre el ritmo de aprendizaje del alumno y el estilo de enseñanza 

del docente?  

 

1. Por supuesto ayuda a que la enseñanza sea más sencilla y eficaz al 

momento de adquirir conocimientos. 

2. Sí, porque con los días el estudiante adquiere confianza y dominio 

propio del conocimiento impartido. 

3. Claro debido a que se genera un crecimiento para ambos 

estudiante-docente. 

5. Si, contribuyen al fortalecimiento de la enseñanza y la confianza 

necesaria para el rendimiento académico.  

6. Si, considero que ayudan a formar un vínculo que facilita la 

enseñanza. 

7. Efectivamente, tanto el docente como el alumno crecen en el 

aprendizaje y su nivel académico y profesional. 
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8. ¿Las tutorías académicas permiten orientar a los estudiantes 

para superar sus dificultades de aprendizaje?  

 

1. Si estas permiten detectar las dificultades que presenta el 

estudiante.  

2. Por supuesto ayudan a verificar constantemente lo que impide el 

desarrollo cognitivo del estudiante.  

3. Si, considero que es una de las formas más práctica para orientar al 

estudiante en sus falencias 

4. Si, son útiles para orientar al estudiante en sus fallas y mejorar sus 

dificultades 

5. Estoy totalmente de acuerdo que ayudan a guiar al escolar.  

6. Si, a través del acercamiento del docente por las tutorías se pueden 

descubrir sus debilidades académicas. 

 

 

9. ¿Al emplear las tutorías académicas en clases, ayuda a potenciar 

la calidad de desempeño escolar del área de ciencias naturales 

en los estudiantes? 

 

1. Creo que si son necesarios y útiles para mejorar el crecimiento en 

los estudiantes.  

2. Son importantes, porque  través de las tutorías se eleva la calidad 

del desempeño escolar. 

3. Sí, porque las tutorías motivan al estudiante, lo que hace que se 

desarrolle el nivel académico.  

4. Por supuesto, a través de la tutoría de obtienen como resultado 

mejorar el nivel académico del estudiante.  

5. Si, las tutorías despiertan el interés del escolar lo que ayuda a 

mejorar su nivel académico.  

6. Si por que a partir de las tutorías se desarrollan habilidades en el 

estudiante 
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10. ¿Ha desarrollado en su aula algún tipo de tutoría académica para 

mejorar la calidad de desempeño escolar del área de ciencias 

naturales en los estudiantes? 

 

1. Sí, pero no con mucha frecuencia, debido al tiempo que no se 

cuenta. 

2. Claro, de forma constante y continua para mejorar el desempeño 

escolar 

3. Honestamente muy poco las he implementado y en la cual debemos 

innovar como institución educativa  

4. Sí, porque me resultan prácticas para el desarrollo académico de los 

estudiantes., y ayuda a mejorar su rendimiento. 

5. Por supuesto que las he practicado con los estudiantes en clase, y el 

nivel de aceptación ha sido satisfactorio. 

6. Muy poco he realizado las tutorías, debido a que en la institución 

educativa carece de lugar para realizar estas tutorías después de 

clases. 

 

11. ¿Ha desarrollado tutorías académicas dentro de su planificación 

curricular? 

 

1. Si con regularidad las he planificado, para realizarla en horarios 

después de clases. 

2. Frecuentemente las he incorporado a la planificación, cuando me lo 

solicitan los directivos. 

3. Muy poco las he insertado en la planificación, debido a que por la 

carga horaria no hay espacio para las tutorías 

4. Sí, siempre las tutorías forman parte de la planificación curricular 

porque innovamos en la educación del estudiante. 

5. Casi siempre forman parte de mi planificación curricular, porque nos 

permite involucrarnos en el mejoramiento continuo.  

6. Muy poco las he tomado para la planificación curricular, porque nos 

preocupamos por regirnos en lo que nos solicita la institución.  
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12. ¿Desearía contar con la ayuda de una guía didáctica dirigida para 

niños con bajo desempeño académico no significativa? 

 

1. Si seria de mucho apoyo para motivar a los niños con bajo 

desempeño.  

2. Por supuesto todo lo que sea de utilidad para enseñar y guiar es 

bueno.  

3. Claro, permitiría la facilidad para tratar y orientar a niños con bajos 

desempeños.  

4. Sí, me ayudaría a realizar mejor mi labor como docente.  

5. Sí, porque sería una herramienta que contribuirá a facilitar el trabajo 

con niños de bajo desempeño escolar.  

6. Sí, es de ayuda para mi rol como docente.  

 

13. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en la guía 

didáctica deberían ser acordes a las necesidades educativas de 

su grupo de estudiantes? 

 

1. Sí, estas debes estar guiadas a suplir las necesidades educativas 

que presenta el estudiante.  

2. Claro, porque facilita la labor con los estudiantes basados en las 

necesidades que presenta.  

3. Si, debido a que la guía debe estar enfocada a mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes.  

4. Sí, me permitiría ayudar y guiar a mis estudiantes de forma 

completa.  

