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RESÚMEN
El propósito del trabajo de investigación es mejorar el rendimiento escolar y
la calidad del contexto institucional en la Escuela Milton Reyes Reyes
ubicada en el Cantón Durán , Distrito 24 de la Ciudadela El Recreo, en donde
se manifiesta una baja calidad de los aprendizajes en las áreas básicas como
son Matemática, Lengua y Literatura. Por lo que con nuestra guía se logra
que el proceso de las jornadas de Refuerzo Académico se impartan de
manera secuencial y continua, con el seguimiento necesario. Además se
permitirá que los estudiantes después de rendir parciales o quimestrales
estén al mismo nivel de escolaridad de sus compañeros. Se cuenta con una
Guía que esta dividida en dos secciones y en cada sección a su ves en
aplicaciones que fueron diseñadas de manera sencilla y detallada para que
el docente pueda utilizarlas con los y las estudiantes que así lo necesiten,
además de tener la facultad de involucrar a los padres de familia en el
proceso de enseñanza – aprendizaje y mejorar la comunicación, que es
necesaria para obtener eficacia a en los procesos.
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ABSTRACT
The purpose of the research work is to improve school performance and the
quality of the institutional context at the Milton Reyes Reyes School located
in Durán Canton, District 24 of the Ciudadela El Recreo, where there is a
low quality of learning in the basic areas such as Mathematics, Language
and Literature. Therefore, our guide ensures that the process of the
Academic Reinforcement sessions are given in a sequential and continuous
manner, with the necessary follow-up. In addition, students will be allowed
to be at the same level of schooling as their classmates after midterm or
quarterly classes. There is a Guide that is divided into two sections and each
section is divided into applications that were designed in a simple and
detailed way so that the teacher can use them with the students who need
them, besides having the faculty to involve the parents in the teachinglearning process and improve communication, which is necessary to obtain
efficiency in the processes.

Keywords:

Action, Control, Monitoring

Introducción

Este proyecto trata sobre la necesidad de aplicar correctamente el Refuerzo
Académico en el quehacer educativo como un proceso indispensable para
el fortalecimiento de una educación de calidad, que es uno de los objetivos
del Plan Nacional del Buen Vivir y así cumplir con las actividades
propuestas siguiendo un esquema de trabajo, basándose a una
planificación por capítulos.

El objetivo de esta investigación es examinar la influencia de acción tutorial
en la calidad del refuerzo académico, para diseñar una Guía de Control y
Monitoreo para la jornada de Refuerzo Académico de la básica media, ya
que en el proceso de observación se detectaron falencias en la jornada de
refuerzo académico , esto ha generado como consecuencia un desnivel de
conocimientos en los estudiantes y que no cubre las expectativas de este
proceso; el cual es el mejoramiento académico de los discentes.

En la institución donde se aplicará el proyecto, los docentes no aplicaban
correctamente las jornadas de refuerzo académico provocaba que los
estudiantes no cubran sus necesidades de comprensión de una o varias
materias determinadas .
Este proyecto pretende el

desarrollo de destrezas del año básico y que

alcancen un aprendizaje significativo, lo que conlleva a que su vida escolar
sea la adecuada, para ser personas valiosas para la sociedad y eso logra
que los resultados parciales o quimestrales arrojen muchos rojos en esta
materia y paralelamente bajo rendimiento en las áreas como Matemática y
Lengua .
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Por tanto, la información disponible, tanto en la institución educativa, así
como en las investigaciones realizadas sobre acción tutorial y refuerzo
académico nos proporcionarán la justificación de su aplicación puesto que
es indispensable encontrar maneras en las que los estudiantes se sientan
más relacionados durante el PEA ,y si están en la necesidad de refuerzo
académico que esas clases se trabajen de manera continua, ordenada ,
participativas y evaluativas para el bienestar de ellos.

Capítulo I: Los aspectos más relevantes de este capítulo, son la
formulación de los objetivos generales y específicos que se logran después
de una detallada revisión del contexto institucional, que nos indica cómo se
encuentra el funcionamiento de la institución, las causas y efectos de las
acciones pedagógicas.

Capítulo II: En este capítulo se realiza un enlace entre lo pedagógico ya
que nos define conceptos, sociológico en el momento que se la aplica en
las fuentes que guían el proceder de la comunidad educativa y psicológica
ya que esta última refiere al lado conductual nuestra tesis.

Capítulo III: Detallamos la información de la población y la muestra tomada
en la institución, para con ello lograr reconocer las problemáticas de la
institución y así avalar nuestro proyecto.

Capítulo IV: La Guía es un conjunto de actividades detalladas,
secuenciales y programadas en donde se brinda al docente la oportunidad
de mejorar el quehacer educativo.
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CAPÍTULO I

1.EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación

Según la Comisión de Educación de Suecia, se detalló las formas de
educación de dos países Finlandia y Singapur. En Finlandia podemos decir
que se encuentra entre las mejores formas y métodos de enseñanza del
mundo occidental, esto se logró después de varios intentos entre lo más
destacados tenemos el uso de la educación especializada, ya que

se

realiza un monitoreo y seguimiento de los estudiantes, desde el primer año
de escuela en donde se aseguran que deben salir desarrollando la destreza
del año, además tenemos que la jornada escolar es flexible permitiendo al
estudiante el disfrute de su infancia. Otro punto fundamental es la profesión
de docente que es dirigida a bachilleres que descubren su vocación por la
docencia, por lo que desde el término de su bachillerato empiezan sus
seminarios, cursos de preparación de acuerdo a la materia que desean
impartir en el futuro, y de una rigurosa profesionalización y evaluaciones
solo los mejores egresados son parte del sistema educativo.
En Singapur el sistema es más estricto, ya que ellos piden la óptima calidad
de sus estudiantes, pero concuerdan con Finlandia en su proceder al
proceso flexible, Singapur observa que permitir que los estudiantes se
centren en los excesos de tareas, evaluaciones y lecciones, consigue
estudiantes cansados y aburridos, además son muy observadores en la
calidad de sus maestros y exigen un perfil óptimo

para que impartan

clases.
Entonces podemos decir que nuestro país ha tomado ejemplos de aquellas
realidades para nuestro sistema nacional de educación; por lo que en el
año 2016 se modificó la jornada pedagógica de ocho horas reloj que se
constituían en seis horas clases y dos horas de recuperación académica,
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en ellas los estudiantes después de su jornada regular se debían quedar ,
lo que provocaba aburrimiento, deserción, y cansancio , además otro
ámbito que se modificó tomando los ejemplos internacionales es la calidad
de los docentes y además en los últimos años se ve en la necesidad del
Control y monitoreo , para que exista una eficacia de los aprendizajes ,
con esto lograremos alcanzar la excelencia académica en la mayoría de
los estudiantes de nuestra institución.

Es por eso que en la Escuela Milton Reyes Reyes ubicada en el Cantón
Durán ,Distrito 24, cuenta con 1798 estudiantes, en el periodo lectivo 20182019, y con un personal docente capacitado, competente para la
enseñanza y aprendizaje en consecuencia se ha detectado que debe
existir una mejora en lo que corresponde a la acción tutorial, ya que se ha
demostrado que para que exista una mejora en la calidad educativa, el
docente

tutor, debe de estar apoderado de la jornada de refuerzo

académico de manera conceptual, procedimental y actitudinal.

Cabe mencionar que la acción tutorial, debe de impartirse en los que
poseen un desnivel en sus conocimientos y que necesitan una
retroalimentación, esto se empezará a evidenciar

con una monitoreo y

control para que nivele los conocimientos .

1.2 Formulación del Problema

¿De qué manera incide la acción tutorial en la calidad de la refuerzo
académico de los estudiantes de básica media , de la Escuela Fiscal mixta
Milton Reyes Reyes de la zona 8, distrito 24, provincia Guayas, cantón
Durán, período lectivo 2018 – 2019.
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1.3 Sistematización

1.

¿De qué manera incide la acción tutorial para mejorar la calidad del

refuerzo académico?
2.

¿Qué ventajas se logra al realizar refuerzo académico

a los

estudiantes de la básica media ?
3.

¿Qué comprendemos por refuerzo académico?

1.4 Objetivos de la Investigación

Examinar la influencia de acción tutorial en la calidad del refuerzo
académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de
campo, para diseñar una Guía de Control y Monitoreo para la jornada de
Refuerzo Académico de la básica media.
Objetivos Específicos

1.
Identificar la incidencia de la acción tutorial mediante encuestas a
docentes, estudiantes y entrevistas directivos.

2.
Medir la calidad del refuerzo académico, mediante encuestas a
docentes, estudiantes y entrevistas a directivos .

3.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para

el diseño una Guía de control y monitoreo para la jornada de Refuerzo
Académico de la básica media .

1.5 Justificación e Importancia

Con este proyecto buscamos la mejora de la calidad académica , con un
monitoreo permanente que permita la retroalimentación necesaria, para
verificar la aplicación de los Estándares de Calidad educativa, por lo que
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es conveniente una Guía de y monitoreo en las jornadas de Refuerzo
académico.
El refuerzo Académico es muy importante porque debe cubrir las
necesidades de comprensión de una o varias materias determinadas.
Este proyecto pretende el desarrollo de destrezas del año básico y que
alcancen un aprendizaje significativo, lo que conlleva a que su vida escolar
sea la adecuada, para ser personas valiosas para la sociedad.
Es

pertinente

este enfoque del refuerzo académico, porque está

enmarcado en las tutorías y acompañamientos basados en los estándares
de Calidad en donde indica que en su Dimensión Pedagógica Curricular
se enmarca las Tutorías y acompañamiento, lo que

nos indica que se

debe garantizar el refuerzo académico y la retroalimentación permanente,
detallada y precisa para mejorar el aprendizaje, esto quiere decir que se
debe aplicar un correcto

control y monitoreo para indicar , sugerir,

direccionar, al personal docente la manera eficaz de implementar tutorías
de manera efectiva.
La importancia de este proyecto es lograr que el proceso de enseñanza
aprendizaje, indiqu el mejoramiento en la calidad de la educación de los
involucrados ,lo que lleva a que mejoren su rendimiento escolar y así se
conviertan en multiplicadores, de los conocimientos adquiridos en las
Jornadas de Refuerzo académico y mejoren su aprendizaje .

Es relevante porque se ayuda a la población que esta relegada de
los conocimientos necesarios

y adecuados, además de

mejorar el

ambiente escolar . El bajo rendimiento se va acumulando año tras año
dando como consecuencia la deserción escolar, aburrimiento, inasistencia.
Se busca que en lo posterior las horas clases se tornen amenas y
dinámicas, que estén de acuerdo al desarrollo pedagógico, y que ayuden a
implementar procesos que apunte al desarrollo del pensamiento creativo ,
crítico y reflexivo.
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En lo que corresponde a la política social , en el marco del Ministerio
de Educación del Ecuador permanentemente se apunten a la reflexión y
la responsabilidad de la parte administrativa y del personal docente , que
periódicamente , está en constante actualización curricular , lo que permite
una

formación continua,

que logra que los educandos desarrollen

destrezas con criterio de desempeño de manera integral, presentando el
currículo nacional de una forma más contextualizada.

Los beneficiarios directos serán estudiantes de la Escuela Fiscal
Mixta Milton Reyes Reyes , quienes se fortalecerán junto a la comunidad
educativa. Al contar con una guía se contribuirá a mejorar el desempeño
de los docentes quienes podrán utilizar constantemente el control y
monitoreo que harán del proceso de enseñanza – aprendizaje áulico ,un
ambiente

igualitario,

agradable y significativo, oportuno, e integrador

mejorando la calidad académica y pedagógica

La investigación es conveniente por el nivel de impacto que generará
este proyecto al crear ambientes integradores donde se

fortalecerá el

espacio y las oportunidades que requieren los estudiantes . AL utilizar el
control y monitoreo en las Jornada de Refuerzo Académico se logrará una
participación activa , en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todos
los niveles y modalidades del sistema nacional de educación. Si bien es
cierto, que la comunidad educativa de las instituciones presentan un bajo
nivel de conocimiento acerca del Refuerzo Académico, podríamos afirmar
que es necesaria la elaboración de una guía que permita identificar el
Control y monitoreo del mismo.

Con relación a la relevancia, ésta tiene una dimensión pedagógica y
social, porque asocia la importancia entre el respeto, él aprendizaje,
además de la adaptación al sistema escolar correspondiente y después a
la sociedad. Se establece estrategias que permiten controlar y monitorear
las jornadas de Refuerzo Académico

como punto de partida en los
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docentes, los conocimientos básicos que poseen los estudiantes , y lograr
mejores prácticas.

La sostenibilidad en cambio se justifica en que esta investigación no es
exclusiva para la Escuela Fiscal Milton Reyes Reyes , sino que se puede
aplicar en cualquier plantel educativo del país. Será útil para la institución
porque sus resultados ayudarán a mejorar su gestión. Con este proyecto
se pretende fomentar un accionar eficaz, que sea

necesaria en los

estudiantes de la Escuela de Educación Fiscal Milton Reyes Reyes , y que
de manera simultánea se reflejará en la comunidad educativa a la que
pertenece

1.6 Delimitación del Problema

CAMPO: Educativo
ÁREA:

Pedagógica

ASPECTOS: Estudiantes con bajo rendimiento escolar en la básica
media.
TÍTULO: Acción Tutorial en el refuerzo académico
PROPUESTA: Guía de Control y Monitoreo para las jornadas de Refuerzo
Académico.
CONTEXTO: Cantón Durán, Zona 8, Distrito 24 , Escuela Fiscal Milton
Reyes Reyes.

1.7 Premisas de la investigación
Baja calidad del Refuerzo Académico.

Es necesario indicar que la gran demanda de estudiantes que llegan al
refuerzo académico en un aula de clase, por diferentes problemáticas ya
sean culturales, socioeconómicas, familiares lo direccionan a el desnivel
académico en general y la dificultad de poder desarrollar y cumplir con los
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objetivo y destrezas con criterio de desempeño del año, en las áreas
básicas como son el área de Matemática y Lengua y Literatura.

Una cantidad significativa de estudiantes se encuentran con bajo
rendimiento escolar, además de que en el entorno del aula existen
distractores de la atención o desconcentran a los estudiantes causando un
bajo rendimiento en estas clases y poca comprensión de lo estudiado; en
las áreas básicas. En la actualidad el currículo solicita que los y las
docentes se encuentren con varios estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (NEE), en donde también se les imparta clases de
refuerzo académico, entre y durante la jornada escolar además de las
adaptaciones curriculares que son necesarias en cada caso después de un
diagnóstico .

Debemos capacitar a los docentes con nuevos procesos de
acompañamiento tutorial y refuerzo académico, para lograr una enseñanza
de calidad, y así poder observar resultados que demuestren una calidad y
calidez en el quehacer educativo.
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1.8 Operacionalización de las variables
Tabla No 1 Operacionalización de las variables
VARIABLES

ACCIÓN
TUTORIAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Acción Tutorial es el
procedimiento, sistema y
seguimiento que imparte
el docente en el aula y
fuera de ella, utilizando
mecanismos adecuados
y eficaces para mejorar
el rendimiento escolar.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
ASPECTOS/DIMENSIONES
•

Definición

•
Realidad
Internacional

INDICADOR

•
Estratégias
Metodológicas
•
Plan de Acción
Tutorial

•
Perfil del Tutor
•
Modelos de tutorías
Internacionales
•
•

REFUERZO
ACADÉMICO

Es el proceso en el cual
los estudiantes con bajo
rendimiento, necesitan
incorporarse para
mejorar y lograr los
aprendizajes
necesarios.

