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RESUMEN 

 
Es evidente la desvalorización del rol docente en los ámbitos académicos y 

de formación personal, esto a consecuencia de la desactualización en 

estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos áulicos, lo cual vuelve 

imperante la necesidad de promover un modelo educativo basado en tutorías 

escolares didácticas presentadas mediante una guía educativa. El objetivo 

del proyecto es analizar la influencia que ejerce el tutor escolar sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica, mediante investigación bibliográfica y metodología 

etnográfica para la selección de estrategias didácticas útiles en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, para esta investigación se 

utilizaron los instrumentos de recolección de datos tales como entrevistas 

aplicadas al rector, encuestas a docentes y estudiantes, realizadas con la 

muestra selecta, arrojando como conclusión la importancia de dotar al tutor 

escolar de técnicas activas que fomenten interés real en los tutorados, y 

tengan un reflejo a largo plazo sobre sus niveles de rendimiento académico.  
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ABSTRACT 
 

The devaluation of the teaching role in the academic and personal training 

fields is evident, this as a result of the outdated pedagogical and didactic 

strategies in the aulic processes, which makes the need to promote an 

educational model based on didactic school tutorials presented through an 

educational guide. The objective of the project is to analyze the influence 

exerted by the school tutor on the academic performance of eighth grade 

students in basic general education, through bibliographic research and 

ethnographic methodology for the selection of useful teaching strategies in 

the Francisco Huerta Rendón University Educational Unit, for this research, 

data collection instruments were used, such as interviews applied to the 

rector, surveys of teachers and students, carried out with the selected 

sample, showing as a conclusion the importance of providing the school 

tutor with active techniques that foster real interest in tutored students and 

have a long-term reflection on their academic performance levels.  

 

Keywords: School tutor, academic performance, teaching guide.
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Introducción 

 

La presente investigación trata de abordar una problemática de 

alta relevancia para el sistema educativo ecuatoriano, que es el bienestar 

educativo de los estudiantes y la influencia que puede tener un docente 

tutor en este ámbito, tema de discusiones extensas a nivel mundial y 

especialmente en Latinoamérica donde la situación social se ha 

recrudecido en estos momentos, producto de malas políticas públicas y 

empobrecimiento de sus ciudadanos. Organizaciones internacionales 

como la UNESCO ha puesto en pie programas de mejora educativa, 

organizaciones a nivel gubernamental también han puesto sus esfuerzos 

por mejorar la situación a nivel nacional. 

 
 

Podemos constatar en la investigación que tanto estudiantes como 

docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón poseen 

una inconformidad con los procesos educativos, que se ven reflejado en 

las quejas constantes que existen dentro y fuera de la institución. En el 

caso de los estudiantes el desinterés existente que se refleja en el bajo 

rendimiento en las asignaturas. 

 

 
A través de esta investigación percibimos que los estudiantes y 

docentes mejoren su participación en los procesos educativos. 

Consideramos que al evidenciar esta realidad los actores educativos 

puedan realizar prácticas innovadoras que permitan encontrar nuevos 

métodos que fomenten ambientes más amables. Consideramos que la 

realización de una guía didáctica brindara conocimientos y prácticas que 

colaboren en el bienestar educativo logrando así el éxito académico. 
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A continuación, detallamos los cuatro capítulos que desarrollamos 

en esta investigación: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización, resaltando la importancia de la 

correcta estructuración del hecho social. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación 

respecto a los últimos 5 años, el desarrollo de la fundamentación teórica 

de las variables planteadas y su marco contextual, marco conceptual, 

marco legal, y las respectivas corrientes filosóficas que fundamentan el 

desarrollo del proceso investigativo. 

 

Capítulo III: se desarrolla a través de la modalidad cualitativa definiendo 

los principales aspectos y cuantitativa midiendo el alcance de los mismos, 

asentado sobre una investigación de tipo bibliográfica y documental, así 

como etnográfica y exploratoria los cuales abarcan los aspectos 

metodológicos como análisis y síntesis empleados para el desarrollo del 

trabajo de titulación, en cuanto a las técnicas de investigación se utiliza 

la encuesta, entrevista y observación directa del hecho científico. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta, además se 

desarrolla el diseño del logotipo, portada y contenido, llegando a las 

respectivas conclusiones y recomendaciones acerca del problema de 

investigación. Se incluyen las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.2.    Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 

En los tiempos actuales la figura del tutor escolar ha ido tomando 

protagonismo en los procesos de formación estudiantil y su 

acompañamiento en el aprendizaje de competencias, aptitudes, 

habilidades o teorías para las diferentes áreas.  

 

 
El principal rol del tutor escolar podría ser el enmarcar el camino 

que el educando debe recorrer, para asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos de estudio, por tanto, en torno a la importancia que ejercen los 

docentes tutores sobre la formación personal, social, emocional y 

educativa de los estudiantes, son varias las entidades que se han 

pronunciado a favor de políticas y mejoras sobre este tema.  

 

 

En la (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, 2017) 

respecto al tema planteado se firmó un convenio entre esta entidad y los 

Ministerios de Educación, para fomentar el desarrollo docente a través 

de la disposición de información pedagógica actualizada dotando a los 

docentes en la toma de decisiones respecto a estrategias en tutorías.  

 

 

De esta manera la (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) UNESCO aborda cuatro pilares 
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fundamentales para el desarrollo de este tema, en primera instancia 

Programas de Formación Docente como segundo punto planteó Una 

mirada a la profesión docente, en tercer lugar, menciona las necesidades 

formativas y condiciones institucionales y por último hace especial 

énfasis en la importancia de los aprendizajes de los docentes.  

 

 

La (Organización de Estados Iberoamericanos, 2016) OEI creó el 

programa denominado “Redes Académicas de Formación Docente” en 

articulación con los Ministerios para asegurar el éxito y alcance de 

objetivos del  mismo, por el cual se seleccionó un grupo de docentes con 

la posibilidad de visitar cada país y ver distintas realidades asumiendo 

nuevos retos desde un panorama internacional de formación docente, 

son 15 los países iberoamericanos participantes exponiendo trabajos 

reflexivos y ejemplificando los factores claves de intervención en materia 

educativa respecto a las temáticas enfrentadas en la región. 

 

 

 A través de este programa postuló once Metas Educativas para el 

2021 destacando entre estas la más relevantes para el tema de 

investigación, la cual es la meta número nueve y es fortalecer la profesión 

docente señalando la importancia de la capacitación continua al personal 

docente y tutores escolares, además desde la plataforma web de la 

Secretaría General de la OEI se desarrolla un portal  destinado a 

potenciar la calidad docente a nivel Iberoamericano, con la aprobación e 

intervención de varios de los países de la región.  

 

 

Desde este contexto, recogen aportaciones como investigaciones 

e innovaciones útiles para los docentes participantes, así como la 
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portabilidad de recursos e información de interés sobre estudios 

realizados por varias instituciones educativas como la (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) UNESCO 

y  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) OCDE, 

entre otras de menor categoría, esperando interactuar entre varios 

países en este portal educativo y mostrar las distintas realidades sobre 

el profesorado.  

 

 

En Latinoamérica y El Caribe la (Organización de Cooperación Y 

Desarrollo Económico, 2018) OCDE en su programa regional pretende 

desarrollar un marco inclusivo para la gestión educativa desde encuestas 

internacionales y análisis del (Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos, 2018) en el caso del alumnado para detectar sobre qué 

falencias deben poner mayor énfasis los docentes tutores.  

 

 

En función del rendimiento académico la (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) UNESCO 

mediante el (Tercer Estudio Regional Comparativo Y Explicativo, 2016) 

TERCE analizando los detalles de los resultados expuestos, si bien 

América Latina y el Caribe ha demostrado mayor dinámica en los 

procesos de aprendizaje, encabezando las tasas más altas de 

crecimiento en este aspecto en comparación con otros países, no 

obstante, aún quedan varios aspectos que analizar en función de la 

dinámica docente y su influencia en el rendimiento académico.  

 

 

La (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura , 2016) UNESCO en su Agenda Educación 2030 
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promueve la inclusión educativa, los aprendizajes flexibles e 

individualizados a través de tutorías y procesos pedagógicos 

diferenciados anhelando la calidad del rendimiento escolar. 

 

 

A nivel Sudamericano, algunos países a través de sus Ministerios 

de Educación han decretado un sistema denominado la “hora de la 

tutoría”, considerado un espacio valioso, en el cual se abarcan temas con 

relación a la conducta, sus hábitos de estudio, y las actitudes frente a las 

normas de convivencia, además de muchos otros asuntos inherentes a 

la orientación educativa. 

 

 

En la actualidad ya no se contempla al docente como centro del 

saber, más bien es considerado como complemento y guía de 

aprendizajes, de ahí parte la necesidad de crear la figura de un tutor 

interviniendo hacia una acción educativa orientadora, sin embargo, no se 

debe descuidar la labor docente en los procesos áulicos.  

 

 

En Ecuador, desde el año 2007 se pone en marcha el programa 

denominado “Modelo de Orientación Educativa, Vocacional, Profesional 

y Bienestar Estudiantil para la Educación Básica y Bachillerato” avalado 

por el Ministerio de Educación. El fin de dicho proyecto es la difusión de 

la tutoría escolar como estrategia para otorgarle viabilidad al servicio 

general de Orientación Educativa y sirva para asentar bases a largo plazo 

y de legislación al respecto.  
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Para el año 2015 el gobierno de turno invirtió aproximadamente el 

5% del PIB (Producto Interno Bruto) sólo en mejoras educativas 

favoreciendo a 3´337.249 estudiantes de Educación General Básica 

(EGB) según fuentes del Ineval mejorando ese porcentaje con el paso de 

los años. 

 

 

Para el siguiente año el (Ministerio de Educación, 2016) en la Guía 

para Docentes Tutores mediante el Programa de Educación en Familia 

plantea un enfoque diferente reestructurando la acción educativa en 

beneficio de toda la sociedad en referencia con el Nuevo Modelo de 

Gestión Educativa. 

 

 
Dicha guía asienta el rol del docente tutor sobre los procesos 

educativos y la importancia de la preparación académica que este posea, 

pues entre sus ambiciosos objetivos recoge elevar los estándares de 

calidad en los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes a nivel 

nacional a través de la vinculación y orientación y no la tradicional 

relación docente – estudiante y la comunidad educativa en general. 

 

 

La formación de docentes tutores ha sido en el caso de Ecuador 

un tema de interés para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

a nivel nacional, por esto a través del (Plan de Acción Tutorial, 2019 - 

2020) PAT bajo el formato del MINEDUC (Ministerio de Educación del 

Ecuador) se establecen parámetros, entre estos, bases, objetivos, 

estructura, y hasta competencias a desarrollar que aseguren la viabilidad 

de dicho proyecto. 
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Por otra parte, la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2019) 

LOEI en su marco educativo establece el designar un tutor escolar al 

inicio del periodo lectivo, el mismo que entre las funciones principales 

mantiene el guiar y aconsejar a los estudiantes en sus procesos 

educativos para el desarrollo de actividades previstas en el plan de 

acción anual, del mismo modo señala que los docentes del sector público 

tendrán acceso gratuito a capacitación y actualización pedagógica 

constante, así este Reglamento General a la Ley hace hincapié sobre la 

importancia de la oferta permanente de mejora para profesionales de la 

educación.  

 

  

 La Situación conflicto surge en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, de manera 

específica entre los estudiantes de octavo año de educación general 

básica y su interacción con el tutor escolar designado, siendo evidente la 

influencia directa que este último puede ejercer ya sea de manera 

positiva o negativa sobre el rendimiento académico de dichos 

estudiantes.  

 

 

Todo esto genera un cúmulo de problemas necesarios de resolver 

de manera pedagógica, por tanto, las causales que dirigen el curso de 

esta investigación son la poca fluidez en la interacción tutor-

estudiante, esto debido a la falta de interés e información útil sobre este 

rol, políticas y el cumplimiento de sus funciones  en el contexto escolar, 

otro punto negativo es la excesiva presión por el número de alumnos,  

el advenimiento de estudiantes de secundaria en la instrucción pública 

hace imperante la necesidad de elevar la calidad docente para el fácil 

manejo de los procesos de enseñanza, por otro lado, se evidencia la falta 
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de actualización pedagógica y didáctica pues el docente expresa 

sentirse limitado en la dotación de recursos para el manejo de los 

procesos áulicos y del tiempo habilitado para las labores de tutoría 

escolar, por último, la poca atención a la calidad del rendimiento 

escolar por parte de los padres de familia generalmente descuidando el 

desarrollo de sus representados creando desfases en la evolución de los 

estudiantes. 

 

 

Como consecuencia, la calidad del rendimiento académico 

decrece al estar influenciada directamente por la figura del tutor escolar, 

quien en muchos casos está desinformado o desactualizado respecto a 

las tendencias pedagógicas y didácticas del sistema de educación 

nacional, por otro lado, la falta de cooperación de los padres de familia y 

la comunidad educativa en general, interfiere en el eficaz cumplimiento 

de los objetivos de estudio. 

 

 1.2. Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera influye el tutor escolar sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, zona 8, distrito 09D06, 

circuito 3, parroquia tarqui-2, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 

2019-2020? 

 

1.3.  Sistematización 

 

• ¿Qué influencia ejerce el tutor escolar sobre sus estudiantes? 
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• ¿Cómo se identifican los factores para un favorable rendimiento 

académico? 

 

• ¿Cómo se validan las estrategias didácticas en el Octavo Año de 

Educación General Básica como componentes básicos para el 

diseño de una guía? 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia que ejerce el tutor escolar sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año de educación general 

básica, mediante investigación bibliográfica y metodología etnográfica 

para la selección de estrategias didácticas útiles en una guía educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Observar la influencia del tutor escolar en el desarrollo estudiantil 

mediante investigación bibliográfica para comprobar el impacto 

que ejerce sobre el rendimiento académico. 

  

2. Identificar los factores que intervienen en el rendimiento 

académico a través de la investigación bibliográfica y de campo 

para la selección de estrategias didácticas.  
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3. Validar las estrategias didácticas para octavo año de educación 

general básica a través de revisión de fuentes bibliográficas para 

la socialización de una guía educativa. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 
 
 
La realización del presente problema de investigación encuentra 

su justificación ante las notables necesidades estudiantiles de 

apremiante atención, puesto que las tácticas para enseñar están en 

evolución constante y surgen nuevas y mejores estrategias didácticas de 

fácil adaptabilidad a los currículos escolares. 

 

 
En el medio educativo actual es indispensable un correcto 

desarrollo de destrezas y habilidades intelectuales desde la primera 

infancia, como aspectos claves para el éxito del rendimiento académico, 

bajo este contexto se analiza la posibilidad de mejorar la calidad del 

mismo. 

 

 

Tomando en cuenta dichos aspectos, son incalculables las 

grandes cantidades de maestros o tutores que hoy en día optan por 

adaptarse a estas nuevas tendencias pedagógicas actualizándose en el 

ámbito educativo en pro de mejoras para la calidad de desempeño y 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

 



 

12 
 

Tiene conveniencia la ejecución del mismo para medir el alcance 

de la influencia que tiene un tutor escolar sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes a través de instrumentos de investigación, como 

encuesta y entrevista a la muestra establecida y a la principal autoridad. 

 

Su relevancia es clara en cuanto a la atención brindada a esta 

problemática evidenciada, además de la oportuna dotación a docentes 

tutores de estrategias didácticas a ser puestas en práctica en los 

procesos educativos y la futura aprehensión de habilidades de estudio 

por parte de los estudiantes, beneficiando por efecto a los padres de 

familia de dicha comunidad educativa.  

 

Dentro de su utilidad metodológica se haya el diseño y 

aplicación de herramientas de investigación, como lo son la encuesta a 

estudiantes, docentes y padres de familia y entrevista directa con la 

principal autoridad de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, permitiendo marcar un precedente respecto a la influencia que 

ejercen los tutores escolares sobre el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes de dicha Institución.   

 

La investigación de campo y el análisis bibliográfico otorgan valor 

teórico al presente proyecto, representado en el desarrollo de las fuentes 

científicas utilizadas, seleccionando teorías y conceptos en relación a las 

variables de investigación haciendo un análisis comparativo con los 

resultados obtenidos de los estudios propios tras la aplicación de las 

técnicas de investigación.   
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En sus implicaciones prácticas se pretende determinar la 

influencia que tiene un tutor escolar y su calidad vocacional sobre el 

rendimiento académico en los estudiantes, así como su desempeño, 

desarrollo social e incluso su percepción y habilidad para la resolución de 

conflictos escolares.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Educación General Básica, Lengua y Literatura. 