5. Por supuesto, porque con la utilización de la guía se satisfacen las 

necesidades educativas del estudiante.  

6. Sí, sería más determinante y específica para descubrir las fallas del 

estudiante.  
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Prueba Chi cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe o no relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Tutorías Académicas 

Variable dependiente: Desempeño Escolar 

 

Cuadro N°21: Chi Cuadrado 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi – Cuadrado 

 

Valor P o significancia 

 
 

Como el valor de p es menor que 0,05, se puede afirmar que sí existe 

relación entre las variables y por lo tanto las Tutorías Académicas sí 

guardan relación con el Desempeño Escolar de los estudiantes. 
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1: Identificar la influencia de las tutorías académicas 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

estudiantes y representantes legales, entrevistas a directivos y docentes. 

 

Resultados: La Tutorías académicas tienen influencia directa en el 

desempeño escolar de los estudiantes, Se puede evidenciar la correlación 

directa con las variables, en los Ítems 1, 3 y 6. EL Ítems 1 confirma que 

para los estudiantes son importantes las tutorías académicas, porque 

influye positivamente en su desempeño escolar, mientras que el Ítems 3, 

evidencia que las tutorías académicas, porque han permitido mejorar  el 

desempeño escolar, , El Ítems 6 confirma que los estudiantes consideran 

importante contar  con un tutor académico para mejor su aprendizaje. 

 

Conclusión: El estudio bibliográfico confirmó la estrecha relación 

entre las tutorías académicas con el desempeño escolar que muestran los 

estudiantes en los diferentes contextos. 

 

Objetivo 2: Analizar la calidad de desempeño escolar mediante 

fichas de observación, diagnóstico y encuestas estructuradas a 

estudiantes y representantes legales, entrevistas a directivos y docentes. 

 

Resultados: La calidad de desempeño escolar están 

correlacionadas con las tutorías académicas, en razón en que estas  

facilita la comprensión en los estudiantes, En el presente estudio se 

corrobora su relación en los ítems 3, 5 y 6. En el ítems 3, se comprobó 

que los estudiantes están conscientes de que cuando reciben tutorías se 

les facilita el aprendizaje, en el ítems 5 se demostró que los estudiantes 

tienen muestran un mejor rendimiento cuando reciben tutorías y en el 

ítems 6 se verificó la importancia que los estudiantes dan a las tutorías 
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académicas.  

 

Conclusión: Es evidente  que  las tutorías  académicas  si 

benefician el aprendizaje de los estudiantes, que contribuyen a formar y 

desarrollar habilidades, 

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con enfoque roles y 

eventos, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultados: La relación que debe mantener las tutorías académicas  

con el desempeño escolar, se demostró e los Ítems 2, 9 Y 10. En el ítems 

2  se pudo verificar que la mayoría de los estudiantes consideran que las 

tutorías académicas  si influyen con el desempeño escolar, lo cual 

depende de una buena actitud tanto del docente como del estudiante, en 

el ítems 9 se evidenció que un alto porcentaje de estudiantes consideran 

que es necesario una guía didáctica facilitará el aprendizaje. Mientras que 

el ítems 10 confirma que los estudiantes consideran importante recibir 

tutorías académicas porque influye positivamente en el desempeño 

escolar, lo cual se puede lograr con una guía didáctica. 

 

Conclusión: Para fortalecer el desempeño escolar de manera 

general y en particular de las habilidades del pensamiento se debe 

proporcionar  al estudiante tutorías académicas, por lo que hay que tener 

en consideración la relación entre lo cognitivo-afectivo que debe tener en 

consideración los docentes, por lo que en la elaboración de la 

planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje 

debe considerar los recursos tecnológicos para que estos sean aplicados 

en el proceso pedagógico. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

Conclusiones 

 

1) Al término de la investigación se puede expresar que la aplicación de 

las tutorías académicas contribuyen al mejoramiento del desempeño 

escolar requeridos por los estudiantes, porque al proporcionar la 

adecuada relación e interrelación de docente, estudiantes y 

representantes legales  se fortalecen lazos de amistad y confianza lo 

que facilita el diálogo entre estas partes. 

 

 

2) La  aplicación de las técnicas de investigación permitió evidenciar 

que el desempeño escolar es poco aceptable lo cual en muchos de 

los casos es originada por la despreocupación, la poca motivación 

por parte de los representantes, docentes y la poca participación de 

los estudiantes. 

 

3) Se pudo verificar que la mayoría de los estudiantes están consciente 

de que las tutorías académicas si beneficia  su desempeño escolar, 

así mismo fue evidente  que los recursos didácticos tecnológicos no 

son utilizados  en el área de ciencias. 
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Recomendaciones  

 

 

1. Que  los  directivos realicen las  respectivas gestiones para que 

los  docentes consideren en sus planificaciones  microcurriculares 

las respectivas tutorías académicas, especialmente para los 

estudiantes  que presenten dificultades en su desempeño escolar 

y así contribuir al mejoramiento del rendimiento. 