LOEI
Elementos del PCI

•

Realidad Nacional

•

Normativa

•
Cumplimiento en la
Normativa Vigente
•
Reglamento de la
LOEI
•
Planificación

•

Planificación

•
Revisión de
Planificaciones
•
Control, Monitoreo de
Jornadas Pedagógicas
•
Visitas áulicas

•
Jornada
Pedagógica

•
Instrumento de
Evaluación

PROPUESTA
CRITERIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA
GUÍA DE CONTROL Y
MONITOREO PARA LA
JORNADA DE REFUERZO
ACADÉMICO

•
•
Formatos de
Refuerzo Académico.
•
•

Rúbricas
Fichas

•

Actas

•
•
•

Estructura
Orgánico Estructural
Instructivo

Fuente: Investigación
Elaborado por: Denise Elcira Romero Herrera – Blanca Cecilia Zuña Rivera
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Considerando las investigaciones bibliográficas que sobre Control y
Seguimiento del Rendimiento Escolar en la Biblioteca de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil, y se pudo conocer que existen pocos proyectos relacionados
con el tema, ellos han sido ejecutados en otras instituciones; es decir, es la
primera vez que en la Escuela Mixta “Milton Reyes Reyes” Zona 8, Distrito
24, Parroquia El Recreo, cantón Durán, Provincia del Guayas se va a
realizar esta investigación.
Para el desarrollo explícito de este capítulo es necesario basarse en un
soporte teórico, lo cual se lo realiza a través de las fundamentaciones:
teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal
Empezaremos valorando la comunicación como fuente básica del proceso
enseñanza-aprendizaje para lograr a partir de eso entender la relación
maestro-estudiante, padre-maestro y padre-estudiante

2.2 Marco Teórico - Conceptual

Acción tutorial
Morales Moreno, (2010) aporta, “la acción tutorial constituye un proceso,
enmarcado dentro de la orientación educativa, que complementa a la
acción docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad”.

El docente como ente facilitador es el encargado de crear las estrategias
necesarias para que empiece un correcto proceso que oriente al
estudiantado a el mejoramiento académico, social basado en valores.
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Entre mejor sea la orientación de parte del tutor será más efectiva y eficaz
la enseñanza que imparte.

Tarea coordinada en todas las etapas educativas que
debe implicar a todo el profesorado en su labor
orientadora. Es una actividad donde el equipo docente
que incide en un mismo grupo clase desempeña un
papel fundamental como educador y no un mero
enseñante. (Del Pozo Rodríguez, 2011)

El papel del docente tutor en la acción tutorial es imprescindible si estamos
en la idea de lograr impartir un aprendizaje significativo, pero esto no es
solo de una persona sino de la institución como ente de desarrollo. La labor
docente no puede ser tomada a la ligera o como un desempeño parcial “por
cumplir”, sino de lograr una comunicación con todos los participantes del
proceso como son los padres de familia, ya que la comunicación que
mantengamos será la herramienta fundamental para lograr afianzar,
reafirmar e interiorizar en los estudiantes.

Sánchez

Sánchez,

(1982)

explica

que

las

actividades de la tutoría en los centros docentes
no son nuevas. En realidad son tan antiguas como
la misma actividad docente. Los profesores
siempre han orientado y ayudado a sus alumnos,
o al menos siempre lo han intentado. En este
sentido la tutoría ha existido siempre, si bien a
nivel informal, no institucionalizado. (p. 83).
Sabemos que desde siempre los docentes han impartido prácticas de
tutorías, y de refuerzo académico, pero se lo debe de realizar de manera
adecuada, guiada, formal, secuencial, para ello se debe contar con un
control y monitoreo y con ello lograr un efecto positivo en los estudiantes.
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La orientación que los docentes ofrezcan debe de ser de manera oportuna
y con resultados favorables que se reflejen en el rendimiento escolar del
estudiante además en la socialización que el estudiante mantenga con sus
compañeros, ya que si la tutoría no tiene sentido de pretender mejorar la
calidad académica.

2.3 Perfil de tutor
• El docente en calidad de tutor debe tener una trayectoria intachable
• Realizar una auto preparación constante para mejoramiento profesional.
• Ser investigativo, reflexivo, creativo.
• Humano
• Traductor entre las estrategias que enseña y las experiencias de su
labor.
• Sociable en su entorno inmediato.
• Manejar buenas relaciones interpersonales con sus colegas, padres de
familia, comunidad en general.
• Utilizar las Tic, como herramienta fundamental en su quehacer
educativo.
• Dominar contenidos, estratégias, recursos y métodos de evaluación.

2.4 El Refuerzo académico.

La acción de reforzar, afianzar, los conocimientos que el estudiante por
motivos diversos no adquirió en los años de estudio es labor del tutor, por
medios de sus acciones aplicadas en el aula, logar que se desarrollen las
destrezas inconclusas o faltantes.
Para que el refuerzo académico se logre de manera satisfactoria debe de
ser secuencial, continuo, evaluado.
Es importante que exista una retroalimentación en los contenidos
faltantes ya que un estudiante que no comprenda por no tener las bases
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necesarias para su aprendizaje se notará distraído, desorganizado,
aburrido.

2.5 Importancia de la Comunicación

La comunicación es un hecho que se realiza entre dos entidades, en
nuestro caso entidades humanas reflejadas en el maestro y el estudiante,
y/o entre el padre e hijo, con el objetivo básico de lograr cambios
conductuales de los niños y jóvenes a fin de lograr su incorporación efectiva
a la sociedad y sus relaciones.

La comunicación es, entonces un proceso de interrelación que está
basado en signos lingüísticos, señales, demostraciones, etc., que
obligatoriamente deben ser convencionales, es decir, partir de signos en
los que las partes se encuentren totalmente de acuerdo. Para cumplir este
proceso se necesitan un emisor, un mensaje y un receptor. La
comunicación tiene su realización cuando el emisor utiliza un medio que
hace llegar al receptor lo que quiere transmitir y se cumple cuando este
´ultimo lo decodifica, dejándolo en la posibilidad, incluso de emitir una
respuesta.

Es importante señalar que el código, que en muchas ocasiones puede
ser arbitrario, incluso, básicamente es convencional, es decir, entendible
para ambas partes, el medio al que nos hemos referido tiene que ser un
canal abierto entre emisor y receptor, pudiendo ser el aire, las ondas
hertzianas, por ejemplo.
2.6 Reflexiones sobre el cumplimiento de la comunicación en las
tareas de la enseñanza-aprendizaje.
En la tarea docente, la comunicación pedagógica debe ser un hecho
particularmente analizado, a fin de lograr un entendimiento armónico entre
maestros y estudiantes para lograr los fines propuestos en la búsqueda de
una educación de calidad. Por mucho tiempo se ha venido manteniendo sin
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mucho éxito el criterio de la verticalidad que se mantiene en las
instituciones educativas, lo que dificulta la necesaria interacción educativa.

2.7 Comunicación; Relaciones interpersonales; Enseñanza;
Psicología Educacional
En el caso de la comunicación educativa en la tarea de educar, es
necesario crear un marco filosófico que permita normar a través de
encaminar esta al cumplimiento de los objetivos propuestos.
La comunicación, siendo una relación que tiene por objeto lograr
cambios en el individuo, para lograr la consecución de su aporte a la
sociedad, está intrínsecamente relacionada con la actividad. Sin olvidar que
la actividad de un individuo en forma aislada, presupone una abstracción,
pues no podemos olvidar que cada ser humano corresponde a una realidad
social. La esencia misma de la actividad humana requiere de actos
conjuntos en la concreción de objetivos comunes.
2.8 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Kan Kalix define a la comunicación pedagógica como un tipo especial
de comunicación profesional del profesor con sus alumnos, tanto en el aula
como fuera de ella, que tiene lugar en el proceso de enseñanza y educación
y posee determinadas funciones pedagógicas.
Leóntiev, por su parte, la define como la comunicación del maestro con
los escolares en el proceso de enseñanza, que crea las mejores
condiciones para desarrollar la motivación del alumno y el carácter creador
de la actividad docente, para formar correctamente la personalidad del
alumno.
De donde concluiremos que la comunicación en el quehacer pedagógico
no es un proceso de mera transmisión de información, sino que la
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interacción determina la validez de los procesos de comunicación en
educación.
Landívar define la comunicación educativa como el área donde ocurren
precisamente los procesos de interacción propios de toda la relación
humana, en donde se trasmiten y recrean todos los significados.
Señalaremos entonces que, en educación, la comunicación, entonces,
no es un hecho de sola y exclusiva información, sino un devenir de
intercambios, interacción y mutua influencia para una correcta percepción
y cumplimiento de las relaciones entre los protagonistas de este hecho.
Es importante señalar, aunque sea someramente que, estos criterios
en el ámbito de la comunicación educativa no han sido siempre los mismos.
La “escuela antigua” al preconizar el “magister dixet” y el castigo, priorizó
el acumulamiento de información tendiente a la creación de una masa
socialmente dócil a los intereses creados por la sociedad vigente, lo que
contradice con la modernidad que requiere de una comunicación
participativa para tener individuos socialmente participativos en la sociedad
actual, en donde se puedan cumplir las funciones informativas, afectivas y
reguladoras del comportamiento social.
V. Ojalvo & O. Kraftchaenko, investigadoras cubanas, plantean
clasificación de estos estilos en la que se distinguen el estilo comunicativo,
el estilo funcional, el estilo formal y el estilo no comunicativo o negativo.
Cabe señalar que la UNESCO dice, al respecto, que la educación tiene,
bajo su responsabilidad que reconocer a la comunicación como uno de los
“códigos de la modernidad”.
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2.9 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Corrientes pedagógicas contemporáneas
Es imprescindible separar para la conceptualización actual de las ideas
pedagógicas, la tarea de informar de la de formar, y aunque deben
relacionarse y corresponderse en muchos, sino la mayoría de los pasajes
del hecho educativo será la segunda, es decir el hecho de formar al que
esté supeditada la información.
Veamos el criterio de algunos pedagogos que han ido dando forma a las
corrientes modernas de la educación y su vinculación con la comunicación.
Contreras y Cols, define como: "Los campos, corrientes o discursos que
expresan, a nuestro entender, líneas de fuerza en el pensamiento y/o en la
práctica educativa: Esta reflexión nos lleva a concluir que ya no es la
educación el vehículo de trasmisión de conocimientos y saberes
preestablecidos, sino desarrollar una nueva concepción que nos permita
ubicar y desarrollar el mundo.
Breve esbozo histórico de la Pedagogía
Hagamos un ligero análisis de la historia de la pedagogía, en la procura
de hallar las relaciones entre los actores del proceso educativo y encontrar,
consecuentemente las razones de la educación.
Si concebimos que educar es preparar al individuo para la vida, tanto
para

su

subsistencia

particular

como

su

integración

al

núcleo

correspondiente de la sociedad, como lo plantea Aníbal Ponce, hemos de
pasar por la forma como la enseñanza aprendizaje transcurrió de acuerdo
a los tipos de sociedad vigentes en cada época.
Históricamente, si hemos de referirnos a métodos de enseñanza, los
encontraremos en la India, China, Persia, Egipto para más tarde ubicarlos
en la antigua Grecia. La educación, para entonces, tenía como objeto
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reconocer los valores religiosos y las tradiciones de cada pueblo. Es en
Egipto, donde tenemos los primeros indicios de una educación con
tendencia a la escritura, a las ciencias, a las matemáticas, entre otras
manifestaciones, que llegan incluso a una manifestación arquitectónica
vigente hasta la actualidad.
En Persia, y posteriormente en Grecia, se da lugar a la formación física
y su entrenamiento como parte de la educación. Es Grecia la que da lugar
a un cambio rotundo en el quehacer intelectual y donde se van creando
formas masivas de enseñanza con Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito
y otros que buscan demostrar que la perfección del individuo era posible
alcanzarla a través del conocimiento de las Artes, la Literatura, la Gimnasia
y la Filosofía, y sus procesos lo realizan desde los sitios públicos hasta
llegar a la formación de la Academia.
No podemos dejar de reconocer que en la Antigua Roma, se produce
un vuelco fecundo en el arte de la enseñanza, aquí hay que señalar a Marco
Fabio Quintiliano quien establece la relación de maestro-alumno, dando un
alto valor a las aptitudes naturales de los niños, donde no cabía la torpeza
y la incapacidad.
En la época feudal la educación apunta a la escolástica, es decir a dar
una razón religiosa a la ciencia, la filosofía, esto, ciertamente, en la óptica
de mantener las relaciones de dominación feudal, sin embargo se privilegia
el conocimiento de las Artes y se crean las primeras universidades del
mundo, como son las de Francia, Inglaterra, Italia, etc.
Obviamente los campesinos y artesanos no tenían acceso a una
educación donde se discutían los mejores textos de la época y se apuntaba
a la formación de “maestros en arte”, médicos o jurisconsultos, por lo que
deben conformarse con lo que podían trasmitir conocimientos de escritura,
o cálculo en sus propias casas o talleres.
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Es el llamado Renacimiento en donde florecerán nuevas condiciones
intelectuales que permitirán ver de manera diferente el mundo y donde se
ubican los grandes descubrimientos e invenciones que darán un vuelco a
la existencia misma de la humanidad, cuando se crean vías marítimas, se
descubre América, se inventa la imprenta, para señalar los hechos más
notorios.
Una corriente que establecerá nuevas normas en la educación es la
Reforma, que da lugar a la corriente humanista, que se contrapone la
rigurosidad de la disciplina eclesiástica.
En Inglaterra Tomás Moro (1478-1535), en su texto Utopía propone la
unión del trabajo con la enseñanza teórica, ubicando el estudio de las
letras, junto al trabajo agrícola y artesanal.
Es en la era denominada la Contrarreforma donde aparecerán pensadores
como Samuel Hartlib para pensar en la educación de los pobres y otros que
llevan a la modernización de la escuela.
Juan Amos, Comenius (1592-1670), utiliza el término didáctica, en su libro
“Didáctica Magna”. Para sentar las bases del proceso de enseñanza
aprendizaje.
Será a partir del siglo XVII y XVIII en donde surgirán pensadores que darán
su aporte a la educación, citaremos brevemente algunos:

Ignacio de Loyola: “Fortalece la presencia de los jesuitas en el
quehacer educativo y propugna una forma de vida separada del
mundo y la educación con control riguroso en ininterrumpido hacia
los estudiantes”

Rene Descartes, Isaac Newton y Juan Jacobo
Rousseau(1712-1778) darán su aporte fundamental,
influyendo con sus escritos en la Revolución Francesa.
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Diderot y D´ Alembert, propugnan el Enciclopedismo el mismo que
propugna la atención diferente a los niños, que antes recibían la misma
educación de los adultos, comienza aquí a establecerse normas de
diferenciación entre los estudiantes, así como impulsar el deseo de los
niños por aprender.
La pedagogía y la didáctica toman un inusitado impulso cuando se propone
por ejemplo, que la lectura debe estar guiada con la palabra en estudio
asociada al gráfico que la identifique.
Surgirán con el desarrollo de la Revolución Industrial pedagogos como;
Juan Enrique Pestalozzi(1746 -l827) Zurich, Suiza; Juan Federico Herbart
(1776 – 1841), Alemania, Federico Guillermo Adolfo Diesterweg (1790 –
l866) Alemania; Roberto Owen (1771-1858) Inglaterra-Escocia. Otros
pedagogos: Celestin Freinet (1896-1966) Francés. Hellen Keller.
La Italiana María Montessori (1870-1952) funda en Roma la primer Casa
de los niños, su método aspira a un desarrollo espontáneo y libre de la
personalidad del niño.
De la misma manera darán su aporte a las nuevas corrientes Ivan Ilich,
Bülow quien hará la difusión y expansión de los Kindergarden
Será John Dewey quien hacia finales del siglo XIX y albores del siglo XX
quien creará la Escuela Nueva o Activa con el objeto de garantizar el aporte
del individuo al sistema económico-social vigente, planteado esto en la idea
de romper las barreras impuestas por la sociedad de clase, hecho que no
lo logra, pero que fue de su anhelo.
Un pedagogo que marcará definitivamente la educación es Ovidio Decroly
quien propugna el método global de lectura y la globalización de la
educación.
Posteriormente surgirán los precursores del constructivismo y cognitivismo
Jean Piaget y Lev Vygotsky.
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Aportes fundamentales de las nuevas concepciones en este ámbito serán
Bruner que aporta el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por
recepción verbal significativa de Ausubel.
El paradigma de “La pedagogía liberadora”
Una mirada crítica sobre los males de la sociedad imperante realiza Paulo
Freire, quien mantiene que la educación tal como transcurre contiene
formas de dominación además de que crea las bases de sumisión para que
los oprimidos no puedan interpretar su realidad, por lo que propone un
proceso educativo que esté íntimamente relacionado con su entorno. Un
ejemplo de ello es que “no basta con suponer, por ejemplo, que un
estudiante sabe leer la frase “Mario ha sembrado fríjol en el campo”. El
estudiante debe aprender a “Mario” en su contexto social, descubrir quién
ha trabajado para producir la siembra y quién se ha beneficiado de este
trabajo”. Escribió su obra Pedagogía del Oprimido luego de la cárcel y el
exilio
Ese “sistema” le valió el exilio en 1964, tras haber pasado setenta y cinco
días en prisión, acusado de ser un revolucionario y un ignorante. Su
publicación más conocida; Pedagogía del oprimido (1999), está dedicada a
los que trabajan la tierra y a los que se identifican con los pobres, sufren
con ellos y luchan por ellos.
Conceptos textuales de Freire son:
a. Deshumanización:

Freire

señala

la

“deshumanización”

como

consecuencia de la opresión. Esta, afecta no solamente a los oprimidos
sino también a aquellos que oprimen.
b. Educación Bancaria: En la educación bancaria la contradicción es
mantenida y estimulada ya que no existe liberación superadora posible. El
educando, sólo un objeto en el proceso padece pasivamente la acción de
su educador, el saber es como un depósito.
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c. Educación Problematizadora: La propuesta de Freire niega el sistema
unidireccional propuesto por la “Educación bancaria” ya que da existencia
a una comunicación de ida y vuelta constituyéndose un diálogo liberador.
d. La dialogicidad: El diálogo es este encuentro de los hombres,
mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto,
en la mera relación yo-tú, es la esencia de la educación como posibilidades
humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras políticoeconómicas y culturales opresivas. Su objetivo es descubrir y aplicar
soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación
social, gracias al proceso de “concientización”. Es importante mencionar
como colofón a esta corriente pedagógica, la posibilidad de precisar más a
fondo la cuestión de si se puede llevar a cabo una labor radical de
educación popular en el marco de instituciones estatales o de proyectos
financiados por el Estado.
Para nuestro estudio de la comprensión sobre las relaciones entre
maestros, estudiantes y padres de familia, en la procura de obtener
resultados positivos en la tarea de control y mejoramiento de la calidad de
educación, es importante agregar frases de Paulo Freire sobre el quehacer
en educación:
El aula de clase, docente y entorno social.
No basta tener a la mano elementos teóricos sobre educación, si estos no
son llevados a la práctica y no tienen una referencia práctica en el quehacer
cotidiano.
Lev Vigotsky nos dice que “En un futuro tal vez lejano aquellos que
tienen como función estudiar la enseñanza y el aprendizaje no serán
llamados maestros sino ‘educólogos’. Si el psicólogo ha de hablar de
la mente, el ‘educólogo’ ha de hablar de la mente y de la sociedad
como unión inseparable”, en consecuencia
Se debe crear un clima socio-psicológico favorable y participativo para los
estudiantes, conocer y diagnosticar el nivel emocional de los sujetos de la
educación, comprobar permanentemente que los conocimientos asimilados
vayan alimentando progresivamente al estudiante y sean artífices de su
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cambio, crear un espacio de emociones y sentimientos positivos en todas
las actividades que el docente realice, partir de las necesidades, gustos e
intereses de los estudiantes, el momento de planificar la actividad docente,
así como estimular los éxitos logrados por ellos..
Agreguemos aquí una anécdota para conocer cuál es el rol del maestro
en su labor:
Cuentan que en una ocasión un supervisor educativo entró a una escuela
y notó que en tres salones se estaba desarrollando un proceso pedagógico,
entró al primer salón y le preguntó al docente:
¿Qué estás haciendo?
- Ganándome la vida, le contestó el docente;
Luego preguntó en el segundo salón y el docente le respondió:
- Estoy impartiendo una clase;
Por último, le hizo la misma pregunta al tercer docente y éste le respondió:
- Estoy formando hombres para cambiar y mejorar el futuro.
Este último docente deja marcado el rol de quienes realmente piensan
en el futuro de sus estudiantes.
Conclusiones sobre la comunicación pedagógica
• La comunicación es un proceso ineludible en el desarrollo porque implica
una interrelación en la búsqueda de cubrir los objetivos de la convivencia
humana.
• En consecuencia, la comunicación pedagógica es imprescindible pues
es al tiempo que pedagogía, didáctica y permite evaluar permanentemente
los logros obtenidos en la labor.
• La educación es un proceso en el que el beneficiario no es el docente ni
el padre de familia, sino el propio estudiante
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Las tareas escolares
Mucho se ha discutido sobre la validez e importancia de las tareas
escolares. Hay maestros que lo ubican como el reforzamiento de lo
realizado en el aula y la comprobación de lo que el estudiante ha logrado
captar de la clase.
Para otros la tarea escolar tiene una carga de responsabilidad y su
cumplimiento recibe una nota de calificación que valora la captación del
conocimiento.
No faltan quienes lo colocan como la responsabilidad del hogar, de los
padres o representantes como parte del proceso frente a la escuela.
Finalmente, el beneficiario o responsable del cumplimiento termina
siendo el estudiante.
En todo caso la tarea cumple una carga horaria extraescolar y mide la
responsabilidad externa del estudiante, y el maestro responsable debe
señalar con claridad los objetivos de la tarea, sin que ello constituya un
castigo, ya que esto último no ayuda realmente al cumplimiento de los fines
específicos de la educación.
Planteado en esos términos la tarea debe estar normada por objetivos
claros y debe contener una carga correspondiente al tiempo que dispone el
estudiante.
Cuando el objetivo es de carácter investigativo, este debe cumplir la
tarea de descubrimiento del conocimiento y necesariamente debe aportar
al currículo con el que labora el maestro, buscando que bajo la forma de
exposición, contribuya al acervo del grupo escolar.
Finalmente hemos de expresar que la tarea extraescolar debe estar
normada por consensos claros entre docentes, directivos, estudiantes y
padres de familia. Es obvio que si por parte de los padres o representantes
se plantea la interrogante de ¿Cuál es la importancia de la tarea escolar? ,
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quiere decir que estamos frente a un problema que el profesional de la
educación debe resolver con la ayuda de los directivos del plantel.
Por lo demás, y se da en la mayoría de los casos, la tarea escolar
cumple el objetivo de conseguir una nota, creando espectros que llegan
hasta la falsedad y el engaño, del cual participan en mucho los mismos
miembros del entorno familiar.
En todo caso si la tarea se la realiza solo por cumplir una orden, esta no
cubre los parámetros planteados en el ámbito educacional.
Veamos lo que nos dice (Eddy, 1984, pág. 71) en Estrategias para
Aprender “las tareas son las actividades para realizar fuera de clase que
se propone a los alumnos fundamentalmente como una preparación,
práctica o extensión del trabajo escolar”
(González Alburquerque ) nos dice que “las tareas son un proceso de
aprendizaje formal en un contexto no formal” y “se puede dividir en tres
grupos: Práctica, preparación y Extensión”
Por práctica debemos entender entonces que la tarea pretende reforzar el
conocimiento adquirido o la habilidad que se busca hallar o reforzar.
Por preparación debemos entender a la investigación o acumulación de
materiales para el tema o materia que se va a trabajar con posterioridad.
Mientras que la extensión busca completar la información obtenida en
clase, imponiendo objetivos de investigación complementaria.
Veamos como conceptualiza la Real Academia de la lengua Española
al término tarea: Obra o trabajo, trabajo que se debe realizar en un tiempo
determinado, afán, penalidad o cuidado causado por un trabajo continuo
Aplicado al ámbito educativo, hemos de señalar que es el trabajo
extraescolar a cumplirse en un tiempo determinado, constituyéndose en el
reforzamiento que pretende afianzar el conocimiento.
Concluimos, entonces que las tareas deben cumplir con los requisitos
de práctica y reforzamiento de los conocimientos o habilidades requeridas
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o propuestas en clase, desarrollar la creatividad y la iniciativa del estudiante
y determinar parámetros que los lleven a la auto instrucción, así como
permitir la utilización provechosa del tiempo libre.
En cuanto al maestro, creemos que el cumplimiento de tareas debe ser
medido, cuantificado estadísticamente a fin de proceder a su propia
autoevaluación, determinando que, si hay un alto porcentaje de
incumplimiento, no se están cumpliendo los objetivos propuestos en su
planificación y buscar la aplicación de los correctivos necesarios desde su
propia planificación.
Finalmente, y para el cumplimiento de tareas de una manera agradable
y realmente válida, el maestro debe sugerir al padre de familia
determinadas normas que ayuden a su cumplimiento, como la sugerencia
de la distribución del tiempo de descanso, distracción, la adecuación de
ambiente de trabajo, así como procurar que se determine un horario regular
para el cumplimiento de este fin.

El papel de los padres en el cumplimiento de las tareas escolares de
sus hijos.

Cualquier maestro con un mínimo de experiencia profesional debe haber
escuchado de los padres de familia variados criterios y hasta reclamos
como “las tareas no son para los niños sino para los padres” “yo ya ni me
acuerdo de esto” “el maestro me obliga a volver a aprender” “como le voy
a ayudar si el mismo niño no entiende lo que le enviaron”, y aunque otros
padres miran con agrado las tareas realizadas por sus vástagos, no dejan
de mantener criterios como “yo le dejo que haga solito la tarea”.
Por ello es necesario ir determinando la carga de responsabilidad de
cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, maestros,
directivos, estudiantes y padres a fin de lograr un acertado cumplimiento de
las tareas asignadas.
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Ya hemos dicho que el padre o madre de familia, o la persona encargada
del control en casa del cumplimiento de las tareas debe procurar un
ambiente agradable para la realización de las tareas escolares, pero a ello
hay que agregar un espíritu de comprensión y solidaridad con el niño o
joven, en la situación actual es algo complicado, pero para disciplinar al
niño en ello, es necesario que el padre también se discipline a pesar de la
carga de responsabilidades en el hogar o en el trabajo diario para el
sustento familiar.
Lograr que el estudiante no tome la tarea como un acto de retaliación es
una tarea en la que el padre debe ser la prolongación del maestro y hasta
del psicólogo.
Tarea fundamental, entonces, del padre será tener la adecuada
paciencia así como manejar el criterio de que la tarea es para beneficial al
niño en su formación y que esta debe ser cumplida con responsabilidad.

Debe crear hábitos y rutinas, así como procurar respuestas apropiadas
cuando el niño le realice consultas o preguntas. Aquí es necesario
determinar la forma de orientación para que el niño no reciba la respuesta
a las interrogantes, sino que sea orientado en la búsqueda de las mismas.

Una buena orientación tiene su punto más alto cuando el padre se
asegura que la tarea se haya realizado con éxito y que esté completa.
Sería ideal que el padre consultara al maestro, como profesional que es
en educación, incluso sobre qué tipo de materiales debería tener en casa
para ayudar en las tareas del estudiante.

Finalmente, el padre está llamado a constituirse en un ejemplo para su
hijo. Resulta contraproducente decir debes leer si el padre nunca lo hace.
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¿Qué son las adaptaciones curriculares?

La escuela, y el maestro particularmente, tiene como necesariamente
que cumplir de acuerdo al grado bajo su responsabilidad una carga
pedagógica que está normada por los planes generales de la educación, si
bien siempre se ha manifestado sobre la flexibilidad del currículo esta última
toma forma específica en el reacomodamiento de los planes de estudio de
manera tal que permitan la accesibilidad de los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales Y sin ella, y su expresión concreta se
da cuando el maestro tiene que revisar junto a la carga pedagógica, la
metodología con la que debe llegar a estas estudiantes.

Para el cumplimiento de las adaptaciones curriculares, estas deben estar
basadas, fundamentalmente en la metodología, la carga curricular y
fundamentalmente en la evaluación.
No hay que olvidar que las adaptaciones curriculares pueden y deben
realizarse ya sea para grupos de estudiantes o inclusive para estudiantes
de manera individualizada, y su aplicación, si bien es dirigida por el maestro
a cargo, debe involucrar a otros maestros, a los mismos compañeros de
aula del estudiante y a directivos y la institución misma; sólo el esfuerzo
mancomunado permite establecer las adaptaciones para estos estudiantes.
Es importante señalar, entonces que para la plena realización de este
tipo de adaptaciones, tienen responsabilidad las siguientes personas o
grupos:
a. El maestro de aula.- responsable directo del desempeño de los
estudiantes y quien debe llevar las adaptaciones curriculares bajo su
control
b. El director(a) de la institución.- Debe facilitar los procesos necesarios
para el cumplimiento de esta tarea, y el responsable de que la filosofía del
trabajo para la diversidad tenga su realización
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c. Otros maestros, o maestros de apoyo, que deben integrarse en la
búsqueda de respuestas a la problemática planteada.
d. Equipo de apoyo especializado, al que pueden concurrir incluso
profesionales de otras ramas como el médico, terapeutas, psicólogo
educativo y en algún caso psicólogo clínico.
e. El padre de familia o representante legal del estudiante.- La
integración de la familia o parte de ella es imprescindible, dentro de lo
posible debe ser uno más de la parte técnica, con capacidad de
participación directa en el proceso.

La disciplina y las responsabilidades para el cumplimiento de tareas

Desde los inicios de la educación como el quehacer educativo, el hombre
determinó que deben realizarse con apego a determinadas normas de
actuación, y se determinó que debe existir la disciplina como norma para
ellas.
Pero el término disciplina, por lo menos originalmente, corresponde a
un aparato diseñado para lograr lo que luego se conceptualizó con ese
nombre. John Hernández Cárdenas nos dice al respecto: “El término
disciplina proviene del latín (disciplina) y era el nombre de un utensilio
“pedagógico”. El instrumento estaba hecho ordinariamente de cáñamo o
soga rústica, con varios ramales o hebras, cuyos extremos eran más
gruesos, y que servían para azotar a los pupilos, estudiantes y novicios.
Así, disciplinar significaba dar disciplinazos por castigo y casi siempre en
público”.
Es con posterioridad que el término se popularizó y se asumió el
concepto de disciplina como una doctrina necesaria para poder llevar
adelante los procesos de asimilación del conocimiento.
La conceptualización de la disciplina ha tenido un largo estudio en el
devenir de la humanidad y particularmente en la escuela, la misma que ha
ido dando forma al tratamiento de ella, llegando a considerarse su
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necesidad, desde el control interno en el aula hasta el comportamiento del
individuo en la sociedad.

2.10 Marco Contextual
La Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes”, cuenta con 1753
estudiantes, en el periodo lectivo 2018-2019, y con un personal docente
capacitado, pero no en lo que competente al Refuerzo Académico que se
necesita para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno
de los subniveles.

Nuestra institución ha ido avanzando en cuanto a procesos educativos,
en cada uno de los componentes, del proyecto educativo institucional (PEI)
,pero para mejorar nuestras fortalezas y debilidades, debemos continuar
en pro una mejora de la calidad educativa, constituyendo objetivos,
propósitos, misión, visión, metas, políticas y estrategias acordes a la
realidad institucional.

El quehacer educativo nos permitirá involucrar comprometer a toda la
comunidad educativa, mediante los procesos de gestión, de esta manera
lograr obtener la información necesaria para el fortalecimiento de nuestra
institución.