Aspectos:  Didáctico, Pedagógico. 

Título:  Tutor Escolar en el Rendimiento Académico.  

 Propuesta:  Guía de estrategias didácticas. 

 Contexto:  Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 

 

• El tutor escolar acompaña en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

• El tutor escolar obedece a un perfil con características específicas. 

 

• El tutor escolar desarrolla funciones según los contextos de 

interacción con los estudiantes. 
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• El rendimiento académico debe ser analizado según los contextos 

y condiciones escolares. 

 

• El rendimiento académico puede variar por diversos factores 

endógenos o exógenos. 

 

• Según el desempeño del estudiante el rendimiento académico 

puede llegar a tres niveles específicos. 

 

• Bajo el marco del Plan Decenal de Educación se postulan 

estrategias didácticas.  

 

• La guía de estrategias didácticas ayuda a los docentes en la 

solidificación de conocimientos. 

 

• Las estrategias didácticas promueven la adhesión de los 

conocimientos de manera significativa. 

 
 

• Una correcta implementación de actividades didácticas potenciará 

en gran medida el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
N°1 Variable 

Independiente 
 
 

Tutor  
Escolar 

 
 

Un educador 
que se sitúa a 

lado del 
estudiante 

acompañándolo 
en los procesos 

diarios de 
enseñanza – 
aprendizaje 
(Méndez, 
Tesoro, & 

Tirante, 2016) 

 
 Tutor  

Escolar 

-Definición 

-Habilidades 

-Perfil 

-Tipos 

-Función 

 
 
 

Tutoría 
 
 

-Tipos 

-Ámbitos 

-Plan de Acción 

Tutorial 

-Bases 

-Objetivos 

-Competencias 

Promovidas 

N°2 Variable 
Dependiente 
 
Rendimiento 
Académico 

El rendimiento 
académico es 

“el nivel de 
aptitudes y 

conocimientos 
demostrados 

por los 
estudiantes en 

un área 
educativa 

específica” en 
comparación 

con el rango de 
edad 

observado. 
(Jerez & 

Jiménez, 2019) 

 
 

Rendimiento 
Académico 

 

-Definición 

-Factores 

-Niveles 

-Realidad 

Nacional 

 
 

Guía 
De Aprendizaje 

 

 

- Definición 

- Tipos de 

Funciones 

- Estrategias 

Didácticas 

Fuente: (Plan de Acción Tutorial, 2019 - 2020) 
Elaborado por: Aguilar Vite Corina 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 

Tras la correspondiente revisión bibliográfica sobre archivos 

físicos y digitales con similitud en las variables planteadas y en los 

repositorios de la Universidad de Guayaquil, se puede rescatar la 

contribución de diferentes autores, detallados a continuación: 

 

La primera tesis fue la presentada por Nahun Luna en su trabajo 

denominado La acción tutorial y su influencia en la convivencia escolar 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 

año 2015, estableciendo como objetivo general de evaluar si las acciones 

tutoriales guardan relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes, 

utilizando la metodología analítica para concluir que se deben 

implementar actividades desde una visión integral y participación general 

de los actores educativos. (Luna, 2015). 

 

Sobre el rendimiento académico Gloria Velasco en su proyecto de 

Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, con 

el título: El Rendimiento Académico en la etapa secundaria, año 2016, 

plantea el objetivo: Conocer resultados evaluativos de educación 

secundaria sobre rendimiento académico, y sigue la metodología 

descriptiva y cuantitativa, aportando la siguiente conclusión: se debe 

atender los factores internos y externos que influyen sobre el rendimiento 
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académico de los adolescentes de educación secundaria (Velasco, 

2016). 

 

Por su parte, Jorge Peña para optar por el título de Licenciado en 

Educación, desarrolló el trabajo titulado: La tutoría y su relación con el 

rendimiento escolar de los estudiantes, año 2014, de la UNAP, 

estipulando el objetivo de determinar la relación de la tutoría con el 

rendimiento escolar de los estudiantes, poniendo en práctica la 

metodología descriptiva para aportar con la siguiente conclusión: La 

tutoría guarda una significativa relación con el nivel de rendimiento global 

de los estudiantes (Peña, 2014) 

 

 
 Por otro lado, Myriam Chicaiza en su informe final de trabajo de 

graduación como Licenciada en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato, año 2016, presenta el trabajo con el 

tema: La Motivación escolar y el rendimiento académico, apuntando al 

objetivo de determinar la incidencia que tiene la motivación escolar sobre 

el rendimiento escolar, cuya metodología fue analítica y descriptiva, 

concluyendo que la motivación en el alumnado no se cativa 

automáticamente sino más bien debe ser encaminada hacia el éxito 

abarcando diversos aspectos a ser tomados en cuenta por el tutor escolar 

o docente (Chicaiza, 2016). 

 

 En el contexto nacional, Sigchos Verdesoto Wilson en su trabajo 

previo al título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, año 2018, de 

la Universidad Central del Ecuador, con el título: Los hábitos de estudio 

en el rendimiento académico de los estudiantes, proponiendo el siguiente 
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objetivo: Determinar la influencia de los hábitos de estudio sobre el 

rendimiento académico, siguiendo una metodología descriptiva, 

aportando la siguiente conclusión: es necesario clarificar todas las 

necesidades y objetivos para lograr estudiantes competentes y con un 

desenvolvimiento adecuado para su rendimiento académico (Sigchos, 

2018). 

 

 Por último, Encalada y Salcedo realizan su aporte mediante el 

proyecto de titulación como Licenciados en Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, año 2019, con el tema: Tutorías 

Académicas en el Rendimiento Escolar, definiendo el siguiente objetivo: 

Analizar la influencia de la aplicación de tutorías académicas para 

mejorar la calidad del rendimiento académico, cuya metodología es 

descriptiva y exploratoria, cuyos estudios y análisis proponen la siguiente 

conclusión: la tutoría académica permite una asistencia multidisciplinaria 

y surgen como alternativa para mejorar las dificultades orientándolos 

para un aprendizaje eficiente (Jerez & Jiménez, 2019). 

  

Entonces, se puede resumir que las estrategias didácticas buscan 

que los estudiantes se apropien activamente de los temas analizados por 

los docentes tutores utilizando la didáctica, además se puede rescatar 

que esta no significa simplemente dinamismo, sino por el contrario, la 

misma procura desarrollar habilidades y destrezas sustanciales para 

el educando. 

 

 

 



 

19 
 

2.2. Marco Conceptual 

 

 

2.2.1 Tutor Escolar  

 

 

 El tutor escolar para (Vivanco, Salazar, & Gonzalez, 2015) debe 

“ser un educador con pleno dominio psicológico y educativo de los 

adolescentes” (p. 3) y acotan que debe comprender los aspectos sociales 

y emocionales que podrían estar afectando el adecuado desempeño en 

sus labores escolares. 

 

Por su parte, para (Tenti, 2016) la definición de tutor escolar podría 

quedar de la siguiente manera:  

 

El tutor escolar, determina un ente de cultura para sus 

estudiantes, considerándose exponente de diálogos, de los 

unos con los otros, intercediendo como mediador entre 

todos los miembros de la comunidad educativa es decir 

tanto a nivel institucional como con los alumnos. (p. 4) 

 

De tal modo, hace especial énfasis en que el tutor debe ser 

eminentemente práctico, sin embargo, no debe descartar el trabajar de 

la mano de la ciencia y el análisis de las teorías preestablecidas, además 

de poseer una visión estratégica que le permita optimizar su rango de 

posibilidades en las diferentes perspectivas.  
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Por su lado, (Méndez, Tesoro, & Tirante, 2016) exponen que el 

tutor es considerado: 

 

Un educador que se sitúa a lado del estudiante 

acompañándolo en los procesos diarios de enseñanza – 

aprendizaje, actuando de interventor además en áreas de 

desarrollo personal, social y emocional del alumno, la 

detección de conflictos en las diferentes dimensiones a 

tratar (p.  45) 

 

De este modo, se comprende que un correcto tutor escolar 

demuestra amplio dominio de los temas y prioriza la resolución de 

conflictos que estuvieran afectando el comportamiento y desempeño del 

grupo en cuestión, y su labor debe estar orientada principalmente al 

alumno.  

 

 

2.2.1.1 Habilidades del Tutor Escolar Eficiente 

 

 

Estas según (Vivanco, Salazar, & Gonzalez, 2015) son “las 

capacidades necesarias en un tutor para cumplir a cabalidad con sus 

funciones” (p. 9) asegurando una verdadera comprensión del tutor hacia 

sus estudiantes, pues de estas competencias sociales dependerá la 

influencia que logren ejercer sobre los estudiantes, entre las cuales se 

enlistan: 
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• Asertividad: Este tipo de habilidad le concede al tutor la 

capacidad de expresar sus observaciones de manera 

respetuosa, clara y honesta, de manera prudente para no 

incomodar al estudiante con dicha exposición, 

permitiéndole reconocer sus debilidades para convertirlas 

en fortalezas a largo plazo. 

 

 

• Autoconocimiento: Genera en el tutor la capacidad de 

reconocer y trabajar sus propias debilidades en los diversos 

casos atendidos, corrigiendo actitudes o estartegias que no 

estén ejerciendo cambios positivos en los estudiantes.  

 

 

Imagen 1 Tutoría escolar 

 

Fuente: (CES Vega Media, 2019) Orientación Escolar 
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• Liderazgo: Se interpreta como una de las principales 

habilidades que debe poseer un tutor escolar, pues este 

debe tener la capacidad de impactar y convencer a través 

de la palabra y el ejemplo promoviendo en los estudiantes 

la actitud colaborativa y de empeño sobre sus propios 

objetivos. 

 
 
 

• Consensual: El tutor escolar debe tener la capacidad de 

generar acuerdos respetando las necesidades, intereses y 

expectativas de grupo y las pautas de convivencia 

previamente establecidas por el marco institucional, para 

asegurar un adecuado ambiente escolar.  

 

 

• Empatía: Representa la capacidad del tutor para detectar 

las necesidades del estudiante y sintonizar con estas 

indagando en sus intereses y motivaciones para ser 

utilizadas a su favor.  

 

 

• Proactividad: Proponer puntos de vista e ideologías que 

permitan encontrar soluciones a las problemáticas 

encontradas aceptando los cambios necesarios en el 

proceso y el impacto que estos puedan generar. 

 

 

Las habilidades básicas que todo tutor escolar debe poseer están 

estrechamente ligadas con su nivel de actualización pedagógica, con las 

exigencias actuales es bastante evidente que el tutor deberá tener 
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determinación y disciplina, sin embargo, la escucha empática, la 

estimulación y otros factores positivos pueden derivar en un rendimiento 

eficiente por parte de los estudiantes.  

 

 

2.2.1.2. Perfil del Tutor Escolar  

 

 
La institucionalización educativa moderna convierte la tutoría 

escolar en objeto de estudio, las organizaciones educativas la conciben 

como estrategia para atender al grupo de aprendizaje, pues la figura del 

tutor escolar no debe confundirse con la del docente tradicional.  

 

Sobre el perfil del tutor (Tenti, 2016) expone que: “Se decide 

introducir la figura del tutor escolar en todas las instituciones educativas” 

(p, 6) este asegura que frente a la problemática de los fracasos escolares 

recurrentes se debió optar por una contraparte atenuante de la situación, 

dando protagonismo al denominado profesor - tutor, sin embargo, este 

debe obedecer a ciertas características fundamentales: 

 

• Debe reconocerse claramente con vocación docente, 

generoso y responsable. 

 

• Posee un amplio conocimiento de la filosofía educativa. 

 

• Reconoce la psicología de los púberes y adolescentes. 

 

• Posee habilidades comunicativas. 
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• Colabora de manera activa con el cuerpo docente para facilitar 

el transcurso del ciclo escolar. 

 

• Establece relaciones asertivas con los estudiantes. 

 

 

El tutor escolar debe tener vocación encaminada hacia la tutela, 

con un amplio dominio de diversos temas, pues este, en ocasiones puede 

ser la principal fuente de información del tutorado además de promover 

en estos, actitudes socializadoras y de convivencia cordial en la 

comunidad educativa, la didáctica es una de las principales estrategias 

de acción para los tutores sobre todo en el área de secundaria, en donde 

se torna difícil captar la atención y el interés de los educandos. 

 

2.2.1.3 Tipos de Perfil de Influencia del Tutor Escolar 

 

 

Para (Caldeiro, 2019) se pueden destacar tres tipos de influencia 

dependiendo del perfil del tutor escolar: 

 

1. Tutor Influyente: este tipo de tutor resulta clave para el 

acompañamiento educativo, pues este es altamente capaz 

de identificar las necesidades de cada estudiante en 

particular y hace factible el proceso de comunicación en el 

centro educativo.  

2. Tutor neutral: este se caracteriza por su nivel de 

disponibilidad para atender a sus tutoriados y a los 
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conflictos internos que pudieran presentarse, actuando 

como mediador, además promueve la autonomía en los 

estudiantes.  

 
 

3. Tutor burocrático: su personalidad es pasiva y poco 

influyente ante los estudiantes, se inclina a ejercer de 

manera administrativa básicamente eludiendo involucrarse 

más allá de lo escolarizado.  

 

 

Los tipos de tutorización, como todas las otras actividades 

educativas curriculares, deben ser enfocadas hacia un objetivo 

específico en relación a las necesidades que se hayan podido detectar 

en los estudiantes y estas no deben ser aisladas de los contextos 

institucionales, se debe estudiar la aplicabilidad de los mismos en función 

individualizada de cada estudiante.  

 

 

2.2.1.4.  Función del Tutor Escolar 

 

 

El tutor escolar se ocupa principalmente en mediar ante problemas 

pedagógicos que tengan relación con la institución educativa, sin 

embargo, existen diversos factores internos o externos a esta que 

influyen sobre las funciones que desempeña el mismo en el ámbito 

escolar. 

Sobre esto (Méndez, Tesoro, & Tirante, 2016) expresan “La 

inteligencia no es como un recipiente que se llena, sino como una 
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antorcha que arde” (p. 23) puesto que, la función tutorial concibe una 

intrínseca relación personalizada con el alumno, del mismo modo 

pretende integrar la experiencia escolar con la extraescolar asentando la 

hipótesis de que la orientación tutorial es de carácter constructivista, 

increpando entre las principales: 

 

• Erradicar los altos índices de fracaso y deserción escolar.  

 

• Atender y mejorar el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

• Estimular la integración grupal de los estudiantes y la 

competitividad. 

 

• Comprender al educando como sujeto global de la 

experiencia social, más allá de la exclusividad escolar. 

 

• Aconsejar y apoyar al estudiante en función de los intereses 

educativos. 

 

• Desarrollar actitudes sociales para generar propuestas de 

contención como posible solución. 

 

• Corregir la violencia escolar, exclusión o maltrato 

institucional. 
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Así, el tutor escolar debe tomar parte activa en el diseño e 

implementación de actividades didácticas que fomenten el interés de los 

estudiantes sobre los temas analizados para la orientación educativa 

sobre las posibilidades estudiantiles, además siempre se debe mantener 

una comunicación fluida con sus representantes para asegurar una 

verdadera evolución en estos.  

 
 

2.2.2. Tutoría  

 

 

En este tema (Vivanco, Salazar, & Gonzalez, 2015) hacen 

referencia a la acción tutorial en el plano educativo pretendiendo actuar 

como reforzamiento del alumnado y en beneficio de todos los actores de 

la comunidad educativa en general ya que incide directa o indirectamente 

sobre la calidad educativa.  

 

La acción tutorial supone responsabilidad compartida con la 

función docente bajo criterios de cooperación y participación en el marco 

curricular atendiendo a las necesidades de los adolescentes, los 

contextos y los ambientes tutoriales, estimulando a la adhesión 

incuestionable de hábitos de estudio eficaces.  