 

 

2. Es necesario que los  docentes realicen actividades, para integrar  

a los representantes y de esta manera superar la despreocupación 

o apatía que muestran ante los problemas que presentan los hijos. 

 

 

3. Que se actualicen  a los  docentes  sobre el uso de los recursos 

tecnológicos  en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que 

estos  los apliquen y de esta manera faciliten las tutorías 

académicas y así se beneficien  su desempeño escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica como estrategia para mejorar el rendimiento 

escolar 

 

Justificación 

 

Es importante destacar que la institución educativa busca mejorar 

las condiciones de enseñanzas, desde adentro hacia fuera, donde 

participen todos. Autoridades, profesores, padres de familias, estudiantes 

y la comunidad en general, elevando así su prestigio en pro de un 

Ecuador diferente. 

 

De la encuesta realizada a los directivos, docentes y estudiantes 

Unidad Educativa Milenio “General Eloy Alfaro”, Zona 07, Distrito 07D01, 

Provincia El Oro, Cantón El Guabo, Parroquia Tendales, periodo 2015 - 

2016, se pudo establecer que es necesario para el Diseño de una guía 

didáctica con enfoque roles y eventos, para ayudar a que estos puedan 

desarrollar con mayor facilidad en mejorar la calidad de desempeño escolar 

del área de ciencias naturales en los estudiantes. 

 

Esta propuesta permitirá desarrollar un clima de estudio adecuado. 

Impulsando el desarrollo de capacidades y actitudes que favorezcan el 

perfeccionamiento integral de los docentes.  Con la ejecución de esta 

propuesta, se beneficiará a la comunidad de la Institución Educativa, así 

como también será beneficiada la población en general que forma parte 

de la misma. 

 

Ante las diversas exigencias del mudo actual, los maestros deben 

estar en constante capacitación, para así formar individuos capaces de 
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desenvolverse en las diferentes actividades que hagan sin ningún tipo de 

complicaciones. En la propuesta de ejecución del diseño de una guía 

didáctica con enfoque roles y eventos para docentes en la Unidad 

Educativa Milenio “Gral. Eloy Alfaro”, periodo 2017 - 2018, y se 

desarrollarán las destrezas requeridas en el medio social comunitario y el 

propio desarrollo humano, planificando actividades, estrategias 

educativas. 

 

Para cumplir con la misión el sistema educativo debe brindar a los/as 

estudiantes educación que le preparan para la exigencia de cambios 

profundos que se generan en el mundo del trabajo es necesario que los 

docentes se capaciten. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica como apoyo a los docentes para 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 

Objetivo Específicos 

 

1. Identificar las actividades académicas, para lograr elevar la calidad del 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

2. Seleccionar contenidos científicos, para elaborar la guía didáctica que 

permita mejorar el rendimiento académico. 

 

3. Utilizar la guía didáctica como estrategia, para facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible porque tiene relación con los siguientes 

aspectos: 
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Financiero: Para que los estudiantes puedan trabajar en la guía 

didáctica existen  programas computacionales básicos para su diseño. El 

colegio con un laboratorio de cómputo el cuál se utilizará para la 

aplicación de la propuesta.  

 

Legal: En lo legal este proyecto se encuentra incluido en aspecto 

legal, el mismo que se lo ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley 

General de Educación que trata de las Obligaciones y Derechos de los 

docentes. 

 

Recursos humanos: Para el diseño y ejecución del programa, fue 

muy valioso el aporte del talento humano, como fue la colaboración de la 

Directora, Docentes, Estudiantes que forman parte  de la Unidad 

Educativa del Milenio “Gral. Eloy Alfaro”, asi como también se contó  con 

la asesoría de los Docentes de la Universidad de Guayaquil 

 

Recursos Tecnológicos: La tecnología fue parte fundamental para 

esta propuesta, se contó con un Laboratorio de computación, 

Computadoras, Proyector, Equipo de audio entre otros recursos 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta es una herramienta que está apoyada en la 

tecnología, su aporte está direccionado para facilitar el aprendizaje y 

desarrollo cognitivos de los estudiantes, es un soporte para los docentes 

en su proceso de aprendizaje serio, práctico en beneficios de todos. 

 

La aplicación de la guía didáctica permitió elevar calidad de la 

enseñanza, facilitó a los docentes aplicar correctamente nuevas técnicas 

de enseñanza, principalmente se logró la integración de los estudiantes, 

en razón que permite la participación, con esto los estudiantes mejoran su 

rendimiento.  
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Estructura de la Guía Digital Didáctica 
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Manual de Usuario 

 

Ejecución del software educativo 

 

Portada 

 

 

Al ejecutar el programa se presentará la ventana que contiene la 

portada, que muestra los datos informativos y los botones Menú y Salir. 