Cada acción, decisión y sobre el mejoramiento académico, nos ayudara
a construir la institución que deseamos y obtener con esfuerzo y
dedicación, enmarcada a la mejora de la educación, la misma que hoy es
exigida en cada ámbito y para cada ente educativo

2.11 Marco Legal

En la Asamblea Nacional reunida en la ciudad de Montecristi en el año
2008, después de un amplio debate se considero varias disposiciones y
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adecuaciones a para el ámbito educativo ya que es un derecho de las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. Por lo que la presente investigación se ampara legalmente en lo
que estipula la Ley de Educación en los artículos número 26 y 27 que dicen:

Art.- 26.- La Educación es derecho irrenunciable de las personas, deber
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad
social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que
permitan alcanzar estos propósitos.

Art.- 27.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas,
democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los
derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el
civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la
producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la
personalidad y las especiales habilidades de cada persona impulsará la
interculturalidad, la solidaridad y la paz.
Además, esta tesis en el TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR. Capitulo
primero. Inclusión y equidad. Sección primera. Educación Art. 347 indica
que 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.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos
de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la
superación del rezago educativo.

La LOES en su capítulo 3, Principios del Sistema de Educación Superior,
Art. 13, literal c) Formar académicos, científicos y profesionales
responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad,
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debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus
conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción
cultural y artística.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

CAPÍTULO IV
DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y
REFUERZO ACADÉMICO
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.
A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes
finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados
para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como
mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo
académico que se detallan en los artículos a continuación.
Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación.
Los docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus
representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los
estudiantes hasta el término del año escolar. Además, los criterios de cada
evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los estudiantes
y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el
presente artículo será considerado falta grave y será sancionado de
conformidad con el presente Reglamento.
Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua.
La evaluación definida como proceso prevé actividades constantes para
observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con las metas
de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de
evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de
informes escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del
diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las
actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.
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CAPÍTULO IV
DE LA ACCIÓN DOCENTE
Art. 14.- De la definición de Acción docente. El trabajo académico tutorial , debe de desempeñarse de manera
organizada, sistemática, y monitoreada aplicando los documentos de
planificación institucional como lo son el (PEI, PCI, PCA) para que se
desarrolle una labor adecuada.
Art. 16.- Del refuerzo académico. Según el art 208 del RLOEI, nos indica que las acciones tutoriales de
refuerzo académico deben según el instructivo, aplicado en los estudiantes
que obtengan bajo rendimiento escolar, que no obtenga en su calificación
los aprendizajes necesarios. Estas tutorías deben de estar planificadas en
la jornada regular.
Art. 17.- De la acción tutorial. La acción tutorial comprende las acciones que debe realizar el docente
tutor, según lo establecido en el artículo 56 del Reglamento General a la
LOEI. Estas acciones deben de impartirse en la jornada en donde el
docente permanece en la institución educativa se debe de colocarse en el
horario de clases del grado en curso, como una jornada de refuerzo
académico y será planificada para los estudiantes que así lo necesiten de
manera regular, secuencial.

Art. 208.- Refuerzo académico.
El refuerzo académico serán tutorías de manera dirigida y de carácter
obligatorio a los estudiantes que no alcancen los aprendizajes deseados en
su promedio escolar. Para ello el docente deberá realizar la planificación
de manera individual de las estrategias que se tomaran para que los
estudiantes que así lo necesiten, mejoren su rendimiento académico.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

Este trabajo fue elaborado después de haber realizado un análisis de
diferentes factores pedagógicos que se presentaban en los docentes y
estudiantes de la institución educativa objeto del presente estudio. Será
diseñada en base de análisis y encuestas a la comunidad educativa esto
es padres de familia, estudiantes y docentes del Escuela Fiscal mixta Milton
Reyes Reyes de la zona 8, distrito 24, provincia Guayas, cantón Durán, los
datos

obtenidos

serán

tabulados

y

utilizados

junto

con

las

recomendaciones que se obtengan de las entrevistas.

3.2. Modalidad de la investigación

Investigación Cualitativa
Es cualitativa porque designa valores a los resultados de las
observaciones, entrevistas y encuestas realizadas en la institución. Para
seguir el proceso de investigación se lo realizará de manera metódica con
relación al proceso pedagógico y tomar las medidas necesarias de
corrección, ya que debemos valorar especialmente el desarrollo de
destrezas como componente de los objetivos planteados. Es evaluativa
porque aprecia, estima y valorar la ejecución del diseño de la investigación
y determinar si se han logrado o no los objetivos propuestos.
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Investigación Cuantitativa

Es un proceso en el que se aplica valores numéricos y estadísticos a los
datos presentados sobre la población estudiantil, padres de familia y
autoridades de la institución que detallen el rendimiento escolar. Con ello
tendremos la medida necesaria para realizar la investigación.

3.3. Tipos de investigación

Según finalidad:
• Bibliográfica.Se la utiliza para detallar la información adquirida , para luego describir,
detallar, y analizar

los datos necesarios , además se utilizan el

conocimiento adquirido, se han utilizado fuentes primarias, como
entrevistas , memorias y fotografías de la institución además de
documentos tales como: archivo, estadísticas; y, fuentes secundarias
como: libros, enciclopedias, revistas, periódicos y otras publicaciones.
Según su objetivo gnoseológico:
• Exploratoria
Es un tipo de investigación que permite dar datos de manera preliminar ya
que realiza una observación detallada y pormenorizada de objetos de
estudio del problema planteado.
• Descriptivo
Por medio de la organización de los datos recolectados, se realiza la
descripción de detalles útiles y necesarios para nuestro Proyecto.
• Explicativo:
Al igual que el descriptivo , detalla de manera organizada, estructurada y
lógica los datos recolectados en la institución .
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• Propositivo:
Al tener la idea clara de nuestros datos , tenermos el propósito de
acondicionar los datos de manera positiva en beneficio de la institución,

3.4. Métodos de investigación

Teóricos:
• Deductivo-inductivo:
El método

utilizado en nuestra investigación parte de lo general a lo

particular ya que desde el momento que tomamos datos de Proyecto
Educativo Institucional hasta los datos necesarios para brindar las pautas
y se realice el Proyecto de manera correcta.
• Analítico:
Al partir de

la descomposición de los componentes de la comunidad

educativa, y estudiarlos de manera organizada , por medio de la encuesta
presentada a autoridades, docentes , padres de familia y estudiantes.
• Hipotetico- Deductivo:
Nuesto Proyecto parte de la indagación de una hipótesis al buscar la
incidencia de la acción tutorial en donde se reflejara el efecto en las
jornadas de refuerzo académico de los estudiantes .

3.5. Técnicas de investigación
• Entrevista
Al realizar la entrevista a las autoridades de la institución se determine la
importancia de contar con sus criterios y opiniones para la realización de
este trabajo de investigación.
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• Encuesta :
La encuesta realizada a las docentes , padres de familia y estudiantes
demostrará, como ha sido representada cada una de las unidades de
información , que fueron seleccionadas para el universo de investigación.
• Observación:
La observación es una técnica utilizada para observar el entorno, de las
muestras.

3.6. Instrumentos de investigación

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES
DE ESCUELA FISCAL MIXTA MILTON REYES REYES DE LA ZONA 8, DISTRITO 24,
PROVINCIA GUAYAS, CANTÓN DURÁN

. Objetivo: Examinar la influencia de acción tutorial en la calidad del refuerzo

académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de
campo, para diseñar una Guía de Control y Monitoreo para la jornada de
Refuerzo Académico de la básica media.
Por favor lea detenidamente cada Ítem y responda con sinceridad. Coloque
una X donde crea conveniente.
No.

ENCUESTA

M
.A

A

I

D

M.
D

¿Considera que usted aplica
1

estrategias en el proceso de
recuperación pedagógica?
¿Cree que está preparado para

2

impartir tutorías que permitan eficacia
en las en las jornadas de refuerzo
académico?
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¿Cree usted las autoridades de la
3

institución aplican Control y monitoreo
en los procesos de refuerzo
académico?
¿Conoce usted los formatos

4

sugeridos por el Ministerio de
Educación para el Refuerzo
Académico?
¿Conoce usted sobre el plan de

5

Acción Tutorial sugerido por el
Ministerio de Educación del Ecuador?
¿Considera que es importante

6

refuerzo académico para el proceso
de enseñanza aprendizaje?
¿Cree usted que es necesario tener

7

control y monitoreo en las jornadas de
refuerzo académico?
¿Considera que se planifica

8

adecuadamente el refuerzo
académico?
¿Considera importante la aplicación

9

de instrumentos de evaluación en la
jornada de refuerzo académico?
¿Cree usted que se debe

10

implementar una Guía de Control y
Monitoreo para la eficacia de las
Jornadas de Refuerzo Académico?

Escala de
Valores

M.A
Muy de
Acuerdo

A
De
Acuerdo

I
INDIFERENTE

D
En
Desacuerdo

M.D
Muy en
Desacuerdo
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3.7. Población y Muestra
Universo o población
En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una totalidad
o elementos de determinadas características de estudio.
Pazmiño I, (2008). Universo es la totalidad de unidades de análisis (sujetos
u objetos) a investigar que por identificarse entre sí por su similitud de
características se circunscriben como miembros de una clase particular.
[12]
La definición nos indica que de lo general llegara a lo particular de los
elementos tomados.
Para el presente estudio, la población está conformada por 1 autoridad, 44
docentes, 1641 padres de familia y 1757 estudiantes de la Escuela Fiscal
Mixta “Milton Reyes Reyes”. En total 3443 personas conforman la población
miltenses.
Tabla No 2 CUADRO DE LA POBLACIÓN

Categorías

Población

Muestra

ESTUDIANTES

1757

Encuesta

PADRES DE FAMILIA

1641

Encuesta

DOCENTES

44

Encuesta

AUTORIDADES

1

Entrevista

Total

3443

Fuente: Escuela Fiscal “Mixta Milton Reyes Reyes”
Elaborado por: Blanca Zuña Rivera y Denise Romero Herrera
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Gráfico Nº 1 CUADRO DE LA POBLACION

26%
ESTUDIANTES
50%

PADRES DE FAMILIA
DOCENTES
23%

AUTORIDADES
Total

0%

1%

Fuente: Escuela Fiscal “Mixta Milton Reyes Reyes”
Elaborado por: Blanca Zuña Rivera y Denise Romero Herrera

Muestra
Generalmente las poblaciones son demasiado grandes para ser estudiadas
en su totalidad; por tanto, sus costos resultarían elevados, por consiguiente,
es suficiente estudiar una parte de ella, la cual se denomina muestra la
misma que debe ser representativa del universo.
Pazmiño I, (2008). La muestra constituye un subgrupo representativo del
universo y esta representatividad sugiere que mantenga las características
esenciales del universo; y, que posteriormente podamos extender los
resultados obtenidos por el estudio de la muestra a todo el universo. [14]
En general, son datos elegidos al azar que se consideran como la
representación de un total para someterla a estudio, o análisis. La muestra
seleccionada fue de 330 personas, quienes fueron objeto de las
observaciones, aplicación de encuestas y experimentación. Para obtener
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el tamaño de nuestra muestra utilizamos la fórmula del muestreo para una
distribución Normal estándar:

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
Siendo:
N=

Población =

463

P = Probabilidad de éxito =

0,5

Q = Probabilidad de fracaso =

0,5

P*Q=

Varianza de la Población=

e = Margen de error =
NC (1-α) =

0,25
5,00%

Confiabilidad =

Z = Nivel de Confianza =

𝑛=

95%
1,96

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 3443
(0.05)2 (3443 − 1) + 1.962 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
𝑛=

3.8416(860.75)
(0.025)(3442) + (3.8416)(0.25)
𝑛=

3306.6572
9.5654

𝑛 = 345

Tabla No 3 CUADRO DE LA MUESTRA

Grupos de personas

N

Técnica

Estudiantes

150

Encuesta

Padres de familia

150

Encuesta

Docentes

44

Encuesta

Directora

1

Entrevista

N=

345
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Fuente: Escuela Fiscal “Mixta Milton Reyes Reyes”
Elaborado por: Blanca Zuña Rivera y Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 2 del cuadro de la muestra

0%
12%
44%
Estudiantes
Padres de familia
44%

Docentes
Directora

Fuente: Escuela Fiscal “Mixta Milton Reyes Reyes”
Elaborado por: Blanca Zuña Rivera y Denise Romero Herrera

Identificación de las variables
Independiente: Acción Tutorial
Dependiente: Refuerzo Académico

42

3.8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Resultados de la encuesta al personal docente
1.- ¿Considera que se aplican estratégias en el proceso de refuerzo
académico?
Tabla No 4 EstratégÍas en el proceso de Refuerzo Académico.

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10
10
4
20
0

23%
23%
9%
44%
0%

Total

44

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 3 EstratégÍas en el proceso de Refuerzo Académico

0%
23%
Muy de acuerdo

45%

De acuerdo
23%
9%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

ANÁLISIS. - Podemos medir de acuerdo a la encuesta que la mayoría de
los docentes tiene desconocimiento de las estratégias en el proceso de
refuerzo, por lo que los estudiantes carecen de una formación académica
completa.
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2.- ¿Cree que usted que está preparado para impartir tutorías que permitan
eficacia en las en las jornadas de refuerzo académico?

Tabla No 5 Jornadas de Refuerzo Académico
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

5
4
5
20
10
44

11%
9%
11%
45%
22%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 4 Jornadas de Refuerzo Académico

22%

13%
9%

Muy de acuerdo
11%

De acuerdo
Indiferente

45%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

ANÁLISIS. - De acuerdo a la encuesta los docentes manifiestan que no
están preparados para impartir clases de refuerzo académico, ya que por
el exceso de estudiantes en cada salón de clases se les dificulta y por la
poca o mínima ayuda de los padres de familia al integrarse al proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes , una cantidad pequeña de los
docentes manifiesta que imparte las tutorías con temas básicos.
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3.- ¿Cree usted que las autoridades de la institución aplican los reglamentos que
determina la LOEI en los procesos de Refuerzo Académico?

Tabla No 6 Proceso de Refuerzo Académico
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

2
2
6
24
10
44

5%
5%
13%
55%
22%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico N.º 5 Proceso de Refuerzo Académico

Título del gráfico
4%
23%

4%
14%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

55%

Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. -, Los pocos docentes piensan que si se cumplen las
normativas, pero de carácter sancionador. Una gran cantidad de los
docentes están convencidos de que en la institución no se rige a la
Normativa Vigente en cuanto a los artículos de la LOEI ,ya que existen los
lineamentos pero no la capacitación para la aplicación de los mismos.
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4.- ¿Conoce usted los formatos sugeridos por el Ministerio de Educación para el
Refuerzo Académico?

Tabla No 7 Formatos de Refuerzo Académico

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

4
5
5
25
5
44

9%
11%
11%
56%
11%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 6 Formatos de Refuerzo Académico

11%

9%
13%

Muy de acuerdo
11%

De acuerdo
Indiferente

56%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Una minoría de los docentes encuestados conoce los
formatos sugeridos para el refuerzo académico, pero de manera autónoma
y los aplican de manera parcial; más de la mitad los docentes desconoce
las publicaciones de los formatos de rúbricas, actas para refuerzo
académico.
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5.- ¿Conoce usted sobre el plan de Acción Tutorial sugerido por el
Ministerio de Educación del Ecuador?
Tabla No 8 Acción Tutorial
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

2
8
9
20
5
44

5%
18%
20%
46%
11%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 7 Acción Tutorial

Título del gráfico

11%

5%

18%
Muy de acuerdo
De acuerdo

45%

21%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Pocos encuestados conoce el plan de acción tutorial pero de
manera autónoma y los aplican de manera parcial; de los docentes
desconoce las publicaciones del plan de acción tutorial y llevan su jornada
de manera empírica.
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6.- ¿Considera que es importante refuerzo académico para el proceso de
enseñanza aprendizaje?
Tabla No 9 Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

22
17
2
3
0
44

50%
38%
5%
7%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 8 Proceso de Enseñanza Aprendizaje

0%

4%
7%

Muy de acuerdo
50%
39%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – La mayoría de los profesores indicó que es muy importante
el refuerzo académico para satisfacer sus necesidades educativas, nivelar
conocimientos, adaptar al estudiante a el ambiente escolar de manera que
se sienta cómodo, animado, y que relacione con sus compañeros .
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7.- ¿Cree usted que es necesario tener control y monitoreo en las jornadas
de refuerzo académico?
Tabla No 10 Control y monitoreo
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

30
14
0
0
0
44

68%
32%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 9 Control y monitoreo

Título del gráfico
0%

0%

0%

32%

Muy de acuerdo
De acuerdo
68%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – La mayoría de los docentes están de acuerdo que debe existir
un control y monitoreo en las jornadas de refuerzo académico, ya que es
un proceso que debe tener continuidad para mejorar la calidad de la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes en la institución.
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8.- ¿Considera que se planifica adecuadamente el refuerzo académico?