 

 La tutorización permanente amplía el concepto a toda la 

comunidad educativa, teniendo como propuesta la participación conjunta 

del tutor y de todos los docentes que tengan conexión con el mismo 

grupo, como proceso continuo y de estrategias didácticas para el 

desarrollo personal del individuo, la coordinación de los aprendizajes a 

través de dichas estrategias evitará futuros problemas en los 

aprendizajes. 
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2.2.2.1 Tipos de Tutorías  

 

 

Existen diferencias en las tutorías dependiendo de su tipología, en 

este caso (Caldeiro, 2019) las clasifica de la siguiente manera: 

 

• Tutoría Individual: esta es básicamente la interacción individual 

entre docente o tutor y alumno.  

 

• Tutoría Grupal: esta se caracteriza por la sesión entre el tutor y 

un grupo de estudio o curso designado a ser guiado por el mismo, 

puede ser reducido con un máximo de 5 estudiantes, o puede ser 

más extensor con grupos completos.  

 

• Tutoría de la Diversidad: el tutor pone en práctica un aprendizaje 

flexible y comprensivo en relación a los ritmos de aprendizaje de 

cada estudiante, siendo esta una de las más efectivas en el plano 

educativo.  

 

• Co – tutoría: en este tipo de sistema el tutor cuenta con la 

colaboración de otro tutor para el cumplimiento de los objetivos de 

estudio. 

 

 

Para lograr la verdadera autonomía en el tutorado, es decir su 

desarrollo integral como ser humano, se debe ir desglosando aspectos 

positivos y negativos como ente de aprendizaje, lo que implica concebir 

a la tutoría como recurso pedagógico.  
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Numerosas han sido las investigaciones respecto a las tutorías y 

su incidencia sobre los tutorados, el principal punto analizado es que una 

tutoría eficiente está en constante evolución pedagógica para adaptarse 

a los frecuentes problemas de la institución educativa, ante esto y la 

creciente presión del sistema educativo hace que las instituciones se 

enfrenten a la tarea de crear programas propios de efectividad tutorial 

para erradicar problemas de comportamiento y aprendizaje.  

 

 

2.2.2.2 Ámbitos de las Tutorías 

 

 
 

En cuanto a esto (Caldeiro, 2019) contribuye que la propuesta de 

tutoría escolar persigue la facilitación y asistencia continua en trabajo 

colectivo, por otra parte, se debe controlar la correcta coordinación entre 

las demandas y las necesidades específicas dentro de la gestión 

curricular, de esta manera, esta autora distingue entre los siguientes 

ámbitos de acción: 

 

• Ámbito Psicosocial: Hace referencia a la información previa que 

se tiene sobre el alumno y su historia personal, enfocándose en la 

relación que el tutor desarrolla con cada alumno. 

 

• Ámbito Sociodinámico: En este contexto, ya hace referencia a 

las interacciones grupales, es decir, entre el tutor y el grupo de 

estudio, además plantea los conocimientos adquiridos sobre las 

estrategias didácticas a utilizarse para el desarrollo áulico. 
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• Ámbito Curricular: Enfatizado particularmente a los objetivos 

pedagógicos y el seguimiento de casos y sus avances académicos 

acorde a las necesidades y falencias detectadas.   

 
 
 
Así, los nuevos retos provenientes de los paradigmas educativos 

hacen complejas las alternativas de acción en los diferentes ámbitos, sin 

embargo, atender a los sistemas de tutorías es relevante para corregir 

cifras de abandono escolar y baja calidad de desenvolvimiento y 

rendimiento escolar.  

 

La evolución constante de la enseñanza obliga a la intensificación 

y contextualización de las tutorías escolares y la adaptación de 

estrategias que facilitan la implementación de las mismas, por su parte el 

docente tutor cumple el rol de facilitador de información y encaminador 

de vocaciones con la colaboración de los padres de familia. 

 
 

2.2.2.3 Formato del Ministerio de Educación del Ecuador Plan de 

Acción Tutorial 2019-2020 

 

 

Mientras que para (Méndez, Tesoro, & Tirante, 2016) “el rol del 

tutor es ser el nexo equilibrado entre la familia y la institución” (p. 45), 

personalizando la atención con las necesidades de cada estudiante a 

manera de alumbramiento, desarrollo y crecimiento de sus alumnos, esta 

acción tutorial supone una mejora en la calidad de la enseñanza.   
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El formato planteado por el (Plan de Acción Tutorial, 2019 - 2020) 

consta de los siguientes puntos:  

 

• Bases para Tutorías en Secundaria 
 

• Objetivos de la Tutoría Escolar 
 

• Competencias promovidas por el tutor escolar   
 
 
 
La presencia de la tutoría escolar en nivel primario y secundario, 

es en la actualidad una necesidad aceptada por todos los entes que rigen 

la educación, se ha analizado además la accesibilidad que se le debe 

otorgar al personal docente para la continua actualización acerca de la 

acción tutorial y su influencia sobre el futuro estudiantil. 

 

La tutoría se desarrolla con el objetivo de ayudar al estudiante a 

que su transición por la escuela sea con el máximo provecho en aspectos 

sociales, culturales y cognitivos elevando al máximo su rendimiento 

académico, buscando un modelo de tutoría eficiente en respuesta al 

modelo educativo actual. 

 
 

2.2.2.4. Bases para Tutorías en Secundaria 

 

 
Respecto al (Plan de Acción Tutorial, 2019 - 2020) el principal 

propósito de un plan de tutoria es potenciar habilidades y conocimientos 

en los y las estudiantes y el primer paso para el establecimiento del 

mismo es la detección de necesidades y falencias a ser atendidas en los 

educandos. 
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• Debe ser con principios holísticos. 

 

• Debe contemplar necesidades en función de aprendizajes 

e intereses propios. 

 

• Debe incorporar la practica de la axiología como formación 

personal. 

 

• Debe establecer objetivos claros en función a la materia.  

 

 

De tal modo, el tutor escolar actual se encuentra frente al desafío 

de facilitar trayectorias esolares bajo la obligatoriedad educativa de 

educación general básica y asegurar la posterior permanencia de los 

adolescentes en el régimen educativo, es por esto que se supone que en 

el nivel de secundaria es donde mayores problemáticas asume el tutor, 

debido a la gestión escolar y a diversas condiciones, por esto se deben 

contemplar bases sólidas en la ejecución de planes tutoriales.  

 

 

2.2.2.5 Objetivos de la Tutoría Escolar 

 

 

El principal objetivo de la tutoria escolar debe ser plantear 

actividades inherentes al oficio del docente, además de analizar y 

canalizar aspectos actitudinales y académicos a sera atendidos. 
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Bajo el (Plan de Acción Tutorial, 2019 - 2020) se analiza el 

cumplimiento de los siguientes objetivos generales:  

 

• Facilitar el ciclo escolar. 

 

• Promover una educación individualizada. 

 

• Concienciar sobre las necesidades de cada educando. 

 

• Favorecer los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

• Fomentar a la cooperación y colaboración en la comunidad 

educativa. 

 

• Involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en el 

trabajo conjunto para el desarrollo grupal. 

 
 

• Realza el pensamiento crítico. 

 

 

Teniendo en cuenta que, sin las previsiones necesarias en cuanto 

a tiempo, espacios y capacitación para el desarrollo del trabajo del tutor 

escolar, este resultaría difuso y complejo, aunque se pueda pensar que 

las acciones no tienen repercusión sobre el alumnado pero impactan en 

gran medida sobre la calidad de los aprendizajes. 

 

 



 

34 
 

2.2.2.6. Competencias promovidas 

 

 

El desarrollo de competencias no es un tema ajeno en el (Plan de 

Acción Tutorial, 2019 - 2020) y es que, a través de la acción tutorial se 

promueven varias habilidades y destrezas en el campo educativo, sin 

embargo, bajo el estudio de este formato las más relevantes son las 

siguientes:  

 

• Aprender a aprender 
 
 
En esta competencia se anhela desarrollar la habilidad para 

receptar conocimientos y retenerlos de manera significativa, esto 

se logra a través del uso constante de estrategias didácticas que 

promueven el desarrollo intelectual, este es el momento de 

principal intervención del docente más allá de las actividades 

curriculares.  

 
 
 

• Autonomía e Iniciativa Personal 
 
 
 
Esta competencia supone los saberes integrados y aplicados de 

manera contextual, para el desarrollo de esta, el tutor escolar dota 

al estudiante de estrategias didácticas y metodológicas que le 

facilitarán el proceso de adhesión de conocimientos nuevos.  
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Tenemos así que, estas dos competencias no son aisladas una de 

otra, sino más bien guardan estrecha relación pues ambas trabajan en 

pro del aprendizaje promovido en primera instancia por el tutor escolar 

para futuros resultados visualizados en el rendimiento académico.  

 

 

2.2.3. Rendimiento Académico 

 

 

El rendimiento académico encuentra su definición entendiéndose 

como los resultados de diversas actividades académicas llevadas a cabo 

por los estudiantes, en este influyen aspectos de su entorno social y 

familiar (Sigchos, 2018).  

 

El autor (Peña, 2014) acota sobre el rendimiento académico que 

es comprendido como medida de capacidades respondientes o 

indicativas sobre las situaciones diarias dentro del contexto escolar, 

susceptibles a interpretación acorde a las necesidades y objetivos 

educativos del alumno en relación al grupo social. 

 

Para (Jerez & Jiménez, 2019) el rendimiento académico es “el 

nivel de aptitudes y conocimientos demostrados por los estudiantes en 

un área educativa específica” (p. 23) en comparación con el rango de 

edad observado, como medida de eficiencia este es analizado en 

estudiantes, pero en ocasiones también en docentes o tutores. 

 

En resumen, el rendimiento académico puede definirse como 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, posterior 
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a la evaluación y análisis al finalizar el aprovechamiento escolar, en otras 

palabras, es la manera de medir el desempeño de los estudiantes en 

relación a las metas educativas del año en curso. 

 

 

2.2.3.1 Factores del Rendimiento Académico 

 

 
Sobre esto (Peña, 2014) asegura que el rendimiento escolar es 

una construcción social y responde a variables del entorno vinculado a 

aptitudes de los estudiantes y a procesos de aprendizaje de los sistemas 

educativos actuales.  

 

Los factores que influyen en el rendimiento académico de un 

estudiante son diversos y variables, y están estrechamente relacionados 

con aspectos sociales, personales, emocionales y psicológicos, estos 

pueden ser endógenos, que hacen referencia a lo interno en relación al 

estudiante, o también existen factores exógenos, que expresan todo lo 

externo.  

 

Factores Endógenos 

 

Los factores endógenos son todos aquellos relacionados al 

estudiante y su esfuerzo personal, influyendo directamente sobre el nivel 

de rendimiento académico por la predisposición y potenciación de 

habilidades cognitivas, entre estos se enlistan (Sigchos, 2018): 

• Motivación y voluntad propia. 
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• Inteligencia y hábitos de estudio. 

 

• Actitudes y aptitudes del estudiante. 

 

• Expectativas de éxito. 

 

 

Factores Exógenos  

 

Los factores exógenos hacen alusión a los aspectos externos al 

estudiante, aquí juega un gran papel el ambiente en que se propicien los 

conocimientos, así como las condiciones económicas y familiares 

(Sigchos, 2018): 

 

• Procedencia familiar. 

 

• Ambiente de aprendizaje. 

 

• Nivel económico. 

 

• Metodología docente. 

 

• Recursos didácticos. 

 

Además, el rendimiento académico puede ser influenciado por 

otros factores de menor reconocimiento como iluminación, ventilación, 
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ruido, también el interés despertado en el estudiante por las teorías de 

las diferentes asignaturas. 

 

 

2.2.3.2. Rendimiento Académico y Realidad Nacional 

 

 

Desde el año 2000, en el Foro Mundial de Educación organizado 

en Dakar, el Ministerio de Educación del Ecuador sostuvo el compromiso 

con seis metas del programa denominado Educación para Todos (EPT) 

metas a cumplirse hasta el año 2015, del mismo modo lo sostuvieron la 

mayoría de países de la región y el mundo.  

 
 

Tras el período 2006-2007, se evidenciaron importantes cambios 

respecto a la situación de la política pública de educación en el país. 

Entre estos destacó el Plan Decenal de Educación (PDE), el cual fue 

aprobado y ejecutoriado a través de una consulta popular efectuada en 

noviembre de 2006.  

 

El Plan Decenal de Educación postulaba siete políticas 

educativas, y cuatro estas se centraron en el imperante incremento de la 

cantidad de personas atendidas por servicios educativos, quedando 

detallados de la siguiente manera: 1. Universalizar la educación inicial, 2. 

Universalizar la Educación General Básica, 3. Alcanzar al menos 75 por 

ciento de matrícula neta en Bachillerato y 4. Erradicar el analfabetismo y 

mejorar la educación de adultos.  
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Mientras que, otras tres guardan estrecha relación hacia el 

mejoramiento de la calidad siendo las siguientes: 5. Mejorar las 

condiciones de infraestructura y equipamiento, 6. Mejorar la calidad y la 

equidad de la educación y 7. Revalorizar la profesión docente, así como 

su formación inicial y continua (Ecuador, 2015). 

 

 En lo que va de la fecha de postulación al año 2018 han surgido 

importantes avances en Ecuador, entre los cuales se puede mencionar 

el incremento de cobertura para las necesidades educativas de los 

grupos de mayor vulnerabilidad, así como la implementación de 

estrategias pedagógicas y actualización docente para favorecer el 

desempeño estudiantil.  

 

2.2.3.3. Niveles del Rendimiento Escolar 

 

 

Bajo las políticas educativas del (Ministerio de Educación, 2016)  

y evaluaciones del (Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos, 2018) llevadas a cabo por la UNESCO, se puede definir el 

rendimiento académico a través de los niveles de desempeño de los 

estudiantes, dividiéndolos en tres posibles niveles, entre estos están: 

bajo, medio y alto, basados en los conocimientos, capacidades cognitivas 

y aptitudes específicas que poseen los alumnos referente a las cuatro 

áreas básicas de las asignaturas: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. 
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• Rendimiento Escolar Bajo 

 

 
Los estudiantes con rendimiento escolar bajo, por lo general 

demuestran poco dominio de los contenidos, así como escasez de 

habilidades y destrezas cognitivas y sociales, la principal 

característica de este grupo de estudiantes es que tienden a tener 

dificultades para el entendimiento considerándose como básicos 

y elementales, para mejorar este nivel se deben emplear 

estrategias didácticas y pedagógicas de mayor alcance.  

 

 

• Rendimiento Escolar Medio 

 

 

En este nivel los estudiantes logran un dominio aceptable de los 

contenidos y se encuentran en vías de desarrollo de sus 

capacidades y destrezas cognitivas y sociales, en este nivel 

predominan la influencia de los factores sobre el resultado final. 

 

 

• Rendimiento Escolar Alto 

 

 
El rendimiento escolar alto demuestra el cumplimiento de los 

objetivos al máximo con una visión muy optimista acerca de las 

facultades personales del estudiante, sin embargo, se debe velar 

por la potenciación de dichas habilidades y destrezas. 

 

Según datos del (Ministerio de Educación, 2016) y el reglamento 

General a la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2019) el 
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rendimiento académico y las calificaciones se asentarán basándose en 

la siguiente escala: 

 

Tabla 2 Escala de Rendimiento académico 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. - 4 

Fuente: Escalas de Rendimiento (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

En el nivel de educación secundaria del Ecuador las funciones de 

tutor escolar recaen sobre un profesor de la institución educativa 

designado por el rector de la misma, y pondrá a su cargo a uno o más 

estudiantes dentro de sus cargas horarias como mínimo una hora 

semanal.  

 

2.2.4. Guía Educativa 

 

 

Según la (Real Academia de la Lengua Española, 2015) el 

rendimiento académico se entiende como la  “proporción entre el 

producto o el resultado obtenido y los medios utilizados” (p. 42) con 

relación a las variables de la edad y el nivel académico en que se analice 

el estudiante.  
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Los autores (Jerez & Jiménez, 2019) definen a la guía didáctica 

como “material educativo que permite el acercamiento a los 

conocimientos que son impartidos buscando la autonomía de los 

estudiantes” en los procesos de enseñanza – aprendizaje convirtiéndose 

en una valiosa herramienta para educadores. 

 

La guía didáctica permite llevar a cabo eficazmente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje considerándose por parte de los docentes en 

general, como un documento que orienta el estudio pues le da viabilidad 

al educando para su trayectoria escolar. 