 

 

Ventana de contenidos 

 
 

Al dar clic en el botón menú, se presentarán los contenidos del 

software, Tutorías, desempeño académico, Bloques, evaluaciones y 

videos relacionados al tema que es objeto de estudio, también se podrá 

visualizar el botón inicio, al teclear cualquiera de las opciones 

automáticamente si visualizará el nuevo contenido. 
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Actividad Nº 1: Tutorías 

 

 

 

Si se da un clic en el contenido de tutorías, aparecerá el contenido 

Tipos de tutorías,, también se puede visualizar en el gráfico los botones 

Inicio, que al activarlo regresará a la pantalla principal del software, si da 

clic en el botón menú se presentará la pantalla de contenido y al dar clic 

en la flecha verde (seguir) se continuará con el tema de estudio. 

 

Factores que influyen en los adolescentes 
 

 

 

 

Una vez que se da clic aprece la ventana de los Factores que 

influyen en los adolescentes, hay que señalar que en esta ventana 

aprecerá otra mano que señala en sentido contrario (atrás), esto indica 

que el docente puede regresar al contenido anterior. 
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Actividad Nº 2 Tutorías 1 y 2 

 

 

 

Al dar clic en menú continuar se mostrará el contenido, en esta 

primera ventana se visualiza Tutorías 1 y 2, también los botones Inicio, 

menú y la flecha continuar y anterior lo que posibilita que se pueda 

retroceder al contenido anterior. 

 

 

Tutorías 3, 4 y 5 

 

 

 

Si se da clic en menú continuar se mostrará el contenido, en esta 

ventana se visualiza Tutorías 3, 4 y 5y los botones Inicio, menú y 

continuar lo que posibilita que se pueda acceder al siguiente contenido. 
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Perfil del tutor  

 

 

 

Al dar clic en continuar se mostrará el contenido, en esta ventana se 

visualiza  el tema Perfil del tutor y los botones Inicio, menú, atrás y 

continuar lo que posibilita que se pueda acceder al siguiente contenido. 

 

 

Compromiso del tutor 

 

 

 

Luego de dar clic en continuar, aprece la ventana con el tema 

Compromiso del tutor, también aprecerá la mano que señala adelante, 

esto indica que el docente puede continuar al siguiente contenido. 

Tambien se visualiza el botón Menú e inicio. 
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Caracteristicas de las tutorías 

 

 

 

Al dar clic en continuar, se abre la ventana con el contenido 

Caracteristicas de las tutorías, también aprecerá la mano que señala 

atrás, pero ya no se visualiza la flecha adelante, esto indica que ya no hay 

más contenidos relacionados con el tema. También se visualiza el botón 

Menú e inicio. 

 

 

Desempeño Académico 

 

 

 

Al dar clic en continuar, aprece la ventana cuyo contenido hace 

referencia al Desempeño Académico, también aprecerá la flecha que 

señala continuar. También se visualiza el botón Menú e inicio. 
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Cuatro pasos para mejorar el rendimiento académico 

 

 

 

 

Se da clic en siguiente y se presenta la ventana cuyo contenido  

hace referencia a los cuatro pasos para mejorar el rendimiento 

académico, también aprecerá la flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Para mejorar el ambiente de estudio 

 

 

 

Clic en continuar, se presenta la ventana con Para mejorar el 

ambiente de estudio, también aprecerá a flecha que señala adelante y la 

de sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio.  
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Para mejorar la organización 

 

 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con los diferentes 

Ejemplos para mejorar la organización, también aprecerá a flecha que 

señala adelante y la de sentido contrario retroceder, el botón Menú e 

inicio. 

 

Para que empleen mejor los materiales 

 

 

 

Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema para que empleen 

mejor los materiales, también aprecerá a flecha que señala adelante y la 

de sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Para que empleen mejor los materiales 

 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana empleen mejor los 

materiales, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido 

contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Memorización 

 

 

 

 

 Al seleccionar siguiente se abrirá la ventana de Memorización, también 

aprecerá a flecha que señala adelante y la flecha de sentido contrario 

retroceder, los botones Inicio, menú y continuar 
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Métodos para memorizar 

 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con los Métodos para 

memorizar, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido 

contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana Trabajo en equipo 

también aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido contrario 

retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Así funciona el trabajo en equipo 

 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema Así funciona 

el trabajo en equipo, también aprecerá a flecha que señala adelante y la 

de sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

 

Ejemplos de esquemas 

 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana Ejemplos de esquemas, 

también aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido contrario 

retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Bloque 1: ¿Qué es la vida? 

 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana con el contenido del 

Bloque 1: ¿Qué es la vida?, también aprecerá a flecha que señala 

adelante, el botón Menú e inicio. 

 

Propiedades de los seres vivos 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presentará la ventana con el contenido de 

Propiedades de los seres vivos, también aprecerá a flecha que señala 

adelante y retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Evaluación 1 

 
 

 

Al dar clic en siguiente se activará la ventana de evaluación uni 

correspondiente al tea uno, donde los estudiantes pueden interactuar, las 

evaluaciones son objetivas, el estudiante seleccionará una de las 

opciones que se presenta  si acierta con la respuesta podrá continuar con 

la siguiente evaluación, caso contrario no podrá continuar y aparecerá 

una X que representa incorrecto. 