Tabla No 11 Planificación de Refuerzos Académicos
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

4

9%

2
3
4
5

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

2
0
30
8
44

5%
0%
68%
18%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 10 Planificación de Refuerzos Académicos

18%

9%

5% 0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

68%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Una minoría de los docentes nos indicó que usa en su
planificación para refuerzo académico en los estudiantes que lo necesitan
pero que no observan cambios ya que los padres de familia no ayudan el
proceso de enseñanza aprendizaje; Una gran cantidad de docentes dijo
que no utiliza planificación en ese proceso sino que lo realiza de acuerdo a
temas básicos que en evaluaciones el estudiante no pueda responder.
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9.- ¿Considera importante la aplicación de instrumentos de evaluación en
la jornada de refuerzo académico?
Tabla No 11 Instrumentos
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

20
17
7
0
0
44

45%
39%
16%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 11 Instrumentos

Título del gráfico
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0%

16%
45%

Muy de acuerdo
De acuerdo

39%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Los docentes consideran que se deben aplicar instrumentos
de evaluación para las jornadas de refuerzo académico, manera oportuna,
secuencial, para beneficio del desarrollo de las destrezas que espera
conseguir en el estudiante.
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10.- ¿Cree usted que se debe implementar una Guía de Control y Monitoreo
para la eficacia de las Jornadas de Refuerzo Académico?

Tabla No Guía de Control y Monitoreo
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

25
12
7
0
0
44

57%
27%
16%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 12 Guía de Control y Monitoreo

0%

0%

16%
Muy de acuerdo
De acuerdo
27%

57%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. - Los docentes de la Escuela Milton Reyes están de acuerdo
de la totalidad en realizar la implementación de jornadas de refuerzo
académico para los y las estudiantes que no alcanzaron el mínimo
requerido aplicar de una Guía de Control y Monitoreo para ayudar en la
aplicación de dichas jornadas.
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3.9 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
11.- ¿Estás de acuerdo con las actividades, en el proceso de recuperación
pedagógica?
Tabla No 12 Estratégias en el proceso de Refuerzo Académico.
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

30
20
10
75
15
150

20%
13%
7%
50%
10%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 13 Estratégias en el proceso de Refuerzo Académico.

10%

20%
Muy de acuerdo
13%

50%

De acuerdo
Indiferente

7%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Los estudiantes ha observado que cuando reciben refuerzo
académico sus calificaciones y confianza en sí mismo mejoran; pero
también observan que el docente no posee una planificación para los
procesos y recibe temas de años inferiores con menor dificultad y manera
repetida.
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12.- ¿Consideras existe eficacia en las en las tutorías de refuerzo
académico?
Tabla No 13 Jornadas de Refuerzo Académico

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

20
30
10
80
10
150

13%
20%
7%
53%
7%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 14 Jornadas de Refuerzo Académico

7%

13%
20%

53%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
7%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Los dicentes opinaron que en la escuela se evidencia la
eficacia de las tutorías en estudiantes que continúan con el mismo docente
varios años lo que logra el seguimiento de contenidos y la asimilación de
los mismos; no obstante, Muchos piensan que no se ve mejora en el
rendimiento escolar ya que al cambiar de tutor no se continua el proceso
de refuerzo académico y continúan varios años con las mismas falencias
educativas.
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13.- ¿Crees que las autoridades de la institución aplican Control y
monitoreo en los procesos de refuerzo académico?
Tabla No 14 Proceso de Refuerzo Académico
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

10
20
10
90
20
150

7%
13%
7%
60%
13%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 15 Proceso de Refuerzo Académico
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. - Opinan que si han recibido control y monitoreo en los
procesos de refuerzo académico en los momentos de evaluación de la
institución; mientras que una cantidad significativa dijo que no se evidencia
algún control de parte de las autoridades.
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14.- ¿Te han aplicado algún rubrica, ficha, para calificar el Refuerzo
Académico?
Tabla No 15 Formatos de Refuerzo Académico
Ítem

Categorías

Frecuencia

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

9
9
5
80
47
150

Porcentaje
6%
6%
3%
53%
32%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 16 Formatos de Refuerzo Académico
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Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Pocos han evidenciado que sí le han aplicado rubricas para
control , pero que no es de manera continua ; En su mayoría opinan que
eso no se aplican rubricas, ni actas en la jornada de recuperación
pedagógica

.

56

15.- ¿Sí, tuvieras bajo rendimiento? ¿Crees que se necesita una jornada
de Refuerzo Académico?

Tabla No 16 Acción Tutorial

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

50
10
20
40
30
150

33%
7%
13%
27%
20%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 17 Acción Tutorial
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Ellos opinan que sí necesita una jornada de refuerzo
académico de manera secuencial y continua.
16.- ¿Considera que es importante refuerzo académico?
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Tabla No 17 Proceso de Enseñanza Aprendizaje

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

90
10
10
30
20
150

60%
7%
7%
20%
13%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 18 Proceso de Enseñanza Aprendizaje

13%
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19%

De acuerdo
56%
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6%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. - Los discentes afirman que para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje se debe de aplicar un refuerzo académico
permanente de acuerdo a las necesidades educativas; Una pequeña
cantidad de estudiantes opinan que no la necesitan y que en casa sus
padres le refuerzan los contenidos que no están afirmados, además no les
gusta tener tarea extra para mejorar su aprovechamiento académico.
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17.- ¿Crees que es necesario que se deben controlar y monitorear las
Jornadas de Refuerzo Académico?

Tabla No 18 Control y monitoreo
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

90
15
5
20
20
150

60%
10%
3%
13%
13%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 19 Control y monitoreo
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Una considerable cantidad de estudiantes manifiestan que
sus profesores sí les monitorean y controlan las clases de recuperación
cuando son las evaluaciones de la institución pero sólo cuando las
autoridades están pendientes .
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18.- ¿Consideras se recibe adecuadamente el refuerzo académico?
Tabla No 19 Planificación de Refuerzos Académicos

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

10
13
7
90
30
150

7%
9%
5%
60%
20%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 20 Planificación de Refuerzos Académicos
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Algunos estudiantes encuestados dijeron que los docentes si
elaboran recursos y se ve una planificación que los benefician además de
la ejecución de las rúbricas desarrolladas por ellos, pero la mayoría
manifestó que las clases de refuerzo son aburridas, repetitivas y
monótonas.
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19.- ¿Consideras importante la aplicación de fichas, pruebas, rubricas en
la jornada de refuerzo académico?
Tabla No 20 Instrumentos
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

80
15
10
30
15
150

53%
10%
7%
20%
10%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 21 Instrumentos
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. - Los estudiantes opinan que es importante aplicar rubricas y
evaluaciones para revisar sus avances académicos, algunos dicen que
docente realiza el refuerzo académico , este no lo hace correctamente pues
lo que hace es darle tareas de repetición, sin rubricas o evaluaciones.
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20.- ¿Crees que se debe aplicar una Guía de Control y Monitoreo para la
Jornada de Refuerzo Académico en tu escuela ?

Tabla No 21 Guía de Control y Monitoreo
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

140
0
10
0
0
150

93%
0%
7%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 22 Guía de Control y Monitoreo
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. - Admiten que se debe crear un instrumento que permita el
control, monitoreo y seguimiento de las jornadas de refuerzo académico.
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3.10 Resultados de la encuesta a los padres de familia
21.- ¿Considera usted que existen actividades adecuadas, en el proceso
de refuerzo académico ?
Tabla No 22 Estratégias en el proceso de Refuerzo Académico.
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

5
10
30
90
15
150

3%
7%
20%
60%
10%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 23 Estratégias en el proceso de Refuerzo Académico.
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Algunos padres de familia confía en la institución y en sus
docentes por lo que creen que estos sí cumplen con las actividades
adecuadas para la jornada de refuerzo académico y si han visto cambios
en el aprovechamiento de sus hijos-as, Otros padres opinan que hay
exceso de estudiantes y por eso no es factible llegar a todos con las
estratégias planteadas.
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22 ¿Cree usted que las tutorías que reciben los estudiantes, permiten el
mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje?

Tabla No 23 Jornadas de Refuerzo Académico
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

3
10
35
89
13
150

2%
7%
23%
60%
8%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 24 Jornadas de Refuerzo Académico
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Algunos observan que los docentes imparten tutorías
adecuadas; Otros opinan que sus hijos no la necesitan, o que el docente
las dá de vez en cuando.
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23.- ¿Cree usted que las autoridades, controlan las jornadas de refuerzo
académico?

Tabla No 24 Proceso de Refuerzo Académico

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

13
13
13
95
20
150

9%
9%
9%
63%
10%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 25 Proceso de Refuerzo Académico
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Pocos padres de familia opina que, si se nota el control de
las autoridades y se evidencia monitoreo, En su mayoría opinan que los
docentes no imparten refuerzo académico porque nadie los controla.

65

24.- ¿Conoce usted el proceso educativo de los estudiantes con bajo
rendimiento?
Tabla No 25 Formatos de Refuerzo Académico
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

5
8
32
90
15
150

3%
5%
21%
60%
10%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 26 Formatos de Refuerzo Académico
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Llos padres de familia han sido llamados notificados del bajo
rendimiento escolar de sus representados, además se les informo que
deben estar pendiente de los contenidos de la jornada de refuerzo
académico que se les impartirá de parte de los docentes ,muchos no han
sido notificados o no asisten a las notificaciones sobre el bajo rendimiento
escolar pero sus hijos .
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25.- ¿Conoce usted el plan de tutorías para el proceso de refuerzo
académico?
Tabla No 26 Acción Tutorial

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

10
10
10
80
40
150

7%
7%
7%
52%
27%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 27 Acción Tutorial
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Pocos padres están notificados sobre las tutorías que
imparten los docentes en la jornada de refuerzo académico ; Una cantidad
considerable de padres de familia que por falta de tiempo no puede asistir
a las reuniones donde se le informa sobre cómo mejorar el rendimiento
escolar y solo le envía trabajos adicionales para estos estudiantes.
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26.- ¿Considera que es importante refuerzo académico para el proceso de
enseñanza aprendizaje?

Tabla No 27 Proceso de Enseñanza Aprendizaje

Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

90
30
20
10
0
150

60%
20%
13%
7%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Tabla No 28 Proceso de Enseñanza Aprendizaje
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Varios encuestados manifiestan que debe existir un refuerzo
académico para los estudiantes que lo necesiten ; Pocos son los que
opinan que no es importante , ya que como se sabe en el nivel primario
no pueden perder el año y los docentes colocan la nota mínima así los
estudiantes no tengan el conocimiento necesario para pasar el año
escolar..
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27.- ¿Cree usted que es necesario tener control y monitoreo en las jornadas
de refuerzo académico?
Tabla No 28 Control y monitoreo
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

90
60
0
0
0
150

60%
40%
13%
12%
20%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 29 Control y monitoreo
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS: Una cantidad considerable de los representantes indicó que
los docentes deben de estar monitoreados y controlados para que existan
mejoras en el rendimiento escolar; algunos afirman que desconocen cómo
se los vigila a los docentes.
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28.- ¿Considera que el estudiante recibe adecuadamente el refuerzo
académico?
Tabla No 29 Planificación de Refuerzos Académicos
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

10
30
20
90
0
150

7%
20%
13%
60%
%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 30 Planificación de Refuerzos Académicos
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Algunos están conformes con las con las tutorías que reciben
sus hijos en las jornadas de refuerzo académico ya que observan el
rendimiento escolar que está superándose; Pero muchos dicen que no
recibe tutorías de refuerzo académico o no las evidencian de manera
continua.
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29.-¿Conoce los instrumentos de control y monitoreo en el refuerzo
académico?

Tabla No 30 Instrumentos
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

15
15
10
80
30
150

10%
15%
7%
53%
20%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 31 Instrumentos
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Pocos admiten haber recibido alguna notificación y el
proceso, instrumentos para la jornada de refuerzo académico además nota
los avances del estudiante por medio de las evaluaciones que los docentes
les aplican; Una cantidad considerable manifestó que fueron notificados,
pero no observan jornadas de refuerzo académico continuas.
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30.- ¿Cree usted que se debe implementar una Guía de Control y Monitoreo
para las Jornadas de Refuerzo Académico?
Tabla No 31 Guía de control y Monitoreo
Ítem

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1
2
3
4
5

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

88
30
30
2
0
150

59%
20%
20%
1%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

Gráfico Nº 32 Guía de control y Monitoreo
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”
Elaborada por: Prof. Blanca Zuña Rivera - Denise Romero Herrera

ANÁLISIS. – Muchos reconocen que los docentes deben tener mejor
control y monitoreo para que impartan las jornadas de refuerzo académico
en los casos que se necesite.
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3.11ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN DE LA
JORNADA MATUTINA
LCDA. MARYURI MINDIOLA TEJADA
1.- ¿Por qué es importante realizar el refuerzo académico en las
instituciones educativas y cómo esto influye en el desarrollo
cognitivo, afectivo y social de los estudiantes?
RESPUESTA: Se necesita realizar el refuerzo académico porque todo esto
es parte de la evaluación institucional y la mejora de la calidad educativa;
hay que reforzar y reafirmar los aprendizajes para estudiantes , por lo
tanto, es necesario realizar el refuerzo y que se puedan cumplir con los
estándares de calidad de manera eficaz y efectiva .
2.- ¿Cuenta actualmente la institución , con estratégias y técnicas que
logren mejorar la control y monitoreo en las jornadas del refuerzo
académico?
RESPUESTA: La institución cuenta con profesores capacitados que
aplicarán las estratégias y técnicas adecuadas, pero no en lo que
corresponde al refuerzo académico, ya que ellos las imparten de acuerdo
a la necesidad de cada estudiante. Pero no se puede controlar a todos los
docentes en la jornada de refuerzo académico ya que existen en la exceso
de estudiantes lo que ocasiona que los docentes no cuenten con el
suficiente tiempo para impartir la jornada de refuerzo académico en algunos
casos .
3.- ¿Cuáles son los grados con menor promedio académico en la
institución?
RESPUESTA: La jornada básica superior es la que cuenta con menor
promedio en su rendimiento escolar, lo que corresponde a los grados de
quinto, sexto y séptimo de educación general básica de las jornadas
matutina y vespertina , además cuentan con un registro de deserción y
perdida de año significativo en el octavo año básico ´por no contar con los
conocimientos necesarios en su etapa colegial.
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4.- ¿Están monitoreados los docentes, para que exista una correcta
jornada de refuerzo académico?
RESPUESTA: El profesor siempre va a necesitar que le monitoreen, guíen
y controlen sus acciones pedagógicas , para que se cumplan los
estándares de calidad que el ministerio de Educación ha aplicado.
5.- ¿Los docentes manejan estratégias para la jornada de refuerzo
académico?
RESPUESTA: Manejan las estratégias que se les capacita en los diferentes
cursos y seminarios que son impartidos por el ministerio de educación y los
que ellos como docentes lo realizan de manera personal, pero en lo que
corresponde a jornada de refuerzo académico no existe una guía adecuada
que indique los conocimientos necesarios , que se les debe impartir a los
estudiantes que así lo necesitaren ,ya que cada estudiante necesita de
manera diferenciada el refuerzo, por lo que está a potestad del docente ver
la necesidad educativa y buscar las estrategias necesarias para que exista
un mejor rendimiento académico.
6.- ¿Cree usted importante el monitoreo y control de las jornadas de
refuerzo académico?
RESPUESTA: Es importante sobre todo el monitoreo, ya que con ello se
observaría la mejora de los educandos y la secuencia que los docentes al
momento de impartir las jornadas.
7.- Cree usted que los docentes realizan una correcta acción tutorial
en el refuerzo académico?
RESPUESTA: Estoy seguro de que sí , nuestros docentes tienen una
buena predisposición en impartir sus tutorías para las jornadas de refuerzo
académico.
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8.- ¿Qué opina de la creación e implementación de una guía que ayude
a monitorear y controlar las jornadas de refuerzo académico?
RESPUESTA: Todo lo que sea y apunte a mejorar la educación como por
ejemplo esta guía para monitorear y controlar que se impartan las jornadas
de refuerzo académico estoy de acuerdo, además esto servirá como ayuda
en la gestión administrativa y con ello mejorar el promedio institucional..
9.- ¿Le parece acertado que la guía contenga técnicas de monitoreo y
control en la jornada de recuperación pedagógica?
RESPUESTA: Me parece muy acertado que haya una guía que ayude al
docente en algo más para impartir jornadas de refuerzo académico, sino
también que con esta guía exista un control de la jornada para que se
evidencie la secuencia de la misma.
10.- Nos permitiría a las autoras de este proyecto realizar un taller con
los maestros sobre instrumentos de monitoreo y control para las
jornadas de refuerzo académico?
RESPUESTA: Tiene vía libre para realizar el taller y todo lo que sea para
el bienestar de los estudiantes.