 

 

2.2.4.1. Tipos de Funciones de la Guía Educativa 

 

 

Sobre el tema (De la Cruz, 2014) aseguraba que existen distintas 

funciones según los objetivos que persigan las guías educativas, entre 

las principales destacan: 

 

a) Función motivadora: esta promueve el interés por un tema o 

asignatura específica y capta la atención hacia el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

b) Función facilitadora: Esta plantea objetivos claros orientados hacia 

el facilismo de los estudiantes, vinculados al texto básico y otros recursos 

didácticos preseleccionados y converge la teoría con la práctica como 

una de las mayores estrategias didácticas y pedagógicas.  
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Entre estas (De la Cruz, 2014) destaca:  

 

• Leer 

• Subrayar 

• Elaborar esquemas 

• Desarrollar ejercicios, entre otros. 

 

En base a esto, se puede asumir que la guía didáctica orienta 

diversas actividades y ejercicios didácticos, en corresponden para cada 

estilo de aprendizaje. A su vez, esta aclara dudas que pudieran intervenir 

o dificultar el aprendizaje. 

 

c) Función de orientación y diálogo: Este tipo de guías potencian la 

capacidad organizativa y de estudio sistemático, fomentando al trabajo 

en equipo, animándolos a comunicarse e interactuar en la relación tutor 

- estudiante ofreciendo sugerencias para un aprendizaje autónomo. 

 

d) Función evaluadora: Esta última sirve de retroalimentación para el 

estudiante, cuyo fin es promover el acto reflexivo sobre el aprendizaje. 

 

En resumen, se puede agregar también que las guías didácticas 

influyen sobre la educación en valores, aptitudes, habilidades y 

destrezas, generando especialmente la responsabilidad sobre los 

aprendizajes, además (De la Cruz, 2014) menciona: “en cuanto a las 

funciones planteadas en torno a las guías didácticas, se pueden 
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concretar tres aspectos fundamentales” con los que debe cumplir, 

detallados a continuación: 

1. Orientación. 

2. Promoción del aprendizaje autónomo y la creatividad. 

3. Autoevaluación del aprendizaje. 

Con todo esto, es considerable el uso de guías didácticas para el 

logro de una notable independencia cognoscitiva en los estudiantes en 

los procesos de aprendizaje, además esta supone nuevas experiencias 

pedagógicas en la didáctica, estas pueden comprenderse también como 

mediadoras del aprendizaje, potencializando la inclusión de estrategias 

que desarrollen la autonomía del estudiante. 

 
 

2.2.4.2. Estrategias Didácticas 

 

 
 

La estrategia didáctica es la planificación organizada para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje mediante estas el tutor elige las 

actividades correspondientes para facilitar el desarrollo de las clases 

dependiendo de los objetivos educativos. 

 

En el portal web (Miniland, 2018) definen a las estrategias 

didácticas como una manera de enseñar en evolución constante que 

pueden ser aplicadas en clases o en el desarrollo de tutorías aseverando 

que las clases teóricas habituales sólo permiten una participación mínima 

de los estudiantes, mientras que a través de las estartegias didácticas se 

dinamiza dichas teorías.  
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               Gráfico 1 Tipos de Estrategias Didácticas 

     
                                      Fuente: (Miniland, 2018) Guía didáctica 

                               Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 

 

 

• Estrategia de Apertura o Inicio: En este marco el docente o tutor 

es el principal motivador para el inicio del proceso educativo, 

encausando a los estudiantes o tutorados, en este interviene el 

aprendizaje basado en planteamientos o cuestionamientos 

respecto a la temática a analizar, algunas estrategias didácticas 

útiles en esta área son: 

 

- Lluvia de ideas 

- Pregunta inicial 

- Prueba de diagnóstico 

 

• Estrategia de Construcción o Desarrollo: Estas pueden ser las 

estartegias de investigación y reflexión que emplea el estudiante 

para llegar a la suposición de teorías del tema planteado, el 

docente o tutor actúa como guía durante el desarrollo de los temas 

incentivando a los estudiantes a usar su pensamiento crítico y 
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racional, para que luego el alumno aplique la información 

proporcionada en los diferentes contextos educativos y sociales, 

entre las cuáles tenemos estrategias de colaboración y 

participación, como: 

 

- Mapas Conceptuales 

- Debate y discusión 

- Método de casos 

- Comprensión lectora 

- Talleres 

 

 

• Estrategia de cierre de actividades: Intervienen directamente 

estrategias de resolución basadas en temas específicos 

previamente analizados, el portal web (Miniland, 2018) lo identifica 

como la metodología de aprendizaje mediante la cual los 

estudiantes se vuelven protagonistas al trabajar de manera activa 

para la consolidación de conocimientos, entre estas estrategias 

didácticas se pueden mencionar las siguientes: 

 

- Resaltar Ideas principales e ideas secundarias 

- Resolución de problemas  

- Resúmenes 

- Rúbricas evaluativas 

 

 
Todas estas son una serie de actividades destinadas a explorar el 

potencial de los estudiantes que se utilizará para el logro de propósitos, 

pero hay que tener presente que sólo cuando se posee una rica 

formación teórica el tutor podrá manejar los procesos educativos de 

manera positiva a favor del estudiantado.  
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 

La investigación encuentra fundamento en la Teoría del 

Aprendizaje de David Ausubel, como pionero de este tipo de aprendizaje, 

según (Danni, 2014) es importante recalcar que en el constructivismo 

sociocultural: “el concepto de realidad y experiencia es esencial pues 

esta se concibe como múltiple y subjetiva, porque es construida o 

recreada por la propia persona, como creadora de sus conocimientos a 

través de la exploración continua” (p. 3) 

 

Bajo este contexto, la investigación se ubica en el paradigma 

critico-propositivo; critico porque analiza una realidad socioeducativa; y 

propositivo ya que plantea soluciones sobre el problema investigado 

mediante estrategias didácticas plasmadas en una guía educativa. 

 

 
Recordando que al estudiante se le debe encaminar hacia la 

libertad de poder construir sus capacidades y saberes, generando un 

orden mental, con esfuerzo y tenacidad propios en la búsqueda de 

alternativas en donde impere la concentración y el desarrollo intelectual, 

basado en dos aspectos fundamentales, el primero en donde el tutor se 

esfuerza con el fin de mejorar su rendimiento académico y el segundo en 

donde el joven asume la responsabilidad de obtener aprendizajes 

significativos cristalizando la gran meta de mejorar la calidad de la 

educación. 
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Fundamentación Filosófica 

 

 

La siguiente investigación se fundamenta en la corriente filosófica 

Crítico – Propositiva, considerándose crítica por el análisis de campo a 

efectuarse por el hecho social presentado en un contexto determinado, 

por otro lado, propositiva debido a la intención de hallar potenciales 

soluciones para resolver el problema planteado. 

 

La misma trata de formar seres humanos reflexivos con criterio 

formado parte de la necesidad de generar una cultura de resolución de 

conflictos entre estudiantes y docentes para prevenir problemas futuros 

que luego se transforman en dificultades para la absorción de 

conocimientos  

 

Los autores (Aguilar, Bolaños, & Villamar, 2017) expresan “el acto 

de conocer de varios temas se torna como una de los aspectos de mayor 

influencia y relevancia en el ciclo de vida humano”, por esto, la educación 

no puede ser un tema tomado a la ligera sino más bien un asunto de 

extrema atención por todos los actores de la comunidad educativa. 

 

El tratar de concebir prácticas didácticas constructivistas, es algo 

mucho más complejo y se debe realizar con plena conciencia, su 

propósito principal en la enseñanza dentro de este enfoque: “evocando a 

los educandos a construir sus conocimientos” mientras que el del 

aprendizaje es, “que el educando construya aprendizajes significativos” 

por si mismos.  
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Fundamentación Pedagógica 

  

 

El desarrollo investigativo de la problemática planteada está 

basado en la teoría pedagógica del estudioso Paulo Freire quien 

asentaba que es necesario optimizar los recursos y los ambientes de 

aprendizaje para obtener verdaderos resultados positivos en torno al 

rendimiento estudiantil, de tal modo lo definen (Jerez & Jiménez, 2019) 

citando a Piaget que exponía: “es por esto por lo que esta educación, en 

la que participan educadores y educandos se hacen sujetos de su 

proceso, superando el intelectualismo alienante, superando el 

autoritarismo del educador “bancario”, supera también la falsa conciencia 

del mundo” (p. 49)  

 

 
Pese a ser teorías antiguas, estas muestran gran adaptabilidad 

con los problemas actuales del ámbito pedagógico, poniendo el rol del 

tutor escolar como protagonista fundamental para corregir malos hábitos 

de estudio y actitudes poco favorecedoras para los resultados finales en 

el contexto escolar. 

 

Es importante potenciar la interacción del tutor con el tutorado 

dejando atrás el simple intelectualismo o hasta el autoritarismo en las 

sesiones educativas generando conciencia colectiva, de esta manera 

Freire hacía énfasis en que la sociedad percibe la relación docente - 

estudiante como determinante para el desarrollo personal, sin embargo, 

para el éxito educativo es necesario que sea un trabajo dual.  
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Fundamentación Sociológica 

 

 

La corriente que fundamenta esta investigación es la del 

Empirismo, destacando la importancia de construir por sí solos a través 

de la experiencia diaria de las relaciones del educando con el entorno 

para un adecuado desarrollo cognitivo en los mismos, ya que sostiene 

que el aprendizaje real está intrínsecamente ligado al contexto social. 

 

 
El saber social consolida las experiencias que a su vez generan 

conocimientos nuevos en la teoría de Lev Vigostky, la autora (Rodriguez 

J. , 2013), destaca que el origen de esto se da porque:  

 

El niño, por naturaleza, nace con habilidades mentales 

elementales, tales como, la atención, la percepción y la memoria. 

Y gracias a la interacción con compañeros y adultos que lo 

encaminan, estas habilidades autónomas se convierten en 

destrezas y funciones mentales superiores que pasan a constituir 

el medio principal de su desarrollo intelectual. (p. 9) 

 

 
Distinguiendo, dentro de los factores del rendimiento académico, 

factores internos y externos que tienen influencia positiva o negativa para 

el individuo, los más relevantes serían, por ejemplo, el lugar de estudio, 

lo que se observa y se escucha en el entorno, el docente tutor y el 

material lúdico a utilizar, por otro lado, los factores internos incluyen el 

estado de ánimo, el estado físico y mental y hasta la falta de interés de 

los estudiantes, hacia las asignaturas.  
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2.3. Marco Contextual 

 

 

El contexto de la investigación se sitúa en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, zona 8, distrito 5, su 

localización específica es en la Avenida Las Aguas y Avenida Lince 

colinda con la Avenida Juan Tanca Marengo, esta entidad educativa está 

rodeada por otras instituciones privadas convirtiéndose en la única 

unidad educativa pública del sector, la factibilidad del acceso a este lugar 

la hace propicia para los adolescentes en edad escolarizada del sector.  

 

Esta institución fue creada en el año 1971 tras la necesidad de un 

centro para realizar prácticas docentes para los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, a instancias de la Asociación de estudiantes 

dirigida en aquel entonces por el Dr. Segundo Vargas Solís en una 

sesión, cuyo objetivo era contribuir a la formación de docentes de calidad.  

 

En la actualidad la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón es mixta, está compuesta por 2 edificios de dos plantas 

con un total de aulas de 26, contando cada aula con un aproximado de 

55 estudiantes, la modalidad es presencial de jornada matutina y 

vespertina, su nivel educativo es de EGB y Bachillerato contando con 50 

docentes y 30 tutores escolares, por otro lado, consta del departamento 

administrativo y un total de 1400 estudiantes, la máxima autoridad actual 

del plantel es el Rector. MSc. Marco Yambay Herrera, y la Vicerrectora 

Juanita Guevara.  
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Tras la observación directa y análisis de campo realizada en la 

institución educativa se pudo evidenciar la falta de capacitación docente 

en cuanto a estrategias didácticas, atrayendo una escasa interacción 

entre estudiantes y docentes tutores acompañado de la presión por el 

número de alumnos bajo la responsabilidad docente, por último un 

notable desinterés en padres de familia y estudiantes respecto a las 

condiciones del rendimiento académico lo cual dificulta  la efectividad de 

las labores de las tutorías.  

 
 

2.4. Marco Legal 

 

La fundamentación legal del presente proyecto se apoya en el marco del 

reglamento de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

Título VII  

Sección primera  

Educación  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

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

y adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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3. Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

 

Para todo esto el rol que cumple un docente-tutor es de gran importancia, 

ya que le permite a través del sistema de tutorías un acercamiento más 

efectivo con los estudiantes.  

En el Reglamento General de la (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2019) artículo 56 establece acerca del rol del docente tutor:  

 
Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o 

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

director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y 

para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales 

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

inicio del próximo año lectivo. El docente tutor de grado o curso es el 

principal interlocutor entre la institución y los representantes legales de 

los estudiantes. Está encargado de realizar el proceso de evaluación del 

comportamiento de los estudiantes a su cargo, para lo cual debe 

mantener una buena comunicación con todos los docentes del grado o 

curso.  

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

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

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

o el presente reglamento. 
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Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 - 2021 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN  

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”  

 
Como se establece en el artículo 26 de la constitución del Ecuador, es 

deber del estado la educación de toda persona a lo largo de su vida y 

serán los responsables al igual que los padres de familia de participar en 

el proceso educativo para que este sea de calidad.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 

A pesar que el método científico está regido hacia una finalidad, 

existen diferentes formas de viabilizar su práctica y aplicación en la 

investigación. De este modo, se puede clasificar la investigación de 

diversas formas, la presente investigación será bajo enfoque que 

promueva la investigación empírica con objetividad asumiendo que, si un 

problema existe es en alguna cantidad específica y se puede medir.   

 

El diseño investigativo permite direccionar el hecho científico de 

manera analítica y cuantificable respecto al impacto que producen las 

variables presentadas sobre la población seleccionada, siendo estos 

docentes y estudiantes del octavo año de educación general básica. 

 

De tal manera, la presente investigación se realiza bajo la 

modalidad cualitativa, realizándose el respectivo estudio bibliográfico y 

de campo de tipo exploratorio para la recolección de los principales 

aspectos que abocan el problema, por otro lado, la observación directa y 

descriptiva aportan argumentación para la metodología a utilizar de 

análisis y síntesis, y otras técnicas de investigación como la entrevista a 

directivos y encuestas a docentes y estudiantes. 
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3.2. Modalidad de la Investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

Este tipo de investigación es inductiva, guarda como objetivo el 

explorar y describir ponencias teóricas, además sostiene una perspectiva 

holística que considera al investigador como parte fundamental del 

proceso, es de diseño abierto y flexible, trabaja en conjunto con la 

investigación de campo permitiendo la comprensión del fenómeno 

estudiado. 

 

 
Respecto a esto, (Díaz, 2018) manifiesta: “El estudio cualitativo 

increpa a la observación próxima del individuo en su propio contexto, 

para generar aproximaciones al significado de los fenómenos” (p. 6) 

afianzando la teoría de la relevancia que tiene el enfoque cualitativo 

sobre el fenómeno, pues sobresalen técnicas útiles para la investigación. 

 

Sobre esto se puede comprender que la investigación cualitativa 

aborda el estudio de una realidad en su contexto habitual interpretando 

las conductas y el accionar de los involucrados en el hecho de estudio y 

su capacidad de resolución de problemas sobre los sucesos que se 

vayan originando. 
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Investigación Cuantitativa 
 

 

Respecto a esto, en el portal web (TorresBurrielEstudio, 2018) 

sobre las modalidades de investigación  se expone: 

 

La investigación cualitativa se asocia a métodos investigación 

tales como las encuestas, la analítica u otros experimentos en 

los que el observador procura conocer aspectos del día a día de 

los individuos que suelen medirse de forma estadística. La 

investigación cuantitativa considera relevante vigilar los sesgos 

para así evitar que las premisas sean confundidas por una 

presunción. (p. 3) 

 
Así, se puede concluir que, bajo esta modalidad, la técnica más 

recurrente es la encuesta concediendo un sin número de datos 

estadísticos veraces que aportan validez al proyecto educativo continuo 

de la entrevista, el análisis de estas en conjunto permite el conteo, siendo 

de mayor soporte que la cualitativa. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica y de campo 

 

La investigación bibliográfica y de campo consiste en el 

procedimiento sistemático en base a la selección directa de información 

y datos por medio de la observación directa en el propio contexto 

resaltando sucesos de mayor importancia para la investigación. 
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Se vuelve pertinente la selección de este tipo de investigación para 

el proyecto de investigación, a través de posturas tal y como lo describe 

(Matos, 2018) quien aseguraba que: “Dicha investigación documental y 

bibliográfica comprende la revisión de material documentado 

preexistente en relación al tema de estudio, siendo uno de los pasos 

principales para los procesos de investigación incluyendo la selección de 

fuentes primarias” (p. 1) por eso se considera como una de las más 

relevantes, puesto que, fragmenta la indagación previa en varias 

hipótesis para la formación del punto de vista final acerca del tema.  