 

Evaluación 1-1 
 

 

 

 

Al seleccionar la opción correcta, se activará un visto que confirma que la 

respuesta es correcta, se da otro clic y aparecerá la flecha de continuar 

con la siguiente evaluación. Clic en continuar y se abrirá la ventana con la 

siguiente evaluación  el procedimiento es igual que la evaluación anterior. 
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Tipos de seres vivos que conoce la ciencia 

Seres Unicelulares y Multicelulares 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con Bloque 2 Tipos de 

seres vivos que conoce la ciencia, también aprecerá la flecha que señala 

adelante y la de sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Seres Unicelulares y Multicelulares 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con el contenido Seres 

Unicelulares y Multicelulares, también aprecerá la flecha que señala 

adelante y la de sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Evaluación 2 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 

 

Metabolismo 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se activa  la ventana con el tema Metabolismo, 

también aprecerá la flecha que señala adelante y la de sentido contrario 

retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Anabolismo y Catabolismo 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se activa  la ventana con el tema Metabolismo, 

también aprecerá la flecha que señala adelante y la de sentido contrario 

retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Evaluación 3 

 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 
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Homeostasis 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana Homeostasis, también 

aprecerá la flecha que señala adelante y retroceder, el botón Menú e 

inicio. 

 

Las condiciones que los seres vivos regulan 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana Las condiciones que 

los seres vivos regulan, también aprecerá la flecha que señala adelante 

y retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Evaluación 4 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 

 

 

Irritabilidad 

 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema: 

Irritabilidad, también aprecerá la flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Los girasoles 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema: Los 

girasoles, también aprecerá la flecha que señala adelante y la de sentido 

contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Evaluación 5 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 
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Movimiento 

 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana con la actividad 

Movimiento, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder,el botón Menú e inicio. 

 

Fototropismo Positivo y Negativo 

 

 

 

Si se da Clic en continuar, se presenta la ventana con la actividad 

Fototropismo Positivo y Negativo, también aprecerá a flecha que 

señala adelante y la de sentido contrario retroceder,el botón Menú e 

inicio. 
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Evaluación 6 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 

 

Desarrollo y crecimiento  

 

 

 

 

Se da Clic en continuar, se presenta la ventana con el Desarrollo y 

crecimiento, también aprecerá la flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder,el botón Menú e inicio. 
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Desarrollo de una rana 

 

 

 

Se da Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema: Desarrollo 

de una rana, también aprecerá la flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder,el botón Menú e inicio. 

 

Evaluación 7 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 
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Reproducción 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana Reproducción, también 

aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido contrario retroceder, 

el botón Menú e inicio. 

 

Plantas con semillas 

 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema: Plantas con 

semillas, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido 

contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 



 
 

115 
 

Reproducción Sexual 

 

 

 

Al dar Clic en continuar, se presenta la ventana con el tema: 

Reproducción Sexual, también aprecerá a flecha que señala adelante y 

la de sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Evaluación 8 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 
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Adaptación 

 

 

 

Se da Clic en continuar, se presenta la ventana con la Adaptación, 

también aprecerá a flecha que señala adelante y la de sentido contrario 

retroceder,el botón Menú e inicio. 

 

Tipos de adactación 

 

 

 

 

Se da Clic en continuar, se presenta la ventana con Tipos de 

adactación, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder,el botón Menú e inicio. 
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Evaluación 9 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 

 

Los niveles de organización 

 

 

 

 

Se da Clic en continuar, se presenta la ventana con Los niveles de 

organización, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 
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Características de Organización  

 

 

 

Se da Clic en continuar, se presenta la ventana con las Características 

de Organización, también aprecerá a flecha que señala adelante y la de 

sentido contrario retroceder, el botón Menú e inicio. 

 

Evaluación 10 

 

 

 

 

Clic en continuar y se abrirá la ventana con la siguiente evaluación  el 

procedimiento es igual que la evaluación anterior. 
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Video 1 

 
 

Clic en continuar y se abrirá la ventana de video, cuya temática está 

relacionada con las variables que son objeto de este estudio, el 

procedimiento es igual para todos los  videos, cabe resaltar que no se 

requiere de internet para la presentación del video. 

 

Video 2 

 
 

Clic en continuar y se abrirá la ventana de video 2, cuya temática está 

relacionada con las variables que son objeto de este estudio, el 

procedimiento es igual para todos los  videos. 