3.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De los datos tomados en la encuesta realizada los días 16 y 17 de julio del
2018 a los estudiantes, docentes y padres de familia del Escuela Fiscal
“Mixta Milton Reyes Reyes” referente a la jornada de refuerzo académica y
a la entrevista realizada a la Directora Lcda. . Maryuri Mindiola Tejada y
LOS DOCENTES están de acuerdo que deben estar con control y
monitoreo en la jornada de refuerzo académico para exista el seguimiento,
y resultados en el rendimiento escolar ya que es muy importante para los
estudiantes, ya que cuando es bien controlada, y monitoreada la jornada
de refuerzo académico , el número de estudiantes que no alcanzan el
mínimo requerido en cada parcial será ínfimo. El aporte como
investigadoras es proponer una guía a la autoridad que aplicara a los
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docentes, y así mejorar el control de la jornada de refuerzo ya que en
algunos casos no se está impartiendo y en otros casos no se lleva evidencia
de lo que se imparte. Con esta guía mejorara el desarrollo académico.

LOS PADRES DE FAMILIA admiten que algunos docentes de la institución
realizan un buen trabajo con sus estudiantes y que, a pesar de eso, si
necesitan que se controlen las jornadas de refuerzo académico y que se
impartan de manera más efectiva y secuencial . Además, deben de seguir
preparándose con los nuevos desafíos que la educación ofrece.
Comprenden también que es necesario involucrarse más con los
estudiantes en el proceso de aprendizaje y estar pendientes de el
rendimiento escolar no solo por pasar de año con la mínima nota, sino por
mejorar la calidad de su educación. Por eso están de acuerdo se los
notifique de los procesos para mejorar el proceso educativo. A su vez en
acercamiento que se tuvo con los padres de familia es para dar a conocer
actividades que servirán en el desarrollo de sus representados, influyendo
de manera positiva en su proceso educativo, para lo cual se vieron
interesados en la aplicación de una guía de control y monitoreo de la
jornada de refuerzo académico para mejorar el rendimiento escolar de sus
hijos.
A LOS ESTUDIANTES les parece acertada la labor que realizan algunos
docentes y directivos de la institución, también reconocen que sus maestros
realizan los procesos educativos necesarios; sin embargo, indican que los
docentes no imparten refuerzo académico en forma consecutiva. Y con la
implementación de una guía para el control y monitoreo en la jornada de
refuerzo académico lograra que los procesos educativos en el aula se
hagan más satisfactorios.
Comprobación de la hipótesis
Interpretando los resultados de las encuestas y entrevista aplicadas a los
principales involucrados en la problemática de la Jornada de Refuerzo
Académico se comprueba que, control y monitoreo, se beneficiarán a los
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estudiantes en su rendimiento parcial y quimestral de la Escuela Fiscal
Mixta “Milton Reyes Reyes”. Por ello se propone la elaboración de una guía
que contribuya al control y monitoreo de la jornada de refuerzo académico
en la institución.

3.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE
LA INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
❖ Los docentes no aplican de manera oportuna, secuencial correcta las
jornadas de refuerzo académico, lo que causa que varios estudiantes no
logren alcanzar un buen desarrollo cognitivo y mejorar su rendimiento
académico.

❖ Que los padres de familia no se involucran en los aprendizajes de sus
hijos, sobre todo si necesitan de un apropiado refuerzo académico, siendo
parte fundamental en el proceso educativo.

❖ Una cantidad considerable de estudiantes deben mejorar su rendimiento
académico ya que no se encuentran al mismo nivel de conocimiento lo que
logra un ambiente de clases irregular además que este desnivel logra que
no estén distraídos, desinteresados e inquietos.
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RECOMENDACIONES
❖ La Guía de Control y Monitoreo de las Jornadas de Refuerzo
Académico en la Institución Educativa, ayudará a mejorar el
aprendizaje de los estudiantes , aportando a los docentes a realizar
una jornada de una manera oportuna y secuencial, y así lograr el
desarrollo del proceso educativo y que motiven al estudiante a
querer mejorar su rendimiento académico. Es muy importante que
los docentes se capaciten constantemente para conocer los
lineamientos de la acción tutorial y los formatos del refuerzo
académico, no solo en forma sino en fondo; es decir, cómo debe ser
aplicada, cómo se puede llevar a cabo para que cada vez sean
menos los estudiantes que lleguen a esa situación educativa y
proporcionar esta información tanto a representantes legales como
a los estudiantes y así mejorar su aprendizaje.
❖ Que los estudiantes hagan sean participes de una jornada de
refuerzo académico adecuado y oportuno, para que logren un
desempeño académico adecuado y mejoren su rendimiento
escolar.
❖ Que los padres de familia se integreen al aprendizaje por medio de
la guía de control y monitoreo de las jornadas de refuerzo académico
a través de charlas de capacitación, que el personal docente les dé
a conocer para la aplicación
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
GUIA DE CONTROL Y MONITOREO PARA
REFUERZO ACADEMICO.

JORNADAS DE

4.2. Justificación
La presente propuesta ofrece mantener un sistema de control monitoreo en
la nivelación y refuerzo en los estudiantes con bajo rendimiento escolar ,
de la Escuela de Educación Básica “ Milton Reyes Reyes” Es sin lugar a
dudas un documento fundamentado en las falencias de las jornadas de
refuerzo académico para realizar esta propuesta debemos de considerar
que el refuerzo académico es un proceso , y para ellos debemos de usar
instrumento de control y monitoreo que logren aplicar las jornadas de
manera oportuna, secuencial, para lograr el mejoramiento de la calidad
educativa, por ello requiere su completa comprensión y compromiso y la
integración de los miembros de la comunidad educativa , quienes orientan
los aspectos básicos de la vida institucional, por lo tanto debe ser aplicado
de forma , continua, controlada,

secuencial,

sin caer en la rutina,

improvisación, así mismo, se trata de un esfuerzo por identificar
experiencias que favorezcan el refuerzo académico

y que apunten a un

proceso de estrategias, recursos pedagógicas que permitan el desarrollo
de las destrezas con criterio de desempeño necesarias

de estos

estudiantes. Con esto se mejorará la calidad de la educación.
Esta propuesta permitirá conocer de manera sistemática el seguimiento y
monitoreo de los refuerzos académicos recibidos, a través del Control
Escolar adecuado y necesario para conseguir una calidad en la
Recuperación Pedagógica, para que en lo posterior desarrollen las
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competencias adecuadas que ayuden a la integración, seguimiento, y
mejoramiento.
Después aplicar los instrumentos necesarios se logró evidenciar la
necesidad del mejoramiento de la calidad educativa en la básica media de
la institución,

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta
Promover el registro, verificación, , inspección, observación, vigilancia, para
la jornada de Refuerzo Académico, mediante el conocimiento y ejecución
de la presente guía de para el mejoramiento del rendimiento académico en
la Escuela Fiscal Mixta Milton Reye Reyes.

Objetivos Específicos de la propuesta
1. Sensibilizar a los docentes de la importancia de impartir secuencial,
continua y oportunamente las clases de Refuerzo Académico.

2. Aplicar Control y monitoreo, seguimiento en las clases de refuerzo
académico de los estudiantes para que le permitan mejorar su rendimiento
escolar.

3. Elaborar y ejecutar charlas a los docentes y directivos de la institución
sobre la importancia de utilizar los lineamientos de la acción tutorial, y el
refuerzo académico a través de técnicas que ayuden a mejorar el proceso
pedagógico.
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

Aspecto Pedagógico
La propuesta es factible en lo teórico, ya que después de revisar el proceso
metodológico se encuentra factible, y realizable.

El proyecto entonces cobra importancia desde el momento mismo en que
por medio del a secuencia, control, seguimiento de las jornadas de refuerzo
académico, el estudiante es capaz de incorporarse de manera aceptable al
grado en curso, y con ello sentirse animado, incluido, lo que lograra
armonizar el clima del aula de clases.
Partiendo de que una guía entre sus diferentes acepciones para realizar de
manera organizada, lógica y secuencial la visita a un lugar turístico, en
donde nos dará la información necesaria sobre el itinerario de viaje, puntos
de descanso, lugares para almorzar, y la parte teórica de la información que
necesitamos sobre la visita, nuestra guía será aplicada de la misma manera
pero para focalizar el itinerario de una jornada de refuerzo pedagógico
donde se dará énfasis a los procesos del tiempo, secuencia, procesos que
debemos aplicar en la jornada de refuerzo académico.

Una guía al tener diferentes acepciones también tiene diferentes clases,
entre las que encontramos guías de protocolo, guías turísticas, guías de
viaje, guías de procesos, entre otras; y por supuesto la guía didáctica que
es la vamos a desarrollar en este capítulo, ya que es de mucha importancia
por las oportunidades que va a brindar a los estudiantes en su proceso de
mejoramiento académico

La idea del proyecto quiere indicar que la importancia es que los
estudiantes logaran en el tiempo inmediato completar el desnivel escolar y
así mejorar su nivel académico, además la institución será beneficiada en
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lograr que sus estudiantes demuestren mejor rendimiento académico en las
evaluaciones y las calificaciones institucionales.
El proyecto se aplicará en la Escuela Fiscal Mixta Milton Reyes
Reyes perteneciente a la zona 8 , al distrito 24 del Cantón Duran provincia
del Guayas, su clima es tropical, fresco.

ESCUELA FISCAL MIXTA
MILTON REYES REYES

Escuela Milton Reyes Reyes Mz. 1

Imagen Nº 1

Parroquia El Recreo - Durán
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Imagen Nº 2

Imagen satelital de la ubicación de la Escuela Milton Reyes Reyes

Imagen Nº 3

Aspecto Psicológico

En lo que corresponde a lo Psicológico se mejorará la conducta en el salón
de clases , ya que el estudiante al estar con la intencionalidad de aprender,
y además de relacionar los conocimientos nuevos que el docente le
imparta, se logré el ambiente escolar más cálido y ameno .
Aspecto Sociológico
El contexto escolar se beneficiará al encontrarse con estudiantes que a
futuro serán personas productivas para sí mismo y para la sociedad.
4.4. Factibilidad de su aplicación:

FACTIBILIDAD
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Es factible en lo financiero ya que la guía será solventada por las egresadas
que realizaron el proceso de investigación y el presupuesto, es de costos
que se sugirieron aplicando los recursos tecnológicos y materiales que de
manera accesible teníamos en la institución lo que logro que los precios
accesibles.

Financiamiento General de la Propuesta
Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Total

Transporte

50

2

100

Alimentación

50

2

100

Servicio Internet

40

1

40

Impresiones

60

2

120

Total

360

Es factible en lo técnico ya que la institución educativa donde se realizará
la guía cuenta con un espacio físico en el laboratorio con sus respectivas
computadoras, servicio de internet, impresora activa.

Es factible en lo humano debido a que existe compromiso y entusiasmo de
parte de los directivos, y personal docente ya que, por el desconocimiento
e improvisación, no podían lograr que los estudiantes logren los
aprendizajes necesarios en el aula de clases.
Factible en lo Legal se refiere ya que está basado en el reglamento de la
ley de educación en su artículo 208 de la LOEI que se refiere a el proceso
de refuerzo académico como un ejercicio que se debe implantar en el aula
de clases a los estudiantes que lo necesiten de manera secuencial,
organizada y continua que al término del parcial o quimestre no alcancen
el aprendizaje mínimo requerido . Sugiere que el docente deberá diseñar
un proceso continuo y organizado de estrategias que deberá aplicar en su
jornada de recuperación académica.
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Es factible en lo político, ya que desde el inicio de este proyecto se ha
conversado, entrevistado, y escuchado las opiniones de parte de la
comunidad educativa como son las autoridades, docentes, padres de
familia y además los estudiantes lo que ha permitido escuchar los diferentes
modelos de pensamiento que apuntan a la mejora de la calidad de la
enseñanza de la institución.

4.5. Descripción de la Propuesta

La propuesta que nosotros traemos a la

Escuela Fiscal Milton Reyes

Reyes , tiene como finalidad brindar el proceso de continuidad, seguimiento
a las jornadas de refuerzo académico .
Se estructura en los siguientes criterios:
➢ Construcción de la Guía de Administración Educativa para control
y monitoreo de las jornadas de refuerzo académico y presentación
de la misma a los directivos del plantel.
➢ Difusión de la propuesta a los docentes de la institución.
➢ Aplicación de la propuesta.

La Guía de control y monitoreo de las jornadas de refuerzo académico se
realiza bajo la supervisión y asesoramiento de especializados en Gestión
Escolar recabando información necesaria, focalizado en investigaciones
que nos dan las indicaciones necesarias de la ruta a seguir para la
recuperación escolar.

Los contenidos de la propuesta resultan de la investigación sobre los
estudiantes que no alcanzan el mínimo requerido ya demás manifiestan
comportamientos poco aceptables en el salón de clases.
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TALLER PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
DE CONTROL Y MONITOREO DE LA JORNADA DE REFUERZO
ACADÉMICO.
PRIMER DÍA
Hora
08:00

Actividad

Ejercicio

REGISTRO DE LA
ASISTENCIA DEL
PERSONAL
DOCENTE.
FASE 1

Recursos
Identificadores
Marcadores

Dinámica de
presentación

Presentació
n en
pareja:
Intercambi
o de
informació
n personal

Tarjetas

08:3
0

✓ Bienvenida
✓ Reglas
✓ Rubrica
sobre el
Instructivo de
Evaluación
Estudiantil 2016
✓ Plan de
Trabajo

Responder
la rúbrica
sobre la
aplicación
del
instructivo
en el área
de
refuerzo
académic
o

Pizarra

CONCEPT
OS
Y

CONOCIMIEN
TOS

¿Cómo
aplica
usted el
refuerzo

Cuaderno
personal

09:3
0

Reflexión

Prof(as). Cecilia Zuña.Denise Romero
.