 

Sobre esto, el autor (Cajal, 2018) define a la investigación de 

campo como: “Un trabajo de campo es la recolección de información 

fuera del lugar de trabajo, puesto que, los datos necesarios para la 

investigación se consiguen en los propios ambientes reales no 

influenciables” (p. 2) también se puede destacar que bajo esta 

investigación, pese a ser en el libre entorno liga también métodos 

científicos que incrementen su eficacia, dichos métodos varían en torno 

al contexto social. 

 

La investigación de campo está basada en información recabada 

de modo observatorio directo de la fuente y la realidad percibida, 

otorgando al investigador la oportunidad de cerciorarse de las 

condiciones pertinentes para la recogida y tabulación de datos. 
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Etnográfica 

 

Para el sociólogo Anthony Giddens la investigación etnográfica es 

el análisis directo de grupos, partiendo mediante la observación inicial, 

llegando a aspectos más concretas del tema, la población seleccionada 

tiene participación activa bajo esta metodología, conviviendo desde el 

propio entorno social.  

 

En el sitio web (SaraClip, 2017) se pudo sintetizar: “El fin de la 

investigación etnográfica es reconocer el comportamiento de los 

individuos, a través de la observación directa y de las interacciones que 

conforman esta realidad” (p. 22) para optimizar el tiempo empleado en 

recursos y técnicas de investigación que sirven para la posterior 

sistematización del proyecto investigativo. En este contexto, se utiliza la 

etnografía educativa, la cual generalmente se utiliza para la investigación, 

análisis y descripción de hechos sociales, con el fin de establecer conclusiones 

básicas que reflejen el nivel de incidencia del problema estudiado. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

 

Inductivo – Deductivo 

 

El método inductivo es idealizado por su alta utilidad para lograr 

principios y partiendo de estos pasar al plano general del método 

deductivo, entre los procedimientos principales en el método inductivo se 
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encuentran la experimentación, exploración y observación directa, por lo 

que se ha seleccionado este tipo de método para el desarrollo del tema. 

 
En el desarrollo investigativo (Abreu, 2014) expone: “la 

metodología inductiva se percibe generalmente como implícitos con la 

investigación cualitativa en tanto que, el método deductivo se asocia de 

manera tradicional con la investigación cuantitativa” (p. 20) se reconoce 

esta metodología como la más ideal para los procesos investigativos 

experimentales y de campo, haciendo constante uso del pensamiento 

crítico que permite desarrollar hipótesis. 

 

Por otro lado, el método deductivo está constituido mediante 

premisas sólidas que avalan la línea y la veracidad de la investigación, 

en la primera instancia se deben establecer principios que generen la 

extracción de conclusiones lógicas y válidas. 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista sirve para la obtención fiable de información directa 

y comprobable que en ocasiones no es perceptible mediante la 

observación, por esto, es considerada una de las más eficaces técnicas 

para la comprobación de hipótesis y en el desarrollo de investigaciones. 
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El autor (Meneses, 2017)  comentaba que la entrevista constituye 

“la actividad de interacción social donde el dirigente de la técnica plantea 

interrogantes referentes al tema de investigación y la muestra 

seleccionada plasma su punto de vista al respecto” este procedimiento 

sirve para sacar conclusiones válidas y tomar las medidas de acción 

responsables ante el hecho. 

 
 
 
Bajo estos argumentos, la técnica de la entrevista adquiere 

relevancia en el campo de la investigación, pues da lugar a la 

interpretación de manera directa y concisa, así como el análisis de las 

dimensiones de impacto de las causas que generan el problema, por 

último, para establecer posibles soluciones mediante diálogos fluidos y 

puesta en marcha de actividades.  

 

Encuesta 

 

La técnica de la encuesta al igual que la entrevista, es una de las 

de alcance más veraces en cuanto a la recolección de datos sobre interés 

sociológico y de otros tipos, esta se efectúa mediante la presentación de 

ítems con escalas de respuestas previamente elaborados para la 

obtención y valoración del criterio de la muestra seleccionada. 

 
Sobre esto el autor (Meneses, 2017) hace referencia que “la 

técnica denominada encuesta generalmente se aplica a la muestra 

previamente seleccionada” esta resulta ser de gran eficacia para 
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recolectar información veraz desde la propia fuente, al tener la posibilidad 

de interactuar directamente con los protagonistas de la problemática. 

      
 
 

Es importante acotar que este tipo de técnicas, inician con el 

análisis, formulación y selección de preguntas en relación a las variables 

del tema de investigación, procurando como objetivo principal obtener 

respuestas de primera mano y de fácil clasificación e interpretación para 

el posterior análisis y conclusión de resultados. 

 

Observación directa 

 

La observación directa consiste en el análisis de experiencias y 

anécdotas presenciadas en los protagonistas de la investigación, hecho 

o fenómeno social; generalizando está caracterizada por la descripción 

oral o escrita de lo observado en sus rutinas diarias, y esta se realiza en 

el propio lugar y tiempo que se suscitan los hechos reales. 

 

 
Además, sobre este tipo de técnicas se debe aplicar atención 

directa y mucha concentración para poder recoger y preseleccionar 

datos, características en común y aspectos relevantes de la población 

analizada, viabilizando la determinación de patrones de conducta social 

y personal conllevando a las causas que generan dichas situaciones de 

alerta en la investigación social. 
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3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento de utilidad ya sea en encuestas 

o entrevistas, es ideal para el acopio de testimonios o criterios medibles 

ya sean expresados de manera oral en el caso de la entrevista o de forma 

escrita en referencia a la encuesta, además esta proporciona información 

relevante para la tabulación de datos y posterior ejecución de cuadros   

estadísticos. 

 

Por otro lado, en relación a los instrumentos de investigación 

(Meneses, 2017) expresa que: “por medio de la conversación o 

interrogación se puede recopilar información y datos que pueden ser 

representativas en cuanto a las estrategias empleadas para la 

investigación social” estos podrían categorizarse como los cuestionarios 

y guías de entrevistas, entre otros instrumentos de investigación útiles en 

el proceso de recopilación de datos.  

 

 

Además, la guía de entrevista es concebida como uno de los 

instrumentos de investigación de beneficioso mayúsculo para la 

extracción de datos, además de la detección de falencias entre los 

involucrados en la problemática, la estructura de la misma dependerá de 

los aspectos encontrados por medio del proceso de observación, en tal 

caso, estará constituida por 5 preguntas claves sobre las dos variables a 

estudiar, y se aplicará al rector de la institución educativa. 
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Escala de Likert 

 

La denominada escala es un instrumento utilizado para las 

encuestas, está estructurado para la medición de actitudes o posturas 

frente a sucesos o ideas, se conforma por ítems plasmados como 

interrogantes con opciones que detectarán el nivel de impacto sobre el 

hecho planteado, este tiene la ventaja de ser de manejo factible.  

 
Los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) reseñan: “que su destino es medir actitudes, percepciones 

individuales o formas de actuar en contextos sociales” la escala de Likert 

es de gran valor investigativo, pues, valida las teorías en el cotejo de 

datos, recolección y tabulación de los mismos, en el ámbito científico se 

consideran instrumentos para medir actitudes individuales implícitas en 

contextos sociales de grupos determinados, se estructura en un conjunto 

de ítems en referencia al tema a estudiar planteando cinco alternativas 

de respuestas cuantificables. 

 
 

3.7. Población y Muestra 

 

 

Población 

     
 

El aporte del autor (Ventura, 2017) referente a este tema es que:    

   
 
La población se conoce como el conjunto de individuos en los 

cuales se pueden apreciar algunos aspectos en común. Es así 
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que, entre la población y la muestra existe diferencias entre lo 

inductivo (que va de lo particular a lo general), buscando que la 

parte analizada (entiéndase como la muestra) sea expresiva de 

la realidad (entiéndase la población); para de esta manera 

obtener las conclusiones del estudio. (p. 10)   

   
 

Tabla 3 Población 

    CÓDIGO ESTRATOS POBLACION 

        1 AUTORIDADES 3 

        2 DOCENTES 36 

        3 ESTUDIANTES 929 

 Total de la Comunidad Educativa 968 

                         Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

                         Elaborado por: Corina Aguilar Vite  

  

 

La distribución de la población de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón se encuentra dividida bajo la siguiente presentación, en la 

educación General Básica Superior, se encuentran:  

 

- Tres cursos de Octavo año básico conformando un total de 101 

estudiantes. 

- Cuatro cursos de Noveno año básico conformando un total de 155 

estudiantes.  

-Cuatro cursos de Décimo año básico conformando un total de 151 

estudiantes.  
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Mientras que en el Bachillerato General Unificado estaría representado 

de la siguiente manera:  

-Dos cursos de Primero de Bachillerato de Informática con un total de 79 

estudiantes. 

-Dos cursos de Primero de Bachillerato de Contabilidad con un total de 

84 estudiantes.  

-Un curso de Bachillerato General Unificado conformado por 44 

estudiantes.  

-Un curso de Segundo de Bachillerato de Informática con un total de 105 

estudiantes. 

-Un curso de Segundo de Bachillerato Contabilidad y Administración 

conformado por 55 estudiantes.  

- Tres cursos de Segundo de Bachillerato General Unificado con un total 

de 23 estudiantes.  

-Dos cursos de Tercero de Bachillerato de Informática con un total de 59 

estudiantes.  

-Un curso de Tercero de Bachillerato de Contabilidad y Administración 

con un total de 49 estudiantes.  

- Tres cursos de Bachillerato General Unificado con un total de 74 

estudiantes.  

 

Del total de esta población que conforma la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón se selecciona el octavo año de educación general básica 

para aplicar los instrumentos de investigación desarrollados para el 

proyecto investigativo.  
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Muestra 
 

 

Teniendo como población a los estudiantes de octavo año de 

educación general básica jornada matutina de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, siendo tomada de 3 paralelos, 

de manera específica paralelo A con un total de 35 estudiantes y en 

cuanto al paralelo B un total de 33 estudiantes, y paralelo C con 33 

estudiantes, llegando a un total de 101 estudiantes y 15 docentes 

correspondientes a esta área educativa.  

             

 
Tabla 4 Muestra 

ESTRATOS        POBLACION    PORCENTAJE 

DIRECTIVO 1 1% 

DOCENTES 15 % 

ESTUDIANTES 101 % 

TOTAL 117 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

 
Gráfico 2 Distributivo de Muestra 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

DIRECTIVO
1%

DOCENTES
13%

ESTUDIANTES
86%
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3.8. Análisis e interpretación de Resultados.  
 

                          Encuestas a Docentes 

1. ¿Considera usted que el tutor escolar ejerce gran influencia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

      
                 Tabla 5 ¿Considera usted que el tutor escolar ejerce gran influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

  

1 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  10 67% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente   1 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 
                    Gráfico 3 ¿Considera usted que el tutor escolar ejerce gran influencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: De manera mayoritaria, los docentes encuestados 
expresaron su acuerdo ante la pregunta sobre la influencia que ejerce 
el docente tutor sobre el continuo desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, mientras que un mínimo porcentaje consideró que esto 
estaría bien de manera ocasional.  

Totalmente de 
acuerdo 

67%

De acuerdo
27%

Indiferente  
6%
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2. ¿Considera usted que es importante que el tutor escolar cumpla 
con lineamientos educativos? 

 
           Tabla 6 ¿Considera usted que es importante que el tutor escolar cumpla con 

lineamientos educativos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

  

2 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 
                Gráfico 4 ¿Considera usted que es importante que el tutor escolar cumpla con 

lineamientos educativos? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: Las estadísticas demuestran la importancia de cumplir con los 

lineamientos educativos por parte de los docentes en este año básico 

respectivamente, pues estos de manera honesta aseguraron aplicar la 

didáctica ocasionalmente, a su vez, un mínimo del porcentaje restante se 

inclinaba a asegurar que constantemente los utiliza en sus clases.

Totalmente de 
acuerdo 

73%

De acuerdo
27%
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3. ¿Considera importante que el tutor escolar tenga la capacidad 
de adaptarse a los diferentes contextos escolares? 
 

 

        Tabla 7 ¿Considera importante que el tutor escolar tenga la capacidad de adaptarse a los diferentes 
contextos escolares? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

  

3 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  8 53% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente   1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 
        Gráfico 5 ¿Considera importante que el tutor escolar tenga la capacidad de adaptarse a los 

diferentes contextos escolares? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: No cabe duda que la adaptación a los contextos es de gran 

relevancia para el bienestar estudiantil, no obstante, los docentes por factor 

tiempo excluyen significativamente de sus planificaciones diarias los recursos 

didácticos que serían de gran utilidad para la calidad educativa, así lo reflejan 

las encuestas tras su respectivo análisis.    

Totalmente de 
acuerdo 

53%

De acuerdo
40%

Indiferente  
7%
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4. ¿Piensa usted que las tutorías escolares son de gran utilidad para el 
desarrollo académico? 
 

 
      Tabla 8 ¿Piensa usted que las tutorías escolares son de gran utilidad para el desarrollo 

académico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

  

4 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  7 47% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente   2 13% 

En desacuerdo 2 13% 

Total desacuerdo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 
      Gráfico 6 ¿Piensa usted que las tutorías escolares son de gran utilidad para el desarrollo 

académico? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: El adecuado nivel de desarrollo de habilidades y destrezas a través 

de tutorías influye de manera positiva sobre el rendimiento escolar, por lo cual, 

es conveniente aplicar estrategias didácticas que potencien lo mencionado 

favoreciendo en general a toda la comunidad educativa, ante este tema los 

docentes se mostraron receptivos, pues la mayoría reconoció no dominarlo.  

Totalmente de 
acuerdo 

47%

De acuerdo
20%

Indiferente  
13%

En desacuerdo
13%

Total 
desacuerdo

7%
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5. ¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales se adaptan a 
las necesidades individuales de los educandos? 
 

 
      Tabla 9 ¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales se adaptan a las necesidades 

individuales de los educandos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

  

5 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  6 40% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 4 27% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

               

 
          Gráfico 7 ¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales se adaptan a las necesidades 

individuales de los educandos? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: Los lineamientos educativos bien forjados favorecen el desarrollo 

educativo del ser humano desde la primera infancia, siendo así de gran 

utilidad para el desempeño educativo la implementación de los mismos en la 

práctica diaria, expuesto esto, los docentes afirmaron estar de acuerdo.    

Totalmente de 
acuerdo 

40%

De acuerdo
33%

Indiferente  
0%

En desacuerdo
27%
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6. ¿Considera usted que el contexto escolar influye sobre el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes? 

 
        Tabla 10 ¿Considera usted que el contexto escolar influye sobre el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  

6 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  7 47% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 3 20% 

Total desacuerdo 2 13% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
               

 
       Gráfico 8 ¿Considera usted que el contexto escolar influye sobre el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

Análisis: Para el adecuado desarrollo de la cognición en los estudiantes, es 

preciso, emplear los recursos pertinentes, pero también adecuar los contextos 

de estudio, tal es el caso de la didáctica que potencia la calidad de aprendizaje 

significativo, sin embargo, los docentes se mostraron divididos en cuanto a 

opiniones sobre la influencia de estos factores. 

Totalmente de 
acuerdo 

47%

De acuerdo
20%

Indiferente  
0%

En desacuerdo
20%

Total 
desacuerdo

13%
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7. ¿Considera usted favorable motivar a los estudiantes para elevar sus 
niveles de rendimiento académico? 