 

Video 3 

 
 

Clic en continuar y se abrirá la ventana de video 3, cuya temática está 

relacionada con las variables que son objeto de este estudio, el 

procedimiento es igual para todos los  videos. 
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Índice de contenidos de las  Actividades 

 

Planificación Nº 1  

Actividad Nº 1: los seres vivos 

Actividad Nº 2: Tipos de seres vivos que conoce la ciencia 

 

Planificación Nº 2  

Actividad Nº 3: Metabolismo  

Actividad Nº 4: Homeostasis 

 

Planificación Nº 3 

Actividad Nº 5: Irritabilidad 

Actividad Nº 6: Movimiento 

 

Planificación Nº 4 

Actividad Nº 7: Desarrollo y crecimiento 

Actividad Nº 8: Reproducción 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL  MILENIO 

“GRAL. ELOY ALFARO” 

El Guabo – El Oro 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

         PLAN  MICROCURRICULAR  POR  BLOQUE Nº DE BLOQUE: 1 

 1. DATOS INFORMATIVOS 

Egresados:  ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO TIEMPO: 45 minutos INICIO FINAL:  

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRO 
DESTREZA 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Los seres vivos Utilización de las TIC en el Aprendizaje El Respeto: ¿En qué situaciones crees que las personas no respetan estos derechos?   

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:   OBJETIVO DEL BLOQUE:   Identificar los seres vivos que nos rodean, las estructuras y 
sistemas que los conforman, para comprender los diferentes procesos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Identificarlos seres vivos y no vivos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

  ¿Qué es la vida? 

 Tipos de seres 
vivos que conoce 
la ciencia 

Experiencia 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software. 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 
información con lo que ya sabe. 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o 
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de 
organizadores del discurso.  

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo 
a la asimilación,  la memorización y reflexión.  

Aplicación. 

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las 
tareas se ejecuten dentro del grupo. 

Humanos  

 Facilitadora y Docentes 
Físicos  

 Computador 

 Software educativo 

 Láminas, Esferos, 
Carteles, Copias 

 Emplea el lenguaje 
oral para argumentar 
lo que comprende en 
las diferentes 
temáticas trabajadas. 

 Evalúa funciones  en 
valores y/o símbolos 

TÉCNICA: 

 Organizador 
gráfico, Dibujos,  

 Prueba. 
INSTRUMENTO 

 Rueda de 
atributos 

 Mapa, 
conceptual 

 Fichas de 
trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica Superior 

 Google 

La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará 
a circunstancias específicas del tiempo y del momento. 

LABORADO REVISADO APROBADO 

INVESTIGADORA DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:   FECHA:  FECHA:   
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Actividad Nº 1: ¿Qué es la vida? 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Reconocer el medioambiente e identificarlos 

seres vivos y no vivos. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 

Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 
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Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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Actividad Nº 2: Tipos de seres vivos que conoce la ciencia 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer las características de los seres vivos, 
al relacionarse con ellos. 
 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 

Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 
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Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones: Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL  MILENIO  

“GRAL. ELOY ALFARO” 

El Guabo  – El Oro 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

        PLAN  MICROCURRICULAR  POR  BLOQUE Nº DE BLOQUE: 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Egresados:  ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO TIEMPO: 45 minutos INICIO FINAL:  

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRO 
DESTREZA 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver problemas de 
la vida 

Utilización de las TIC en el Aprendizaje Armonía 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:  Los  seres vivos OBJETIVO DEL BLOQUE:      Reconocer los procesos biológicos, químicos y físicos, para distinguir 

las estructuras de los seres vivos y sus interacciones con el entorno. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Examinar los resultados de una investigación científica para plantear inferencias y conclusiones 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 Metabolismo  

 Homeostasis 

Experiencia 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el 
software. 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 
información con lo que ya sabe. 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o 
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de 
organizadores del discurso.  

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino 
previo a la asimilación,  la memorización y reflexión.  

Aplicación. 

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las 
tareas se ejecuten dentro del grupo. 

Humanos  

 Facilitadora y Docentes 
Físicos  

 Computador 

 Software educativo 

 Láminas, Esferos, 
Carteles, Copias 

Emplea el lenguaje oral 
para argumentar lo que 
comprende en las 
diferentes temáticas 
trabajadas. 
Evalúa funciones  en 
valores y/o símbolos 

TÉCNICA: 

 Organizador 
gráfico, Dibujos,  

 Prueba. 
INSTRUMENTO 

 Rueda de 
atributos 

 Mapa, 
conceptual 

 Fichas de 
trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica Superior 

 Google 

La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará 
a circunstancias específicas del tiempo y del momento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

INVESTIGADORA DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:   FECHA:  FECHA:   
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Actividad Nº 3: Metabolismo 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Identificar los elementos necesarios para 

entender la dinámica dela vida en los ecosistemas. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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Actividad Nº 4: Homeostasis 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Identificar las aplicaciones de los modelos 

bilógicos, químicos y físicos. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL  MILENIO  

“GRAL. ELOY ALFARO” 

El Guabo  – El Oro 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

        PLAN  MICROCURRICULAR  POR  BLOQUE Nº DE BLOQUE: 3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Egresados:  ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias  Naturales AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO TIEMPO: 45 minutos INICIO FINAL:  

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver 
problemas de la vida 

Utilización de las TIC en el Aprendizaje Solidaridad  

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Los seres vivos OBJETIVO DEL BLOQUE: Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la 

localidad, con la identificación y descripción de las características que presentan los seres de la 
naturaleza en su entorno próximo. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Utilizar los diferentes modelos bilógicos, químicos y físicos, en la transformación de la energía    

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 Irritabilidad 

 Movimiento 

Experiencia 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el 
software. 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 
información con lo que ya sabe. 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o 
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de 
organizadores del discurso.  