INTRODUCCI
ÓN

08:1
0

FASE 2

Responsables

Marcadores
Rubrica
Plan de
Actividades
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académico
?

10:0
0

Elaborar
concepto de
refuerzo
académico

Ideas (Los
grupos se
forman y
luego
cada
grupo
escribe lo
que
entendió)

Papel
periódico
Revistas
Tijeras
Goma
Papeles de
colores
Marcadores

10:4
5

Profundizar en
el concepto de
refuerzo
académico.
RECESO

FASE 3
11:2
0

Compromiso
institucional

FASE 4

Mapa
conceptua
l

hojas
Cinta
adhesiva

11:00 –
11:20
DE

Cualidades
entre
docente
DE

10:3
0

Presentación de
diapositivas

¿Por qué
es
importante
realizar
una
continua
jornada de
refuerzo
académic
o?

11:3
0

Reflexión y
conclusiones

Revisión de
respuesta

SENSIBILIZA
CIÓN

Madejo de
lana

CIERRE
Proyector
Computadora
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s de la
rúbrica
inicial

Cuaderno
personal
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HORA

ACTIVIDAD

TERCEREJERCICIO
DIA

RECURSOS

RESPONSA
BLES

08:00

REGISTRO DE
LA
ASISTENCIA
DEL
PERSONAL
DOCENTE

IDENTIFICADOR
ES

PROF(AS).
CECILIA
ZUÑA.DENISE
ROMERO
.

FASE 1

08:10

OBSERVACIÓ
N DEL VIDEO
LA NIÑA
TIMIDA

MARCADORES

INTRODUCCIÓ
N
COMENTARIOS
SOBRE EL
VIDEO

PROYECTOR

CONCEPTOS Y

CONOCIMIENTO
S

COMPUTADORA

https://youtu.be/
2nTnR2KXXV
s
FASE 2

08:30

REFLEXIÓN

¿Qué
FACTORES
INFLUYEN EN
UNA
INTEGRACIO
N ESCOLAR?

CUADERNO
PERSONAL

08:45

RENDIMIENTO
ESCOLAR
ACEPTABLE
Y LOS
ESTUDIANTE
S CON
BAJO
RENDIMIETO
ESCOLAR

SOCIO DRAMA

MÚSICA

SOCIALIZACIÓ
N DEL SOCIO
DRAMAS

TARJETAS

ACEPTACION
DE LA
IMPORANCIA
DE LA
CONTINUIDA
D DEL
REFUERZO
ACADEMICO

RUEDA DE
ATRIBUTOS

PERIÓDICO

09:40

CINTA
ADHESIVA
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RECESO
FASE 3

10:15

CALIDAD DEL
REFUERZO
ACADEMICO

FASE 4
11:00

PRESENTACIÓ
N DE
DIAPOSITIVA
S

10:00 – 10:15
DE

DEBATE
DISCUSIÓN

DE
REFLEXIÓN Y
CONCLUSION
ES

SENSIBILIZACIÓ
N
TARJETAS DE
CARTULINA
CINTA ADHESIVA
MARCADORES
PIZARRA
CIERRE
PROYECTOR
COMPUTADOR
A

PROCESO DE
CONTROL
ESTRATEGIC
O
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SEGUNDO DIA
HORA

ACTIVIDAD

08:00

REGISTRO DE LA
ASISTENCIA DEL
PERSONAL
DOCENTE

FASE 1

08:10

PRESENTACIÓN
DE
DIAPOSITIVAS

EJERCICIO

RECURSOS

RESPONSABLES

IDENTIFICADORES

PROF(AS).
ZUÑA.ROMERO
.

MARCADORES

INTRODUCCIÓN

DIÁLOGO

PROYECTOR
COMPUTADORA

DEL QUESO Y EL
CUEVO
FASE 2

CONCEPTOS Y

CONOCIMIENTOS

08:30

REFLEXIÓN

¿Qué ESTRATEGIAS
UTILIZA PARA EL
REFUERZO
ACADEMICO?

CUADERNO
PERSONAL

08:45

CARACTERISTICAS
DE
ESTRATEGIAS
PARA
REFUERZO
ACADEMICO

ACTIVIDAD LLUVIA
DE IDEAS SOBRE
TIPOS DE
ESTRATEGIAS DE
REFUERZO
ACADEMICO

TABLA NO DADO

10:15

RECESO

10:00 – 10:15

FASE 3

DE

CONVERSANDO
SOBRE
LEONARDO

FASE 4

11:15

PRESENTACIÓN
DE
DIAPOSITIVAS

PERCEPCIONES
SOBRE EL
ESTUDIANTEBAJO
RENDIMIENTO
ESCOLAR
DE

REFLEXIÓN Y
CONCLUSIONES

20 TARJETAS CON
PREGUNTAS
SOBRE
ESTRATEGIAS
PARA LOGRAR
UN EFECTIVO
REFUERZO
ACADEMICO

SENSIBILIZACIÓN

TARJETAS

CIERRE

PROYECTOR
COMPUTADORA

¿Cuáles SON LAS
ESTRATEGIAS
PARA LAS
JORNADAS DE
REFUERZO
ACADEMICO?

91

CECILIA
DENISE

CUARTO DÍA
HOR
A

ACTIVIDAD

08:0
0

REGISTRO DE LA
ASISTENCIA DEL
PERSONAL
DOCENTE
FASE 1

08:1
0

PRESENTACIÓN DE
DIAPOSITIVAS
ESTRATEGIAS DE
PROGRAMACION Y
METODOLOGICAS
PARA LAS
JORNADAS DE
REFUERZO
ACADEMICO
FASE 2

EJERCICIO

RECURSOS

RESPONSABLE

IDENTIFICADORE
S

PROF(AS).
ZUÑA.ROMERO
.

MARCADORES

CECILIA
DENISE

INTRODUCC
IÓN
DIÁLOGO

PROYECTOR
COMPUTADORA

CONCEPTO
SY

CONOCIMIENTOS

08:3
0

REFLEXIÓN

¿CUÁLES
SON LAS
ESTRATE
GIAS DE
PROGRAM
ACION?
ESTRATE
GIAS
METODOL
OGICAS.
QUE
UTILIZAS
EN LAS
JORNADA
S DE
REFUERZ
O
ACADEMIC
O?

CUADERNO
PERSONAL

09:0
0

PROCESO DE
CONTROL Y
MONITOREO DE
JORNADAS DE

ANÁLISIS
DEL
ESQUEMA
CONCEPT
UAL

TARJETAS
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REFUERZO
ACADEMICO
RECESO

10:00 –
10:15

FASE 3
10:1
5

PROPUESTAS QUE SE
PUEDEN UTILIZAR
PARA LOS
ESTUDIANTES QUE
NECESITAN
REFUERZO
ACADEMICO
FASE 4

11:0
0

PRESENTACIÓN DE
DIAPOSITIVAS. CON
LOS INSTRUMENTOS
QUE SE NECESITAN
PARA ORGANIZAR,
SECUENCIAR Y
PROPORCIONAR LA
JORNADA DE
REFUERZO
ACADEMICO

DE

SENSIBILIZACIÓN

ESQUEMA
DE
PROPUES
TAS

PIZARRA

DE

CIERRE

REFLEXIÓN
Y
CONCLUSI
ONES

PROYECTOR

MARCADORES

COMPUTADORA

QUINTO DÍA
HOR
A

08:0
0

ACTIVIDAD

REGISTRO
DE LA
ASISTENCI
A DEL
PERSONAL
DOCENTE

EJERCICIO

RECURSOS

IDENTIFICADO
RES
MARCADORES

RESPONSAB
LE

PROF(AS).
CECILIA
ZUÑA.DENISE
ROMERO
.

FASE 1
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INTRODUCCI
ÓN
08:1
0

PRESENTACI
ÓN DE UN
VIDEO

DIÁLOGO

PROYECTOR
COMPUTADOR
A

CAMBIANDO
DE
ZAPATOS
FASE 2

08:3
0

DISEÑO DE
LA GUÍA
CONTROL Y
MONITORE
O PARA
LAS
JORNADAS
DE
REFUERZO
ACADEMIC
O.

CONCEPTOS
Y

CONOCIMIENT
OS

CONSTRUCCI
ÓN DE LA
GUÍA
SOCIALIZAN
DO,
RECOPILAN
DO Y
ORGANIZAN
DO TOLO LO
APRENDIDO
EN DIAS
ANTERIORE
S.

HOJAS
BLANCAS

10:00 – 10:15
RECESO
FASE 3

10:1
5

SOCIALIZACI
ÓN DE LA
GUÍA
CREADA

FASE 4
11:0
0

REFLEXIÓN

DE

IDEAS
CREATIVAS
PARA LA
UTILIZACIÓN
DE LA GUÍA
DE
¿CÓMO
EVALUAR EL
PROCESO
DE LA
JORNADA
DE

SENSIBILIZACI
ÓN
CUADERNO
PERSONAL

CIERRE
PLANIFICACIÓ
N DEL
PROYECTO
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REFUERZO
ACADEMICO
AL UTILIZAR
ESTA GUIA
11:3
0

DESPEDIDA
DEL
TALLER

LECTURA
COMENTAD
A

COPIAS
REFRIGERIO

❖ DESCRIPCIÓN
❖ CLASIFICACIÓN
❖ CONTROL
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

APLICACIÓN # 1 ACOGIDA E INTEGRACION.
APLICACIÓN #2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
APLICACIÓN # 3 COMPORTAMIENTO ESCOLAR
APLICACIÓN #4 RENDIMIENTO ESCOLAR
APLICACIÓN # 5 PARTICIPACIÓN DE LAFAMILIA
FICHA DE DATOS INFORMATIVOS
ACTA DE COMPROMISO
REGISTRO DE REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, Y/O REPRESENTANTES
LEGALES
❖ ACTA DE COMPROMISO
❖ APLICACIÓN # 6 PROCESO DE EVALUACIÓN.

❖ MONITOREO
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

APLICACIÓN #1 REFUERZO ACADÉMICO INDIVIDUALIZADO

APLICACIÓN
APLICACIÓN
APLICACIÓN
APLICACIÓN
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#3 AYUDA ENTRE IGUALES
# 4 APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL USO DE LA TECNOLOGÍA
# 5 APRENDIZAJE COOPERATIVO
# 6 ENSEÑANZA COMPARTIDA
# 7 TAREAS ESCOLARES PARA LA CASA
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Imagen Nº 4

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a la Escuela Fiscal Milton Reyes Reyes ubicada en
la ciudadela El Recreo- Duran
una guía de control y
monitoreo para las jornadas de refuerzo académico de
manera continua, secuencial y organizada , para apoyar la
labor de los docentes y los estudiantes de básica media que
les permitan mejorar sus conocimientos y su rendimiento
académico.
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DESCRIPCIÓN
La Guía incluye estrategias de control y, monitoreo del INSTRUCTIVO
PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTUDIANTIL del año
2016, en donde detalla los elementos que se aplicarán después de un
proceso continuo, secuencial, organizado, que es el resultado de las
evaluaciones que presentan los estudiantes en cada parcial y que
evidencian un puntaje inferior a 7/10, lo que significa que no se ha
alcanzado los aprendizajes requeridos entre las estrategias tenemos:
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DESARROLLO
Establecer de manera sencilla los objetivos y destrezas que el estudiante no
alcanza en las materias básicas de estudio del grado.
❖

Diseñar actividades que el estudiante logre realizar de manera sencilla, en

donde se logre reforzar e interiorizar aprendizajes que tengan algún grado de
dificultad y que no permitan al estudiante lograr un aprendizaje significativo.
❖

Elaborar estrategias para que los estudiantes aprovechen los espacios

físicos en donde puedan desarrollar consultas, investigaciones como por
ejemplo una biblioteca de aula, rincones de estudio.
❖

Organizar, y planificar horario de atención individual y grupal para

estudiantes y padres de familia.
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APLICACIÓN # 1

ACOGIDA E INTEGRACION.

Imagen Nº 5
OBJETIVO:
• Crear una ambiente agradable y acogedor entre los estudiantes.
DISPOSICIÓN:
• Al iniciar la clase de refuerzo académico, socializar de manera libre y
voluntaria, por medio de lluvia de ideas las diferentes reacciones que
tiene los estudiantes al encontrarse en el proceso de refuerzo
académico, logrando una integración de todo el grupo de trabajo.
PROCESO:
• El tutor debe de presentarse ante sus estudiantes para darle mayor
confianza, integración, y sentido de familiaridad.
• Por medio de dinámica hacer la presentación de los estudiantes, que
de manera organizada expondrán sus nombres e intereses personales
etc.
CONCLUSIÓN:
• Lograr la socialización entre pares.
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APLICACIÓN #2

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Imagen Nº 6
OBJETIVO:
Organizar tiempo y horarios para que el estudiante sea continuo en la
organización de sus tareas.

DISPOSICIÓN:
• Presentar el horario de clases de jornadas de refuerzo académico.
• Socializar el horario
PROCESO:
• Al iniciar la jornada de refuerzo académico, presentar el horario de
clases sobre las jornadas.
• Acomodar en el horario de clases 45 minutos durante tres días a la
semana para implementar las aplicaciones sugeridas en la Guá..
• Colocar el horario de refuerzo académico, en un lugar visible en el
salón de clases
• Socializar, conversar, y organizar la conformación para solicitar a los
estudiantes a que en un lugar que este a la vista colocar el horario.
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• Presentar las diferentes estrategias que se usaran para lograr el mejor
funcionamiento del horario entre las que tenemos:
• En el diario escolar colocar su horario.
• Colocar el horario en el aula de clases.
• Enlistar los temas
• Colocar los temas de la semana en un lugar visible.

CONCLUSIÓN:
• Por medio de las diferentes estratégias de organización y
funcionamiento de los temas de la semana, los estudiantes lograrán
sistematizar las diferentes actividades para realizar el proceso de una
manera, secuencial, organizada y continua.
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APLICACIÓN # 3

COMPORTAMIENTO ESCOLAR

Imagen Nº 7
OBJETIVO:
Lograr que los estudiantes mejoren su comportamiento y por lo tanto
su desarrollo individual, familiar y emocional.
DISPOSICIÓN:
• Llenar una bitácora de eventos del día.
• Aplicar una rubrica de comportamiento en los estudiantes, y revisar
los logros diarios para corregir posibles errores.
PROCESO:
• Por medio de las anotaciones en la bitácora, se logrará dejar evidencia
del día entre las que tenemos:
▪ Novedades del día de trabajo
▪ Estudiantes con conductas agresivas o renuentes a cooperar.
▪ Evidencia por medio de una rubrica aplicada al mejoramiento de
comportamiento.
CONCLUSIÓN:
• Dejando las evidencias por medio de bitácoras y rubricas de
comportamiento se dará mayor énfasis y control a el comportamiento
de los estudiantes que están en el proceso de jornadas de refuerzo
académico, ya que no solo es buscar el mejoramiento de su
rendimiento sino lograr su desarrollo personal .
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APLICACIÓN #4

RENDIMIENTO ESCOLAR

Imagen Nº 8
OBJETIVO:
Mejorar por medio de rúbricas y actas el rendimiento escolar.