 
      Tabla 11 ¿Considera usted favorable motivar a los estudiantes para elevar sus niveles de 

rendimiento académico? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  

7 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  5 33% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente   2 13% 

En desacuerdo 4 27% 

Total desacuerdo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

    
        Gráfico 9 ¿Considera usted favorable motivar a los estudiantes para elevar sus niveles de 

rendimiento académico? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: Las estadísticas evidencian la baja participación e interés que 

demuestran los estudiantes durante el desarrollo de las clases, por eso los 

maestros al plantearles dicha interrogante, expresan lo favorable que resulta 

una correcta motivación entre los estudiantes siendo muy pocos los 

encuestados que aseguraron contar con toda la atención, concentración e 

interés de sus educandos.   

Totalmente de 
acuerdo 

33%

De acuerdo
20%

Indiferente  
13%

En desacuerdo
27%

Total 
desacuerdo

7%
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8. ¿Cree usted importante el uso de estrategias didácticas en los 
procesos de aprendizaje? 

 
         Tabla 12 ¿Cree usted importante el uso de estrategias didácticas en los procesos de 

aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  

8 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  11 73% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente   1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
       Gráfico 10 ¿Cree usted importante el uso de estrategias didácticas en los procesos de 

aprendizaje? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: De manera conjunta, los docentes consideraron favorable la 

aplicación de estrategias didácticas durante el proceso áulico o como 

estrategia de refuerzo de las teorías impartidas para las tutorías, pues, 

confesaron detectar falencias entre los estudiantes ante el cumplimiento de 

sus actividades a diario, por lo que están abiertos a la implementación de 

estrategias ideales para el rango de edad entre 11 a 13 años que corresponde 

al octavo año.   

Totalmente de 
acuerdo 

73%

De acuerdo
20%

Indiferente  
7%
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9. ¿Considera relevante la actualización docente respecto a estrategias 
didácticas docentes? 

 
        Tabla 13 ¿Considera relevante la actualización docente respecto a estrategias didácticas 

docentes? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  

9 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  6 40% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente   1 7% 

En desacuerdo 3 20% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
        Gráfico 11 ¿Considera relevante la actualización docente respecto a estrategias didácticas 

docentes? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: El interés por actualizarse en cuanto a didáctica fue lo que 

predominó entre los docentes ante esta interrogante, el porcentaje mayor 

reconoció la importancia de lo mismo, y pues además agregó muy pocas 

veces incluir en sus planificaciones dinámicas o juegos educativos que capten 

el interés entre sus estudiantes.  

Totalmente de 
acuerdo 

40%

De acuerdo
33%

Indiferente  
7%

En desacuerdo
20%
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10. ¿Considera usted pertinente el diseño de una guía didáctica 
educativa a favor de estrategias que eleven el rendimiento 
académico? 

 
       Tabla 14 ¿Considera usted pertinente el diseño de una guía didáctica educativa a favor de 

estrategias que eleven el rendimiento académico? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  

10 

  

  

  

  

Totalmente de acuerdo  11 73% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

              Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 Gráfico 12 ¿Considera usted pertinente el diseño de una guía didáctica educativa a favor de 
estrategias que eleven el rendimiento académico? 

 

            Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

            Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

Análisis: Se contabilizó gran aceptación por parte del personal docente 

respecto a la implementación de una guía educativa con contenido estrategias 

didácticas para los estudiantes de octavo año para potenciar su capacidad de 

atención, concentración, memorización y razonamiento lógico, destrezas 

cognitivas esenciales para el buen rendimiento escolar. 

Totalmente de 
acuerdo 

73%

De acuerdo
20%

Indiferente  
0%

En desacuerdo
7%
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Encuesta a Estudiantes 

 

1. ¿Consideras que tu tutor escolar se adapta a tus necesidades 
académicas? 
 
Tabla 15 ¿Consideras que tu tutor escolar se adapta a tus necesidades académicas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
Totalmente de acuerdo  34 33% 

1 
De acuerdo 12 12% 

  
Indiferente   19 19% 

  
En desacuerdo 31 31% 

 
Total desacuerdo 5 5% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
        Gráfico 13 ¿Consideras que tu tutor escolar se adapta a tus necesidades académicas? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifestaron en su mayoría sentir que 

las clases impartidas en su salón o las sesiones de tutorías no despiertan su 

real interés o no los motivan a participar, por esto se debe aplicar estrategias 

didácticas para mejorar el desempeño.    

Totalmente de 
acuerdo 

33%

De acuerdo
12%Indiferente  

19%

En desacuerdo
31%

Total 
desacuerdo

5%
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2. ¿Consideras que es importante que el tutor escolar cumpla con un 
adecuado perfil profesional? 
 

  Tabla 16 ¿Consideras que es importante que el tutor escolar cumpla con un adecuado perfil 
profesional? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  65 64% 

2 De acuerdo 23 23% 

  Indiferente   11 11% 

  En desacuerdo 2 2% 

 Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 

        Gráfico 14 ¿Consideras que es importante que el tutor escolar cumpla con un adecuado perfil 
profesional? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

Análisis: Los estudiantes sienten que algunos docentes no dominan lo 

suficiente las teorías impartidas en clase, o los refuerzos como tutorados, 

debido al poco material didáctico que los docentes emplean para el desarrollo 

de las mismas, por lo que la gran mayoría en las encuestas reflejan su 

descontento ante este hecho.   

 

Totalmente de 
acuerdo 

64%

De acuerdo
23%

Indiferente  
11%

En desacuerdo
2%



 

80 
 

3. ¿Consideras que el tutor escolar se debe adaptar a los ámbitos de 
estudios requeridos? 
 

         Tabla 17 ¿Consideras que el tutor escolar se debe adaptar a los ámbitos de estudios requeridos? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  87 86% 

3 De acuerdo 11 11% 

  Indiferente   3 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

 Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

       Gráfico 15 ¿Consideras que el tutor escolar se debe adaptar a los ámbitos de estudios requeridos? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

Análisis: Por testimonio de los estudiantes se puede determinar que no existe 

una estabilidad en el clima áulico lo cual repercute de manera negativa sobre 

el desarrollo educativo de los estudiantes del octavo año de educación básica, 

por otra parte, un considerable porcentaje manifiesta sentir la importancia que 

el tutor se adapte al entorno escolar.    

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

86%

De acuerdo
11%

Indiferente  
3%
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4. ¿Consideras que las tutorías escolares son de gran avance para tu 
desarrollo académico? 
 

      Tabla 18 ¿Consideras que las tutorías escolares son de gran avance para tu desarrollo 
académico? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  91 90% 

4 De acuerdo 7 7% 

  Indiferente   3 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 

       Gráfico 16 ¿Consideras que las tutorías escolares son de gran avance para tu desarrollo 
académico? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 
 

Análisis: Mediante el respectivo análisis se puede concluir haciendo visible 

el malestar general expresado por los estudiantes asegurando no contar 

siempre con el respeto o aceptación de los docentes tutores en cuanto a la 

exposición de sus ideas o sus ritmos de aprendizaje respecto a las teorías 

estudiadas, otro tanto aseguró sólo presenciarlo ocasionalmente.

Totalmente de 
acuerdo 

90%

De acuerdo
7%

Indiferente  
3%
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5. ¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales están acorde a 
tu nivel de rendimiento? 
 

        Tabla 19 ¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales están acorde a tu nivel de 
rendimiento? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  29 54% 

5 De acuerdo 5 5% 

  Indiferente   2 2% 

  En desacuerdo 65 39% 

  Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 
 

               Tabla 20 ¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales están acorde a tu nivel de 
rendimiento? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

Análisis: En este ítem se puede resaltar el interés de los estudiantes al 

explicarles sobre la temática de las estrategias didácticas como opción 

educativa y sus beneficios, asegurando posterior a esto, no recibir 

constantemente ese tipo de técnicas o estrategias por parte de sus 

profesores, un pequeño grupo lo define como ocasionalmente, mientras 

que un mínimo de la muestra dice si recibirlo, por tanto, es indispensable 

atender a estas necesidades.   

Totalmente de 
acuerdo 

29%

De acuerdo
5%

Indiferente  
2%

En desacuerdo
64%
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6. ¿Consideras que los factores internos y externos influyen sobre tu 
rendimiento académico? 
 
 

         Tabla 21 ¿Consideras que los factores internos y externos influyen sobre tu rendimiento 
académico? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  85 84% 

6 De acuerdo 3 3% 

  Indiferente   2 2% 

  En desacuerdo 10 10% 

  Total desacuerdo 1 1% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 
 
 

              Gráfico 17 ¿Consideras que los factores internos y externos influyen sobre tu rendimiento 
académico? 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 
 

Análisis: Casi en su totalidad los estudiantes reflejan el impacto e 

influencia que ejercen los factores internos y externos sobre estos, 

asegurando que son varios los aspectos que a su parecer contribuyen a su 

nivel de rendimiento académico y desempeño en general. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

84%

De acuerdo
3%

Indiferente  
2%

En desacuerdo
10%

Total desacuerdo
1%
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7. ¿Consideras favorable la socialización de actividades curriculares 
que potencien los niveles de rendimiento académico? 
 
 

      Tabla 22 ¿Consideras favorable la socialización de actividades curriculares que potencien los 
niveles de rendimiento académico? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  78 77% 

7 De acuerdo 15 15% 

  Indiferente   3 3% 

  En desacuerdo 5 5% 

  Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

             Gráfico 18 ¿Consideras favorable la socialización de actividades curriculares que 
potencien los niveles de rendimiento académico? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 

Análisis: Los estudiantes se muestran receptivos ante la propuesta de 

implementación de una guía educativa con contenido de estrategias 

didácticas idóneas para su edad y específicos para el desarrollo de 

destrezas cognitivas útiles para las clases diarias, pues este tipo de 

actividades generan en el estudiante habilidades para las diferentes áreas 

curriculares. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

77%

De acuerdo
15%

Indiferente  
3%

En desacuerdo
5%
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8. ¿Consideras pertinente volver más didácticos los procesos de 
aprendizaje? 

 

        Tabla 23 ¿Consideras pertinente volver más didácticos los procesos de aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  87 86% 

8 De acuerdo 12 12% 

  Indiferente   2 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 
 
 

             Gráfico 19 ¿Consideras pertinente volver más didácticos los procesos de aprendizaje? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 
 
 

Análisis: Como insuficientes o nulos catalogan los estudiantes las 

estrategias didácticas empleadas en el salón a diario por sus docentes, o 

por los tutores pedagógicos así se estipula la aplicación de estrategias que 

vuelvan más didácticos los procesos de aprendizaje que reflejen un déficit 

fomentando su actividad mental, favoreciendo su estimulación cognitiva y 

buen desarrollo intelectual. 

   

Totalmente de 
acuerdo 

86%

De acuerdo
12%

Indiferente  
2%
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9. ¿Consideras relevante la actualización docente respecto a 
estrategias didácticas? 
 

          Tabla 24 ¿Consideras relevante la actualización docente respecto a estrategias didácticas? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  67 66% 

9 De acuerdo 12 12% 

  Indiferente   11 11% 

  En desacuerdo 11 11% 

  Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 
 

             Gráfico 20 ¿Consideras relevante la actualización docente respecto a estrategias 
didácticas? 

 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 

 
 

Análisis: Los estudiantes acogieron positivamente la idea de reforzar 

conocimientos mediante estrategias didácticas aplicadas en clase por los 

docentes y avaladas por los tutores, pues consideran que serían de gran 

ayuda para lograr un aprendizaje significativo y el posterior reflejo en sus 

calificaciones, no obstante, un porcentaje menor no consideró necesitarlo.   

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

66%

De acuerdo
12%

Indiferente  
11%

En desacuerdo
11%
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10. ¿Consideras oportuno el diseño de una guía didáctica educativa a 
favor de estrategias que eleven el rendimiento académico? 
 
 

      Tabla 25 ¿Consideras oportuno el diseño de una guía didáctica educativa a favor de 
estrategias que eleven el rendimiento académico? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo  98 97% 

10 De acuerdo 1 1% 

  Indiferente   2 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Total desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 101 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 
 

    Gráfico 21 ¿Consideras oportuno el diseño de una guía didáctica educativa a favor de 
estrategias que eleven el rendimiento académico? 

 

         Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón   

         Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Análisis: Como lo refleja el gráfico del último ítem, los estudiantes están 

conscientes de los beneficios que generaría en sus estudios el ampliar los 

conocimientos respecto a estrategias didácticas aplicables para las 

diferentes áreas del currículum.  

 

Totalmente de 
acuerdo 

97%

De acuerdo
1%

Indiferente  
2%
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Entrevista a Directivo 

 

1. ¿Considera usted importante la tutoría escolar? ¿Por qué? 

Es indispensable eso porque los padres de familia no están 
colaborando y es necesario que le maestro se sacrifique un poquito y 
realice ese trabajo caso contrario estamos nosotros perdiendo un gran 
elemento que es el estudiante, no hay ayuda en casa, ayudémoslo aquí.  

2. ¿Considera necesario capacitar pedagógicamente de manera 
periódica a los docentes tutores? 
 
Sí, es importantísimo que se capacite porque el tutor empieza a tener 
nuevos conocimientos y los va a emplear con los estudiantes y de esa 
manera la enseñanza – aprendizaje va a ser más eficiente.  
 

3. ¿Cree usted que el tutor escolar tiene influencia sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes? 
 
Sí, mucha influencia, pero no olvidemos que es aquí y en casa que 
tienen que hacer la otra labor de vigilar.  
 

4. ¿Qué medidas tomaría usted para potenciar el rendimiento 
académico de los estudiantes? 
 
Siempre se trabaja con los padres en el accionar de concientizar la 
responsabilidad que tienen estos en la casa y con los maestros que 
ellos tienen que estar bien preparados para poder dirigir a los jóvenes. 
 

5. ¿Considera que una guía educativa de estrategias didácticas sería 
de utilidad para docentes tutores? 
 
Sí, todo esto ayuda y repito involucremos al padre de familia, al 
estudiante y al maestro y estaremos hacienda una educación excelente. 

 

Análisis: La máxima autoridad de la institución mediante el desarrollo de 

la entrevista dejó en claro su ferviente preocupación y accionar por unificar 

las fuerzas entre todos los actores de la comunidad educativa para resaltar 

la excelencia académica, pues este hace hincapié sobre la necesidad de 

concienciar a los representantes respecto a los deberes y obligaciones de 

sus representados para el logro de sus conocimientos. 

 



 

90 
 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

Conclusiones  

 

 

• El rector de la institución educativa infiere sobre la necesidad de 

fusionar labores entre el equipo educativo, comprendiéndose entre 

estos estudiante, docente y padres de familia, para en conjunta 

colaboración llegar a la excelencia educativa. 

 

• Los docentes muestran unidad respecto a su opinión ante la 

necesidad de ampliar sus conocimientos en estrategias didácticas 

útiles para procesos de tutoría para asignaturas que pudieran 

mostrar complejidad de entendimiento entre los estudiantes en los 

procesos educativos. 

 

• La tutoría escolar debe perseguir como objetivo principal influir de 

manera positiva sobre el desarrollo académico de los estudiantes, 

para esto los docentes se muestran predispuestos siempre y cuando 

exista el adecuado asesoramiento pedagógico. 

 

 

• El proceso de acompañamiento académico se ha vuelto una 

actividad que ha desarrollado factores incidentes tanto en docentes 

como en estudiantes principalmente los perfiles de cada uno de 

estos.  
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Recomendaciones 

 

 

• La principal autoridad de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón considera que el primer accionar a seguir debe ser la 

concienciación sobre la influencia de la colaboración de los padres 

de familia en los procesos escolares de sus representados, en 

función a las labores de la institución. 

 

 

• Debe procurarse una constante actualización docente en áreas 

pedagógicas y en cuanto a herramientas tecnológicas de 

considerarse necesario con plataformas dentro o fuera de la 

institución educativa, ya sean herramientas físicas o digitales 

servirán para promover la calidad de la educación. 

 

 

• Los estudiantes al ser seres humanos en proceso de formación 

deben estar en constante vigilancia tanto de parte de docentes en el 

área académica y de sus necesidades, como también de parte de 

los representantes para encaminarlos bajo la responsabilidad y el 

cumplimiento de objetivos. 