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino 
previo a la asimilación,  la memorización y reflexión.  

Aplicación. 

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las 
tareas se ejecuten dentro del grupo. 

Humanos  

 Facilitadora y Docentes 
Físicos  

 Computador 

 Software educativo 

 Láminas, Esferos, 
Carteles,  

 Copias 

Emplea el lenguaje oral 
para argumentar lo que 
comprende en las 
diferentes temáticas 
trabajadas. 
Evalúa funciones  en 
valores y/o símbolos 

TÉCNICA: 

 Organizador 
gráfico, Dibujos,  

 Prueba. 
INSTRUMENTO 

 Rueda de 
atributos 

 Mapa, 
conceptual 

 Fichas de 
trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica Superior 

 Google 

La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará 
a circunstancias específicas del tiempo y del momento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

INVESTIGADORA DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:   FECHA:  FECHA:   
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Actividad Nº 5: Irritabilidad 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Identificar las características y cambios que 

presentan los seres vivos en la naturaleza y en su entorno próximo. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones: Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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Actividad Nº 6: Movimiento 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Utilizar los diferentes modelos bilógicos, 

químicos y físicos, en la transformación de la energía 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones: Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL  MILENIO  

“GRAL. ELOY ALFARO” 

El Guabo  – El Oro 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

         PLAN  MICROCURRICULAR  POR  BLOQUE Nº DE BLOQUE: 4 

 1. DATOS INFORMATIVOS 

Egresados:  ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Naturales AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO TIEMPO: 45 minutos INICIO FINAL:  

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Desarrollar las competencias básicas para interpretar y resolver 
problemas de la vida 

Utilización de las TIC en el Aprendizaje El amor  

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Los  seres vivos OBJETIVO DEL BLOQUE: Analizar las características del medio ambiente y su importancia para la 

vida de los seres vivos, con la descripción de gráficos e imágenes, la experimentación y la reflexión. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 Desarrollo y 

crecimiento  

 Reproducción 

Experiencia 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el 
software. 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 
información con lo que ya sabe. 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o 
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de 
organizadores del discurso.  

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino 
previo a la asimilación,  la memorización y reflexión.  

Aplicación. 

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las 
tareas se ejecuten dentro del grupo. 

Humanos  

 Facilitadora y Docentes 
Físicos  

 Computador 

 Software educativo 

 Láminas, Esferos, 
Carteles, Copias 

Emplea el lenguaje oral 
para argumentar lo que 
comprende en las 
diferentes temáticas 
trabajadas. 
Evalúa funciones  en 
valores y/o símbolos 

TÉCNICA: 

 Organizador 
gráfico, Dibujos,  

 Prueba. 
INSTRUMENTO 

 Rueda de 
atributos 

 Mapa, 
conceptual 

 Fichas de 
trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica Superior 

 Google 

La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará 
a circunstancias específicas del tiempo y del momento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

INVESTIGADORA DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:   FECHA:  FECHA:   
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Actividad Nº 7: Desarrollo y crecimiento 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Reconocer la importancia del aire en 

movimiento en la naturaleza y justificar su utilidad para los seres 

humanos. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones.- Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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Actividad Nº 8: Reproducción 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Conocer las características de los seres vivos, 

al relacionarse con ellos. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones: Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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UNIDAD EDUCATIVA DEL  MILENIO  

“GRAL. ELOY ALFARO” 

El Guabo  – El Oro 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

         PLAN  MICROCURRICULAR  POR  BLOQUE Nº DE BLOQUE: 5 

 1. DATOS INFORMATIVOS 

Egresados:  ÁREA/ASIGNATURA: SOCIALES AÑO/CURO/NIVEL: 8º BÁSICO TIEMPO: 45 minutos INICIO FINAL:  

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRO DESTREZA EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios 

Utilización de las TIC en el Aprendizaje El Afecto  

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: Niveles de 
organización 

OBJETIVO DEL BLOQUE:   Explicar la importancia de los seres vivos, reconociendo las 
amenazas a las que están sujetos, para proponer medidas de protección. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:   Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los seres vivos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 Adaptación 

 Los niveles de 
organización 

Experiencia 

 Dinámica y reflexión de la frase que se presenta en el 
software. 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 
información con lo que ya sabe. 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 
contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o 
similar, de manera que los aspectos más básicos sirvan de 
organizadores del discurso.  

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino 
previo a la asimilación,  la memorización y reflexión.  

Aplicación. 

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las 
tareas se ejecuten dentro del grupo. 