DISPOSICIÓN:
• Aplicar el plan de refuerzo académico.
PROCESO:
• Por medio del plan de refuerzo académico aplicado a los estudiantes
con bajo rendimiento escolar, lograr una secuencia, organización y
relación de contenidos
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FORMATO DE PLAN PARA EL REFUERZO ACADÉMICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GRADO:

BLOQUE / MÓDULO:

PARALELO:

ÁREA/ASIGNATURA
FECHA DE INICIO:

DIFICULTAD
DETECTADA

TEMA

ESTRATEGIA

Tipo de refuerzo académico

REVISADO

AÑO LECTIVO
DESTREZA A DESARROLLAR:
•

FECHA DE TÉRMINO:
RECURSOS

INSTRUMENTO Y EVALUACION

APROBADO

NOMBRE:

NOMBRE:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:
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APLICACIÓN # 5

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

Imagen Nº 9
OBJETIVO:
Integrar a los padres de familia y representantes legales a el mejoramiento del
rendimiento escolar, de los estudiantes que pertenecen a la jornada de
refuerzo académico.
DISPOSICIÓN:
• Aplicar una ficha de datos personales de los estudiantes.
• Aplicar un acta de compromiso de los representantes.
• Aplicar un registro de control semanal de reuniones con los padres de familia.
PROCESO
• Mediante la ficha de datos personales vamos a registrar información que nos
permitirá tener a disposición mecanismos de control y seguimiento.
• En el acta de compromiso se informará la inclusión que deben tener los
padres de familia para los aprendizajes de sus representados y el acuerdo
entre docente y padres de familia para lograr la mejora académica del niño
o niña.
• Por medio del registro de control detallaremos la asistencia y preocupación
de los padres de familia, ya que por medio de este documento se evidencia
el control del padre de familia en el rendimiento de su hijo.

Ficha de Datos Informativos
➢ NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________
➢ NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
___________________________________
➢ TELEFONO CONVENCIONAL: _____________________➢ TELEFONO CELULAR: ________________________________
➢ GRADO: ___________________ PARALELO:________________
➢ TUTOR: ______________________________________________
CALIFICACIÖN DE PROMEDIOS POR AÑO ESCOLAR
1. MATEMÁTICA
CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO

SEXTO
GRADO

SEPTIMO
GRADO

SEXTO
GRADO

SEPTIMO
GRADO

SEXTO
GRADO

SEPTIMO
GRADO

2. LENGUA Y LITERATURA:
CUARTO
GRADO

QUINTO
GRADO

COMPORTAMIENTO.
CUARTO
GRADO

Firma:
Fecha:

QUINTO
GRADO

ACTA DE COMPROMISO
Para desarrollar de manera oportuna, continua y secuencial el refuerzo
académico y aplicar en CAPÍTULO IV DE LA ACCIÓN DOCENTE Art. 17.- De la
acción tutorial. - artículo 56 del Reglamento General a la LOEI, los
representantes legales se comprometen a:

1.

Asistir a las reuniones convocadas por el tutor.

2.

Colocar en un lugar visible el horario de Refuerzo Académico.

3.

Firmar las tareas enviadas.

4.

Enviar un diario escolar para el estudiante el cual deberá ser firmado

diariamente.
5.

Firmar el registro de Reuniones semanales para ver los logros alcanzados.

NOMBRE:
Firma:
Fecha:

REGISTRO DE REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, Y/O
REPRESENTANTES LEGALES

GRADO:_________________ PARALELO_____________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:________________________
AÑO LECTIVO:_______________

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

FECHA
DE LA
SEMANA

FIRMA

OBSERVACIÓN

APLICACIÓN # 6

PROCESO DE EVALUACIÓN.

Imagen Nº 10
OBJETIVO:
Evidenciar el proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.

DISPOSICIÓN:
• Enlistar los estudiantes con bajo rendimiento escolar en las áreas básicas.
• Evaluar con rubrica los logros alcanzados.
• Registrar en un acta de calificaciones los logros alcanzados.
PROCESO:
• En cada semana de culminación de la jornada de refuerzo académico, luego
de haber aplicado las estrategias para afianzar el mejoramiento académico
se debe aplicar una evaluación de carácter sumativa en donde se evidencie
el desenvolvimiento del estudiante.

DESARROLLO
Por medio de la participación escolar se logrará la construcción, de
aprendizajes significativos de forma individual y grupal en la jornada de
refuerzo académico y para ello debemos de tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Refuerzo académico individualizado
2. Refuerzo académico grupal
3. Ayuda entre iguales
4. Aprendizaje a través del uso de la tecnología
5. Aprendizaje cooperativo
6. Enseñanza compartida
7. Tareas escolares para la casa

APLICACIÓN # 1

REFUERZO ACADÉMICO INDIVIDUALIZADO

Imagen Nº 11
OBJETIVO:
Elevar el rendimiento escolar del estudiante.
DISPOSICIÓN:
• Se realizará dentro o fuera del aula de clases con el docente tutor u otro
docente de la misma materia, y si fuese necesario se solicitará
acompañamiento pedagógico con el departamento de Consejería Escolar
• Realizar estrategias de refuerzo en dentro de la institución en las horas que
el docente tutor se encuentre libre y en casa, en las horas que el estudiante
no se encuentra en la institución y que no sobrepasen la dosificación de
tareas sugerido por el ministerio de educación del Ecuador.

PROCESO:
• Utilizando un informe escolar se realizará el debido registro de cada uno de
los estudiantes que necesítenla jornada de refuerzo académico, y así mismo

se solicitará en el caso que lo necesite la ayuda de otro docente de la misma
materia si se encuentra en un exceso de estudiantes para dicha jornada o a
su vez solicitar además a los especialistas del DECE para el
acompañamiento estudiantil de refuerzo.
• La dosificación de tareas dentro y fuera del aula de clases no debe
sobrepasar el mínimo requerido y sugerido por el ministerio de educación,
las mismas que serán sencillas y asociadas a el desarrollo de destrezas que
el estudiante no ha podido aplicar en sus saberes.

APLICACIÓN # 2

REFUERZO ACADÉMICO GRUPAL

Imagen Nº 12
OBJETIVO:
Promover la colaboración, respeto, solidaridad entre pares en las materias de
difícil comprensión ,
DISPOSICIÓN:
• Crear grupos de estudio entre áreas de difícil comprensión, y mayor
necesidad.
PROCESO:
• Aplicar una metodología sencilla con estrategias claras para desarrollar las
destrezas que los estudiantes requieres y necesitan de manera secuencial,
continua entre áreas .

APLICACIÓN #3

AYUDA ENTRE IGUALES

Imagen Nº 13
OBJETIVO:
Desarrollar el compañerismo entre estudiantes.

DISPOSICIÓN:
• Refuerzo de conocimiento entre dos estudiantes y vigilado por el docente
tutor.
PROCESO:
• Mediante la colaboración de estudiante con alto rendimiento, se logrará la
ayuda , y a su vez se incentiva al compañerismo , la solidaridad, y la
comprensión

APLICACIÓN #4

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL USO DE LA
TECNOLOGÍA

Imagen Nº 14
OBJETIVO:
Utilizar la tecnología correctamente, para mejorar su rendimiento escolar.
DISPOSICIÓN:
• Buscar de manera científica conceptos, datos reales.
PROCESO:
• Permitir obtener datos reales y científicos utilizado el uso del internet en
donde se logrará identificar fenómenos actuales y científicos.

APLICACIÓN # 5

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Imagen Nº 15
OBJETIVO:
Lograr la experiencia social y alcanzar los aprendizajes requeridos en una
determinada asignatura por medio de la cooperación entre compañeros.
DISPOSICIÓN:
• Distribuir grupos con un máximo de 5 estudiantes, con los materiales
necesarios que faciliten el trabajo.
PROCESO:
• La colaboración entre compañeros es un pilar fundamental en el desarrollo
de actividades que permitan desarrollar estratégias, y con la creación de un
líder por grupo se verificara que todos estén realizando la actividad.

APLICACIÓN # 6

ENSEÑANZA COMPARTIDA

Imagen Nº 16
OBJETIVO:
Crear ambiente colaborativo entre docentes de la misma área y afines para
lograr la ayuda pedagógica de los estudiantes.
DISPOSICIÓN:
• Socializar los horarios y las horas libres que cada docente tiene para poner
a disposición de sus compañeros en la jornada de refuerzo académico.
• Promover la solidaridad y ayuda pedagógica.
PROCESO:
• Informar a la autoridad de la institución el registro de estudiantes con
dificultad en su rendimiento escolar, para que organice ayuda entre los
docentes de los grados que se encuentren con horas libres y que ayuden a
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del saldo de clases.

APLICACIÓN # 7

TAREAS ESCOLARES PARA LA CASA.

Imagen Nº 17

OBJETIVO:
Crear tareas sencillas, concretas, y continuas para desarrollar las destrezas y
afirmar conocimientosDISPOSICIÓN:
• Generar, hábitos y actitudes para el trabajo autónomo
PROCESO:
• Entregar tareas sencillas que afirmen el refuerzo realizado 3 días a la
semana para las jornada de refuerzo académico, además solicitar a los
representantes la firma de las mismas para logar tener interés e
involucramiento.
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CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

CERTIFICADO DE PROCESO ANTIPLAGIO

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

ENCUESTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MILTON REYES REYES
Lcda. MARYURI MINDIOLA .

APLICANDO LA ENCUESTA A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN LCDA . MARYURI MI

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

APLICANDO LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE
PARTE DE MI COMPAÑERA DE PROYECTO BLANCA ZUÑA
RIVERA.

ENCUESTA TOMADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SEXTOPARALELO B

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN

ESTUDIANTES DEL BÁSICA MEDIA EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA DE LA
JORNADA MATUTINA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA MILTON REYES REYES.

ESTUDIANTES DE LA JORNADA VESPERTINA DE LA BÁSICA MEDIA .

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN

APLICANDO LA ENCUESTA AL DOCENTE Lcdo MIGUEL ANDRADE

IAPLICANDO ENCUESTA A LOS DOCENTES DE DE LA ESCUELA FISCAL MILTON REYES REYES

ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

FOTOS DE LAS TUTORÍAS DE TESIS

TUTORÍA CON LA MSC. INGRIT MUÑOZ :
PRELIMINARES ASIGNADOS PARA LA
CORRECCIÓN

TUTORÍA CON NUESTRA TUTORA MSC.
INGRIT MUÑOZ, Y MI COMPAÑERA BLANCA
ZUÑA RIVERA

TUTORÍA : CAPÍTULO II- III

REVISIÓN DE LA PROPUESTA.
REVISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Encuesta
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES, PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES DE
ESCUELA FISCAL MIXTA MILTON REYES REYES DE LA ZONA 8, DISTRITO 24, PROVINCIA
GUAYAS, CANTÓN DURÁN
. Objetivo: Examinar la influencia de acción tutorial en la calidad del refuerzo académico,
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, para diseñar una Guía de
Control y Monitoreo para la jornadade Refuerzo Académico de la básica media.
Por favor lea detenidamente cada Ítem y responda con sinceridad. Coloque una X donde crea
conveniente.
M

No.

ENCUESTA

.
A

¿Considera que usted aplica
1

estrategias en el proceso de
recuperación pedagógica?
¿Cree que está preparado para

2

impartir tutorías que permitan
eficacia en las en las jornadas
de refuerzo académico?
¿Cree usted las autoridades de

3

la institución aplican Control y
monitoreo en los procesos de
refuerzo académico?
¿Conoce usted los formatos

4

sugeridos por el Ministerio de
Educación para el Refuerzo
Académico?
¿Conoce usted sobre el plan de

5

Acción Tutorial sugerido por el
Ministerio de Educación del
Ecuador?

A

I

D

¿Considera que es importante
6

refuerzo académico para el
proceso de enseñanza
aprendizaje?
¿Cree usted que es necesario

7

tener control y monitoreo en
las jornadas de refuerzo
académico?
¿Considera que se planifica

8

adecuadamente el refuerzo
académico?
¿Considera importante la

9

aplicación de instrumentos de
evaluación en la jornada de
refuerzo académico?
¿Cree usted que se debe
implementar una Guía de

10

Control y Monitoreo para la
eficacia de las Jornadas de
Refuerzo Académico?

Escala
de
Valores

M.A
Muy de
Acuerdo

A
De
Acuerdo

I
Indiferente

D
En
Desacuerdo

M.D
Muy en
Desacuerdo

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA : ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION DE LA
JORNADA MATUTINA
LCDA. MARYURI MINDIOLA TEJADA
1.- ¿Por qué es importante realizar el refuerzo académico en las
instituciones educativas y cómo esto influye en el desarrollo cognitivo,
afectivo y social de los estudiantes?
RESPUESTA: Se necesita realizar el refuerzo académico porque todo esto es
parte de la evaluación institucional y la mejora de la calidad educativa; hay
que reforzar y reafirmar los aprendizajes para estudiantes , por lo tanto, es
necesario realizar el refuerzo y que se puedan cumplir con los estándares
de calidad de manera eficaz y efectiva .
2.- ¿Cuenta actualmente la institución, con estrategias y técnicas que
logren mejorar la control y monitoreo en las jornadas del refuerzo
académico?
RESPUESTA: La institución cuenta con profesores capacitados que aplicarán
las estrategias y técnicas adecuadas, pero no en lo que corresponde al
refuerzo académico, ya que ellos las imparten de acuerdo a la necesidad de
cada estudiante. Pero no se puede controlar a todos los docentes en la
jornada de refuerzo académico ya que existen en la exceso de estudiantes
lo que ocasiona que los docentes no cuenten con el suficiente tiempo para
impartir la jornada de refuerzo académico en algunos casos .
3.- ¿Cuáles son los grados con menor promedio académico en la
institución?
RESPUESTA: La jornada básica superior es la que cuenta con menor
promedio en su rendimiento escolar, lo que corresponde a los grados de
quinto, sexto y séptimo de educación general básica de las jornadas matutina
y vespertina , además cuentan con un registro de deserción y perdida de año

significativo en el octavo año básico ´por no contar con los conocimientos
necesarios en su etapa colegial.

4.- ¿Están monitoreados los docentes, para que exista una correcta
jornada de refuerzo académico?
RESPUESTA: El profesor siempre va a necesitar que le monitoreen, guíen y
controlen sus acciones pedagógicas , para que se cumplan los estándares
de calidad que el ministerio de Educación ha aplicado.
5.- ¿Los docentes manejan estrategias para la jornada de refuerzo
académico?
RESPUESTA: Manejan las estrategias que se les capacita en los diferentes
cursos y seminarios que son impartidos por el ministerio de educación y los
que ellos como docentes lo realizan de manera personal, pero en lo que
corresponde a jornada de refuerzo académico no existe una guía adecuada
que indique los conocimientos necesarios , que se les debe impartir a los
estudiantes que así lo necesitaren ,ya que cada estudiante necesita de
manera diferenciada el refuerzo, por lo que está a potestad del docente ver
la necesidad educativa y buscar las estrategias necesarias para que exista
un mejor rendimiento académico.
6.- ¿Cree usted importante el monitoreo y control de las jornadas de
refuerzo académico?
RESPUESTA: Es importante sobre todo el monitoreo, ya que con ello se
observaría la mejora de los educandos y la secuencia que los docentes al
momento de impartir las jornadas.
7.- Cree usted que los docentes realizan una correcta acción tutorial en
el refuerzo académico?
RESPUESTA: Estoy seguro de que sí, nuestros docentes tienen una buena
predisposición en impartir sus tutorías para las jornadas de refuerzo
académico.

8.- ¿Qué opina de la creación e implementación de una guía que ayude a
monitorear y controlar las jornadas de refuerzo académico?
RESPUESTA: Todo lo que sea y apunte a mejorar la educación como por
ejemplo esta guía para monitorear y controlar que se impartan las jornadas
de refuerzo académico estoy de acuerdo, además esto servirá como ayuda
en la gestión administrativa y con ello mejorar el promedio institucional..
9.- ¿Le parece acertado que la guía contenga técnicas de monitoreo y
control en la jornada de recuperación pedagógica?
RESPUESTA: Me parece muy acertado que haya una guía que ayude al
docente en algo más para impartir jornadas de refuerzo académico, sino
también que con esta guía exista un control de la jornada para que se
evidencie la secuencia de la misma.
10.- Nos permitiría a las autoras de este proyecto realizar un taller con
los maestros sobre instrumentos de monitoreo y control para las
jornadas de refuerzo académico?
RESPUESTA: Tiene vía libre para realizar el taller y todo lo que sea para el
bienestar de los estudiantes.
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