 

 

• Se necesita frecuentar el uso y establecimiento estratégico de 

material didáctico en las planificaciones diarias curriculares o de 

refuerzo académico, pues el acopio de los conocimientos está 

intrínsecamente ligado con los recursos que se empleen para dicho 

acto educativo. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía de estrategias didácticas para el área de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

4.2. Justificación de la Propuesta 

 

 

La presente propuesta hace alusión a la importancia que reviste hoy 

en día el nivel de capacidad pedagógica que posee el docente tutor para 

influenciar sobre sus estudiantes de manera positiva y se vea reflejado en 

su rendimiento académico, por esto y más, resulta adecuado el diseño de 

una guía didáctica con estrategias educativas útiles para el área de octavo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón.  

 

Resulta relevante el diseño de la misma, debido a que con su 

socialización se impregnará estrategias educativas de mejora para el plan 

de acción docente a través de tutorías en dicha comunidad educativa, 

evocando a la fácil asimilación de conocimientos, habilidades y destrezas 

nuevas que puedan realzar el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes en mención.   
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Por ende, su impacto social es previsible a través del plan de 

actividades a ejecutarse con el diseño e implementación de la misma, es 

posible que se logre medir el avance que demuestren los estudiantes en su 

rendimiento por medio de las rúbricas de evaluación pertinentes, o 

mediante la palpación continua de los propios docentes tutores en cuanto 

a aptitudes demostradas por los educandos en sus procesos. 

 

En cuanto, a su utilidad metodológica se puede considerar las 

estrategias didácticas que serán expuestas de manera consecutiva en el 

desarrollo de cada actividad de la guía educativa, sirviendo como referente 

para los docentes tutores y sus planes académicos en los procesos de 

aprendizaje para que este sea más significativo para el estudiante.  

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

Establecer estrategias didácticas útiles para el área de octavo año 

de educación general básica, por medio de consulta bibliográfica para 

generar un adecuado nivel de rendimiento académico.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Reconocer estrategias didácticas a través de la socialización y uso 

de una guía educativa dirigida a docentes tutores para actualizar sus 

conocimientos pedagógicos.  
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• Mejorar las tutorías escolares a través de aspectos teóricos sobre 

estrategias didácticas que potencien el rendimiento de los 

estudiantes.  

 

• Elevar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica por medio de la 

implementación de estrategias didácticas.  

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

 

4.4.1. Aspecto Conceptual 

 

 

Guía Didáctica 

 

La guía didáctica es considerada como un instrumento de 

orientación técnica conformada por teoría provechosa para el desempeño 

del estudiante generando un aprendizaje individualizado, de manera 

planificada y organizada, esta consolida la acción del profesorado teniendo 

como principal premisa la educación de calidad y significativa. 

 

En este sentido, la guía de estudios o guía didáctica orienta a los 

estudiantes hacia un aprendizaje significativo, a través de la exploración de 

contenidos y el uso de recursos didácticos ayudando al docente tutor en la 

aplicación de conceptos y metodologías activas.  
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4.4.2. Aspecto Sociológico 

 

 

Dentro de su aspecto sociológico se reconoce como potenciadora 

de habilidades innatas o promovidas en el ser humano en sus contextos 

habituales, además increpa al análisis de aspectos sociales y pedagógicos 

que pueden estar influyendo de manera directa e indirecta en la fructífera 

construcción del conocimiento, por último, cabe acotar que la guía 

educativa tiene la ventaja de interacción con los diferentes niveles de 

acción y las posibilidades existentes.  

 
 
Del mismo modo, una guía educativa puede llegar a influir sobre 

las distintas perspectivas que el ser humano forma sobre uno u otro tema 

social, personal o educativo, en relación a la presente investigación se 

puede establecer que esta ciencia otorga bases sociales sobre la 

importancia que ejerce el desarrollo de la propuesta en función a la 

comunidad educativa.   

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

 

4.5.1 Factibilidad Técnica  

 

 

Para el desarrollo y ejecución de la propuesta planteada se recurre 

tanto a recursos digitales como físicos, así como el material impreso, como 

para el previo diseño del mismo, buscando un impacto visual en el 

segmento designado, por ende, la colaboración del plantel educativo 

prestando sus instalaciones como sitio central para desarrollarse la 

socialización de la guía educativa, desde su presentación inicial hasta el 

aprestamiento de la misma.  
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4.5.2 Factibilidad Financiera 
 

 

El respaldo económico para el diseño y desarrollo viable de la 

propuesta será de responsabilidad de los gestores de la misma, se realiza 

el respectivo presupuesto de puesta en marcha, tomando en cuenta que, 

sin el planteamiento del mismo no se podría mantener el control y 

organización necesarios para su desarrollo y cierre exitoso. Por esto, entre 

los recursos utilizados se puede desglosar el siguiente presupuesto:  

 
Tabla 26 Presupuesto de Propuesta 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Trípticos 150 $ 0.50 $75.00 

Afiches 2 $ 2.00 $  4.00 

Proyector 5 Días $ 5.00 $25.00 

Laptop 5 Días $ 5.00 $25.00 

Impresiones 500 $ 0.10 $50.00 

Gastos varios     - $20.00 $20.00 

TOTAL $199.00 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 
 

 

4.5.3. Factibilidad Humana 

 
 

La presente propuesta encuentra sustento humano con la 

participación activa de estudiantes y docentes del área de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, así como la responsabilidad total a cargo de la ejecutora o 

facilitadora de la guía educativa con estrategias didácticas. 
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4.6. Ubicación sectorial y física 

 

 

El desarrollo del proyecto educativo tiene lugar en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, de educación 

regular, situada en la provincia del Guayas, de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2019-2020, cuya 

Ubicación exacta es Avenida Raúl Gómez Lince y Avenida Las 

Aguas y Juan Tanca Marengo. 

 

 

Ubicación sectorial y Física 

 

Fuente: (Googlemaps, 2019) Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

La presente guía educativa está diseñada para dotar de 

información y conocimientos nuevos a un grupo selecto sobre algún tema 

específico, de esta existen varios tipos, sin embargo, en este caso particular 

se efectuará de carácter educativo y didáctico incluyendo teorías alusivas 
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a los temas, seguida de estrategias didácticas que sean propensas a 

desarrollar capacidades nuevas en los estudiantes. 

 

Su estructura está basada en contenidos teóricos y estrategias 

didácticas metodológicas útiles para el desarrollo cognitivo y social del 

estudiante, consta de la respectiva portada, índice seguido del desarrollo 

de los temas seleccionados. 

 

En el contenido de la misma se detallan los objetivos de estudio, 

seguido del desglose de recursos y habilidades a desarrollar con 

actividades con estrategias didácticas, además de la respectiva 

planificación de cada una de ellas, estas sirven de fuente de habilidades y 

capacidades útiles para los procesos áulicos. 

 

Consta de diez actividades divididas en práctica y teoría, iniciando 

con la presentación de información teórica respecto a las estrategias 

didácticas y su uso en las diferentes áreas, luego se presentan actividades 

fomentadoras del aprendizaje para que el estudiante pueda descubrir el 

interés en capacidades que le sirvan para su propio rendimiento 

académico, la puesta en marcha de la propuesta tendrá una duración de 6 

semanas culminando con una rúbrica de evaluación. 

 

4.8. Diseño del Logotipo 
 

 

Para el desarrollo y diseño del logotipo se utiliza el programa de edición 

Photoshop designando imágenes alusivas a la educación y la tutoría 

escolar para el desarrollo del isotipo, además de crear un slogan referente 

al problema a tratar. 
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Imagen 2 Diseño del Isotipo 

 
                                  Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 

 
                                               

Imagen 3 Logotipo 

 
                                 Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
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Introducción 

 

La educación actual enfrenta retos significativos donde los estudiantes 

demandan procesos de enseñanza efectivos que den pauta a procesos de 

aprendizajes constructivos y significativos. 

 

La presente Guía didáctica pretende mostrar mediante un lenguaje 

claro, hacia una labor eficiente y eficaz en la planeación que realizan 

los tutores escolares, para que puedan innovar en el desarrollo y 

aplicación de estrategias didácticas, adecuándolas a la intención de 

enseñanza-aprendizaje, así como la inclusión de habilidades cognitivas 

y sociales que permitan el dialogo didáctico mediado en modalidades no 

convencionales. 

 

Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o 

conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea 

de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por 

su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información. 
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Tema N°1 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 1  Tiempo: 20 minutos 

Título: Conocimiento Teórico.  

Objetivo: Conocer los tipos de estrategias didácticas según la utilidad de aplicación. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

- Determinar las principales  

 técnicas didácticas de uso    
en las prácticas diarias. 

 

 

-Utilizar lluvia de ideas acerca de las técnicas 
conocidas.  

-Plantear esquemas respecto al uso de cada 
técnica. 

-Leer cada una de ellas y exponer ejemplos 
acerca del uso en las clases. 

 

-Laptop 

-Hoja  

-Bolígrafo 

 

-Reconoce las técnicas didácticas 
que podría utilizarse para los 
aprendizajes.  
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Contenido Teórico 
 

Estrategias Didácticas 

 

 

En el portal web (Miniland, 2018) definen a las estartegias didácticas 

como una manera de enseñar en evolución constante que pueden ser 

aplicadas en clases o en el desarrollo de tutorías aseverando que las clases 

teóricas habituales sólo permiten una participación mínima de los 

estudiantes, mientras que a través de las estartegias didácticas se dinamiza 

dichas teorías.  

 

               Tipos de Estrategias Didácticas 

     
                 Fuente: (Miniland, 2018) Guía didáctica 

          Elaborado por: Corina Aguilar Vite 
 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 D

id
á

c
ti
c
a

s Apertura o Inicio

Construcción o Desarrollo

Cierre de actividades 
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Estrategias para detectar conocimientos previos (Apertura o Inicio): 

 
      Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

Estrategias para construir conocimientos (Desarrollo): 

 

 
     Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

Entrevistas
Pruebas de 

Diagnóstico

Videos                

Fotos

Socio              

dramas

Experiencia

Expresión crítica Confrontación de ideas

Verbalizar ideas

Conclusiones 

Resúmenes 

Análisis 

Reflexión
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     Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

Estrategias metodológicas de consolidación de conocimientos (Cierre 

de Actividades) 

 

 
      Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

Operaciones 
intelectuales

Ideas principales

Categorización 
Abstracción

Percepción de la 
Realidad

Conceptualización

Observar imágenes y 
videos

Talleres grupales e 
individuales

Exposiciones Ejercicios lúdicos

Retroalimentación
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Contenido Práctico 
 

Estrategia Didáctica N°1 

 

El Foro 

 

 

Objetivo: Potenciar la interacción entre docentes y alumnos para 

generar ideas productivas. 

 

 

Descripción: Los foros son estrategias didácticas donde tanto 

docentes como estudiantes pueden opinar, conversar y debatir 

sobre un tema de interés en común, se trata de una técnica de 

expresión oral con bases en contenidos educativos en el ámbito 

planteado, es de fácil aplicación y una de las más didácticas. 

 

 

Ejemplo: El docente o tutor se puede afianzar a esta técnica los 

temas estudiados, es importante que se dote de toda la información 

necesaria para que se analice de manera significativa y se aclaren 

las dudas existentes respecto a los temas varios.  

 

 

Áreas del currículo: Este tipo de estrategia puede ser aplicada en 

todos los ámbitos del currículo educativo nacional  
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Tema N°2 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 2  Tiempo: 20 minutos 

Título: Estrategias de Motivación.  

Objetivo: Reconocer estrategias didácticas motivacionales para la concretación de conocimientos. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

- Conocer estrategias  

didácticas de  

motivación estudiantil. 

 

-Aplicar técnica lluvia de ideas para explorar 
causas y consecuencias.  

-Plantear estrategias didácticas  

motivacionales para el rendimiento  

académico. 

-Concienciar sobre la utilidad de las mismas. 

-Laptop 

-Hoja  

-Bolígrafo 

-Practica técnicas didácticas  

motivacionales para un  

adecuado rendimiento.  
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Contenido Teórico 

 

Pautas de Estrategias Didácticas de Motivación Docente 

 

 

1. Una actitud positiva del docente o tutor, los estudiantes perciben 

este tipo de predisposiciones.  

 

2. Se debe Propiciar un clima áulico agradable evitando malos tratos a 

los estudiantes. 

 

3. Es importante realizar a diario la exploración pertinente de los 

conocimientos previos del estudiante para asegurar un verdadero 

aprendizaje. 

 

4. El docente o tutor debe llevar su respectiva planificación y recursos 

didácticos necesarios, pues los estudiantes perciben la inseguridad 

o falta de capacitación del docente y se crea la incredibilidad entre 

estos. 

 

5. Se debe generar confianza y motivación en el estudiante para que 

este se aproxime al docente e increpe sobre los temas expuestos, 

volviendo más significativo su aprendizaje. 

 

 

6. Actualizarse pedagógicamente y mantenerse flexible a los nuevos 

cambios.  
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7. Usar un léxico de fácil entendimiento para el estudiante. 

 

 
8. Animar a los estudiantes a esforzarse constantemente alentándolos 

a conseguir sus logros, además de la respectiva felicitación al 

respecto. 

 

 
9. Estimular su capacidad de resolución de problemas a través del 

pensamiento crítico y razonamiento lógico.  

 

 
10. Respetar los puntos de vista de los estudiantes para que estos 

aprendan a su vez a tolerar el criterio ajeno e integrarse en los 

procesos de aprendizaje.  

 

 
11. Enseñarles a descubrir a los estudiantes de manera didáctica para 

que les van a servir los conocimientos adquiridos.  

 

 
12. En caso de calificaciones bajas realizar la respectiva 

retroalimentación. 

 

 
13. Aclarar los objetivos de clases antes de iniciarla para generar 

claridad en los estudiantes (Estrategias de Motivacón, 2019). 

 

 

Todo esto aplicado de manera paulatina por los docentes genera un 

cambio significativo en los estudiantes reflejado en gran medida en 

su rendimiento académico. 
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Contenido Práctico 

 

Estrategia Didáctica N°2 

 

El Ensayo 

 

 

Objetivo 

Fomentar la libre expresión y la capacidad de redacción para motivar a los 

estudiantes. 

 

Descripción 

El ensayo consiste en un escrito breve donde el estudiante tiene la 

oportunidad de expresar, analizar un tema designado por el tutor además 

el estudiante plantea su postura y puntos de vista con total libertad.  

 

Ejemplo 

El tutor cuenta con su material y contenido expresamente planificado para 

la clase magistral, este puede pedirles a los estudiantes que tomen notas 

durante todo el desarrollo de la misma, para que así al finalizar la clase o 

tutoría, a manera evaluativa se realice un ensayo respecto al tema 

explicado y a la postura personal sobre el mismo. 

 

Áreas del currículo 

Este tipo de estrategia es ideal para ser empleado generalmente en el área 

de Lengua y Literatura o para fomentar habilidades sociales entre los 

estudiantes.  
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Tema N°3 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 3 Tiempo: 15 minutos 

Título: Despertando capacidades. 

Objetivo: Generar en el estudiante capacidades lingüísticas y orales útiles para el desenvolvimiento 
académico.  

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

-Resaltar expresiones orales 
mediante estrategias  

Didácticas. 

-Conversar previamente sobre la dificultad 

en la expresión oral.  

-Enlistar aspectos negativos de la  

interacción diaria. 

-Comprender la importancia de convertir  

dichos aspectos en positivos. 

-Hoja 

-Bolígrafo 

- Dialogar respecto a los  
aspectos planteados por el 
estudiante. 
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Contenido Teórico 

Estrategia Didáctica N°3 

Habilidad Lingüística – Palabras Claves 

 

Objetivo 

Reconocer el significado de una gran variedad de palabras para que el 

estudiante adquiera conocimiento etimológico.  

 

Descripción 

Las palabras son conjuntos de sonidos que pueden expresar diversos 

conceptos.  

Para este tipo de estrategias el docente deberá preparar su planificación con 

antelación, para seleccionar palabras nuevas o desconocidas ante los 

estudiantes para fundamentar la enseñanza del tema, así el docente o tutor 

plasma en papel las palabras selectas con sus respectivos significados. 

Además, se puede recomendar el uso de la estrategia del cuaderno de 

vocabulario escolar para así al final del curso escolar se lean todas las palabras 

nuevas aprendidas. 

 

Ejemplo 

El tutor o docente procura establecer empatía con los estudiantes a través del 

diálogo asertivo luego presenta el ejercicio de las palabras claves, pero es 

importante que se separe el ejercicio del tema central de la clase.   