Humanos  

 Facilitadora y Docentes 
Físicos  

 Computador 

 Software educativo 

 Láminas, Esferos, 
Carteles, Copias 

Emplea el lenguaje oral 
para argumentar lo que 
comprende en las 
diferentes temáticas 
trabajadas. 
Evalúa funciones  en 
valores y/o símbolos 

TÉCNICA: 

 Organizador 
gráfico, Dibujos,  

 Prueba. 
INSTRUMENTO 

 Rueda de 
atributos 

 Mapa, 
conceptual 

 Fichas de 
trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

 Texto de Matemáticas (MEC) de 8º de Básica Superior 

 Google 

La presente planificación micro curricular es flexible, en algunos momentos se ajustará 
a circunstancias específicas del tiempo y del momento. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

INVESTIGADORA DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA:   FECHA:  FECHA:   
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Actividad Nº 9: Adaptación 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Relacionar la naturaleza con el uso de 

recursos y reconocerla como fuente de vida, cuya protección depende de 

nosotros. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones: Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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Actividad Nº 10: Los niveles de organización 

 

 

 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Identificar las aplicaciones de los modelos 

bilógicos, químicos y físicos. 

 

Proceso de desarrollo: Estrategias basadas en las siguientes 

actividades: 

 

Experiencia. 

 Formar grupo de cuatro para hacer una reflexión la imagen que se 

presenta en el software 

 Disponer de los conocimientos previos y conectar la nueva 

información con lo que ya sabe 

Reflexión 

 Captar la atención e interés, mediante presentación de los 

contenidos con guía digital, mapa conceptual, organigrama o similar, 

de manera que los aspectos más básicos sirvan de organizadores 

del discurso. 

Construcción del conocimiento 

 Orientar un trabajo posterior fuera de clase como camino previo a la 

asimilación,  la memorización y reflexión. 
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Aplicación  

 Verificar que se realicen los intercambios y controlar que las tareas 

se ejecuten dentro del grupo. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Recursos: Software educativo, Cartilla de Valores, Esferos, 

Carteles, Copias. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento. 

 

Evaluaciones: Al ejecutar el software educativo en la opción  

autoevaluación  los estudiantes  pueden interactuar. 
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Conclusiones 

 

 Luego de socializar la propuesta con los  docentes, los  resultados  

fueron favorables, porque  mostraron interés en aplicar los recursos 

tecnológicos, en razón de que su aplicación es fácil y motiva al 

aprendizaje. 

 

 Al socializar la propuesta con los estudiantes, estos mostraron 

curiosidad y motivación, su impacto fue positivo porque expresaron 

el entusiasmo en el aprendizaje. 

 

 Se pudo determinar  que existe la necesidad de actualizar  a los 

docentes en temas relacionados con los recursos digitales, para 

que puedan aplicarlos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

1.- ¿Cómo definirías la labor tutorial o de titular? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

 2.- ¿Qué diferencias encuentras entre ser profesor tutor o titular o 

ser profesor de material? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Qué le gustaría hacer como tutor o titular para beneficiar a los 

jóvenes tutorados? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué tipo de actividades ejecutaría un tutor con sus estudiantes 

para reducir conflictos entre profesor-tutor y educandos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué aspectos considera transcendental, que un profesor tutor o 

titular deba tomar en cuenta como predominante para ejercer un 

liderazgo efectivo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree que implementando una guía didáctica se mejoraría el 

rendimiento escolar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Realiza tutorías académicas a sus estudiantes? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

¿Cree que las técnicas o métodos utilizados en la tutoría 

académicas son significativas en sus estudiantes? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Utiliza usted diferentes materiales didácticos en las tutorías 

académicas?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que las tutorías académicas establecen un nexo 

entre el ritmo de aprendizaje del alumno y el estilo de 

enseñanza del docente?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Las tutorías académicas permiten orientar a los estudiantes 

para superar sus dificultades de aprendizaje?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

5. ¿Al emplear las tutorías académicas en clases, ayuda a 

potenciar la calidad de desempeño escolar del área de 

ciencias naturales en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

6. ¿Ha desarrollado en su aula algún tipo de tutoría académica 

para mejorar la calidad de desempeño escolar del área de 

ciencias naturales en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Ha desarrollado tutorías académicas dentro de su 

planificación curricular? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Desearía contar con la ayuda de una guía didáctica dirigida 

para niños con bajo desempeño académico no significativa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cree usted que las actividades desarrolladas en la guía 

didáctica deberían ser acordes a las necesidades educativas 

de su grupo de estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Entrada principal de la Unidad Educativa del Milenio  

“Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

 

Instalaciones de la Unidad Educativa del Milenio  

“Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

 



 
 

 
 

Tesista Tatiana Fernández Santos en la  Unidad Educativa del Milenio  

“Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

 

Tesista Tatiana Fernández Santos en la  entrevista con la profesora de 

octavo año del área de ciencias naturales en la   

Unidad Educativa del Milenio “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

 



 
 

 
 

Tesista Tatiana Fernández Santos en la  aplicación de las encuestas a los 

estudiantes del octavo año del área de ciencias naturales en la   

Unidad Educativa del Milenio “Gral. Eloy Alfaro Delgado” 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