 

Áreas del currículo: Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales. 
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Contenido Práctico 
 

Ejercicio: Despertando capacidades 

 

Objetivo: Generar en el estudiante capacidades lingüísticas y orales útiles 

para el desenvolvimiento académico.  

Habilidad Desarrollada: Expresión oral  

Recursos: Hoja de Papel, Bolígrafo. 

 

Actividad de Inicio: El docente tutor tiene una breve charla introductoria 

con el tutorado acerca de sus capacidades para expresarse en las 

actividades diarias en clases. 

 

Actividad de Construcción: Escribir en una hoja de papel todos los 

sentimientos negativos e inseguridades que los estudiantes experimentan 

al tener una exposición oral ya sea individual o grupal. 

 

Actividad de Consolidación: El verdadero objetivo de la actividad es que 

el estudiante rompa dicho papel al finalizar, considerándose una manera 

simbólica de deshacerse de miedos o inseguridades al realizar sus 

participaciones en clases de manera oral. Pedagógicamente esto les hará 

experimentar con la aplicación continua cierto nivel de alivio y confianza 

para actividades curriculares futuras, puesto que, la mayoría expone en 

esta actividad no participar en clases por sentirse de la siguiente manera: 

• Dificultad para respirar normal al estar frente a sus compañeros. 

• Sensación de sonrojarse y cuerpo tembloroso. 

• Sudoración de manos y mareo leve. 

• Voz temblorosa que denota inseguridad.  
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Tema N°4 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 4  Tiempo: 15 minutos 

Título: Desarrollo del cognitivismo.  

Objetivo: Motivar al estudiante en la interacción de los procesos educativos.  

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

-Reconocer técnicas de 
aprendizaje y análisis. 

 

-Revisar conocimientos previos sobre un  

tema específico.  

-Realizar una investigación web sobre dicho 
tema. 

-Resaltar ideas principales y realizar análisis. 

 

-Laptop 

-Papel 

-Bolígrafo 

 

- Reconoce ideas principales  

    y secundarias propias del 

     año básico. 
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Contenido Teórico 

Estrategia Didáctica N°4 

Técnicas de Investigación 

 

 

Gráfico 22 Técnicas Didácticas de Investigación 

 
                               Fuente: (Sosa, 2013) Estrategias Didácticas 
                               Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

 

 

Las técnicas didácticas de investigación facilitan los procesos de 

aprendizaje, estas son múltiples y variadas, sin embargo, se destacan las 

más relevantes en cuanto a nivel de eficacia, las mismas pueden ser 

empleadas por lo docentes en los procesos sistemáticos para el 

aprendizaje significativo a través de la propia construcción de 

conocimientos por actos investigativos en la práctica pedagógica.  

 

 

Mapas 
Mentales

Mesa 
Redonda

Técnicas de 
Investigación

Seminario
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Estrategia del Seminario 

 

Objetivo: Indagar sobre temas de interés educativo para fomentar la 

madurez racional.  

 

Descripción: El seminario es una técnica que tiene por objetivo investigar 

sobre cualquier tema y analizar los aspectos implícitos en este, haciendo 

intensivo el estudio sobre el mismo, a través de actividades planificadas, 

organizadas y supervisadas por los docentes o tutores actuando como 

asesores e incitadores del conocimiento. 

 

Esta técnica se constituye mediante verdaderos grupos de aprendizaje 

activo, pues en esta la información no es dada del todo a los educandos, 

sino más bien investigada, discernida y analizada por ellos mismos, para 

llegar a conclusiones técnicas.  

 

El seminario por lo general debe estar integrado por más de 5 personas 

para volverse significativo, además debe concluir en una actividad de 

resumen a manera evaluativa, siendo dichas conclusiones responsabilidad 

de todo el grupo, por último, la durabilidad del mismo debe ser establecida 

con antelación. 

 

Ejemplo: En un salón de clases, al ser un grupo mayúsculo, se puede 

dividir en varios grupos más pequeños y presentar un tema a ser aplicado 

mediante la técnica del seminario.  

 

Área curricular: Todas las áreas del currículo.  
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Estrategia de la Mesa Redonda 

 

Objetivo: Desarrollar modalidades de indagación y aprehensión de temas 

de interés educativo para las prácticas diarias.  

 

Descripción: La mesa redonda es aplicable cuando se desea conocer los 

puntos de vista de todos los educandos respecto al tema objetivo, esta 

técnica se utiliza con grupos de más de tres personas para ser considerado 

más allá de un simple debate, el docente o tutor actúa como mediador 

respetando los lapsos de tiempo de cada integrante para hacer uso de la 

palabra.  

 
Ejemplo: Aplicable por el docente o tutor en temas que denoten mayor 

refuerzo o atención por la falta de compresión de los mismos.  

 
Área curricular: Todas las áreas curriculares. 

 

 

Estrategia de los Mapas mentales 

 

Objetivo: Permitir la expansión de las distintas visiones respecto a un tema 

específico a través de la organización de ideas.  

 
Descripción: El mapa mental es una estrategia didáctica que sirve para 

representar ideas de manera gráfica y organizada para generar mayores y 

mejores conocimientos respecto al tema de estudio, esta genera en el 

estudiante la habilidad para recordar información, eficaces para la 

extracción y memorización de manera lógica y creativa.  

 

Ejemplo: Es de gran utilidad para los temas diarios. 

 

Área curricular: Todas las áreas curriculares. 
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Contenido Práctico 

 

Ejercicio: La historia detrás del tema 

 

Objetivo: Motivar al estudiante en la interacción de los procesos 

educativos. 

 

Habilidad Desarrollada: Desarrollo cognitivo y razonamiento.  

 

Recursos: Laptop, Papel, Bolígrafo. 

 

Actividad de Inicio: El tutor deberá dar un tema específico al estudiante e 

indagar previamente sobre sus conocimientos al respecto del mismo. 

 

Actividad de Construcción: El estudiante tendrá 10 minutos para investigar en 

la web todo lo referente a este tema específico, dirigido por du tutor escolar. 

Deberá ir leyendo y tomando nota de las ideas principales del tema. 

 

Actividad de Consolidación: El estudiante leerá sus notas y explicará al 

docente tutor durante 5 minutos todo lo que recuerde o haya llamado su atención 

respecto a la breve investigación realizada.  

 

En este contexto, el tutor podrá desarrollar estrategias didácticas como: 

• Ideas principales 

• Ideas secundarias 

• Investigación web 

• Análisis y síntesis  
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Tema N°5 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 5  Tiempo: 15 minutos 

Título: Desarrollo de la facilidad de palabra.  

Objetivo: Potenciar en el estudiante un léxico fluido para su uso posterior en los procesos áulicos. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

-Desarrollar un léxico fluido  

 a través de la expresión oral. 

 

-Presentar imágenes abstractas.  

-Describir aspectos y características. 

-Repasar dichas características a través de 
oraciones. 

 

-Laptop 

-Imágenes 

 

- Logra la facilidad de palabra 

  a través de la concretación 

  de ideas. 
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Contenido Teórico 

 

Estrategia Didáctica N°6 - Debate 

 

Objetivo: Intercambiar información e ideas entre compañeros potenciando su 

fluidez verbal y capacidad de razonamiento para la aplicación en las áreas 

curriculares. 

Descripción: Este tipo de técnicas es de gran importancia para la comprensión 

de temas, además de la gran utilidad que tiene en el campo de la clasificación 

de criterios y exposición de teorías.  

Ejemplos: El tutor plantea un tema divide en varios grupos facilitando la 

participación de todos.  

Área curricular: Formación Ciudadana, varias áreas del currículo. 

 

Estrategia Didáctica N°7 - Torbellino de Ideas 

 

Objetivo: Desarrollar y ejercitar la habilidad de palabra para fomentar el 

desarrollo de la expresión.  

Descripción: El torbellino de ideas es una estrategia de aprendizaje en grupo 

de manera informal y con total libertad de expresión, en la práctica diaria de esta 

técnica se desarrollan habilidades del pensamiento a través de la exposición 

abierta de ideas, en su mayoría creativas e innovadoras.  

Ejemplos: El docente o tutor plantea un tema y de manera permisiva escucha 

las ideas de los educandos. 

Área curricular: Lengua y Literatura, Desarrollo del Pensamiento, Filosofía. 
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Contenido Práctico 

       Ejercicio: Habilidad Oral 

 

Imágenes curiosas 

 

Objetivo: Potenciar en el estudiante un léxico fluido para su utilidad en los 

procesos áulicos. 

 
Habilidad Desarrollada: Desarrollo del léxico.  

 

Recursos: Laptop, Imágenes. 

 
Actividad de Inicio: El tutor presenta una secuencia de imágenes abstractas. 

 
Actividad de Construcción:  El tutor interactúa con el estudiante en la 

presentación de las imágenes con el fin de que el estudiante pueda mencionar 

cinco aspectos o características de cada una.  

 
Actividad de Consolidación: A manera de cierre el estudiante intenta formular 

una oración válida sobre cada imagen visualizada.  
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Tema N°6 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 6  Tiempo: 15 minutos 

Título: Desarrollo de la agilidad mental.  

Objetivo: Realzar en el estudiante la capacidad de rapidez mental y atención priorizada. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

-Desarrollar la atención y la 
agilidad mental. 

 

-Seleccionar una historia educativa.  

-Interactuar en la lectura de la historia. 

-Imaginar posibilidades respecto a la  

 secuencia de la historia. 

 

-Laptop 

-Texto 

 

- Retiene ideas, logra una 
atención fija sobre un relato 
específico.  
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Contenido Teórico 

 

Estrategia Didáctica N° 8 - Cuadro comparativo 

 

Objetivo: Desarrollar capacidades de análisis y comparación en los estudiantes 

para sistematizar la información. 

Descripción: Este sirve de organizador para sistematizar la información, está 

estructurado por columnas de manera vertical que sirven para contrastar las 

teorías.  

Ejemplo: Útil para las teorías en el área de las ciencias sociales para definir 

posturas. 

Áreas del Currículo: Ciencias Sociales. 

 

Estrategia Didáctica N° 9 - Resumen 

 

Objetivo: Dotar a los estudiantes de técnicas de estudio eficaces que faciliten 

los procesos de enseñanza – aprendizaje.   

Descripción: La estrategia didáctica del resumen otorga altos niveles de 

comprensión al estudiante sobre temas específicos de las rutinas diarias de 

clases, esta técnica implica un análisis exhaustivo de los principales aspectos, 

cooperando en el desarrollo del cognitivismo.  

Ejemplo: Se puede emplear para teorías extensas de las cuales se necesite 

una mayor comprensión de parte de los estudiantes. 

Áreas del Currículo: Lengua y Literatura, Ciencias Sociales.  
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Contenido Práctico 

        Habilidad Intelectual 

 

Ejercicio: La Historia Encadenada 

 

Objetivo: Realzar en el estudiante la capacidad de rapidez mental y atención 

priorizada. 

Habilidad Desarrollada: Desarrollo de la agilidad mental.  

Recursos: Laptop, Texto. 

 

Actividad de Inicio: El tutor elige un relato educativo.  

 

Actividad de Construcción: El tutor inicia relatando un fragmento de la historia 

seleccionada previamente, luego de un momento le cederá el turno al estudiante 

motivándolo a interactuar sin inseguridad, potenciando su creatividad e 

imaginación, luego de esto el tutor retoma la historia para en dos minutos 

devolverle el turno al estudiante.  

 

Actividad de Consolidación: De esta manera interactúan durante 10 minutos 

hasta ceder la creación del final de la historia al estudiante. 

Con esta actividad se pretende consolidar un buen nivel de agilidad mental en 

los estudiantes además de potenciar su atención, estos dos puntos clave son de 

gran utilidad para elevar el desempeño del educando en sus procesos de 

aprendizaje.  
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Tema N°7 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 7  Tiempo: 15 minutos 

Título: Desarrollo del lenguaje.  

Objetivo: Dotar al estudiante de lenguaje suficiente para lograr un desempeño escolar fluido. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

-Desarrollar el vocabulario  

  en el estudiante a través de  

  la deducción de definiciones. 

 

-Presentar cartillas con palabras.  

-Deducir definiciones de cada palabra. 

-Revisar las definiciones planteadas y  

  Consolidar conocimientos nuevos. 

 

-Laptop 

-Cartillas 

 

-Reconoce palabras y logra 

  conceptualizar.  
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Contenido Teórico 

Estrategia Didáctica N° 10 – Informes 

Objetivo: Clarificar los objetivos de estudio para realzar los niveles de calidad 

educativa 

Descripción: La estrategia didáctica del informe o reporte fomenta la 

comunicación dirigida, es de carácter empírica, debe ser expresado claramente, 

de esta derivan otras técnicas como ideas principales, análisis, composición y 

descomposición del todo en sus partes. Para el docente o tutor este tipo de 

estrategia es aplicable para el desarrollo de temas amplios y más complejos. 

Ejemplo: El docente mediante esta técnica logra en los estudiantes habilidades 

de síntesis acerca de los aspectos más relevantes de cada tema. 

Áreas del Currículo:  Historia, Literatura, Evaluación en general. 

 

Estrategia Didáctica N° 11 – Experimentación 

 

Objetivo: Destacar adecuados niveles de aprendizaje a través de una 

educación constructivista.  

Descripción: Esta es una de las estrategias más comunes para asentar 

conocimientos, pues mediante esta, el estudiante construye sus conocimientos 

de manera empírica.  

Ejemplo: El docente puede interactuar con los estudiantes y aplicar 

procedimientos y experimentos que fomenten un verdadero aprendizaje. 

Áreas del Currículo: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales.  
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Contenido Práctico 

Habilidad Expresiva y Social 

 

Ejercicio: Definiciones Convincentes 

 

Objetivo: Desarrollar el vocabulario en los estudiantes para fomentar  

la interacción docente – estudiante a través del enriquecimiento del  

lenguaje. 

Habilidad Desarrollada: Desarrollo del vocabulario.  

Recursos: Laptop, Cartillas. 

 

Actividad de Inicio: El tutor presenta cartillas con diversas palabras acorde al 

nivel de dificultad tolerado por cada estudiante.  

 
Actividad de Construcción: La actividad consiste en la presentación de 

las cartillas, la cual contiene palabras al nivel educativo de los educandos 

involucrados para generar la agilidad mental en los mismos al intentar 

deducir las definiciones de manera correcta. 

 
Actividad de Consolidación: El tutor termina la actividad con la exposición 

detallada de las definiciones de las palabras presentadas, y compara con 

las expuestas por el educando para ampliar su conocimiento. 

 

Enlace: 

Las palabras más bonitas y a la vez extrañas del español 

 

http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8514-40-de-las-mas-bellas-palabras-del-castellano-estan-vuestras-favoritas.html
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Tema N°8 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 8  Tiempo: 30 minutos 

Título: Debate y lluvia de ideas.  

Objetivo: Dotar al estudiante de lenguaje suficiente para lograr un desempeño escolar fluido. 

 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

-Desarrollar el pensamiento 

  lateral en el estudiante a  

  través de la práctica  

  didáctica. 

 

-Plantear de 5 a siete acertijos.  

-Debatir con lluvia de ideas sobre posibles 
soluciones a cada uno. 

-Revelar las soluciones y comparar con las 
propuestas por el estudiante. 

 

-Laptop 

-Hoja  

-Bolígrafo 

 

-Establece soluciones lógicas y 
creativas mediante el uso del 
pensamiento lateral.  
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                                         Contenido Teórico 

Estrategia Didáctica N° 12 – Lluvias de ideas 

 

Objetivo: Promover el desarrollo del pensamiento lateral en los estudiantes para 

fomentar la capacidad de resolución de problemas. 

 

Habilidad Desarrollada: Desarrollo del pensamiento lateral.  

 

Recursos: Laptop, Hoja, Bolígrafo. 

 

Descripción: La lluvia de ideas es una técnica de agilidad mental y 

creatividad, es muy útil para generar participaciones grupales y realzar el 

interés de los estudiantes rompiendo con paradigmas ya establecidos.  

Áreas del Currículo: Comunicación y Lenguaje. 

 

Actividad de Inicio: El tutor plantea acertijos lógicos. Lluvia de ideas sobre 

posibles soluciones. 

 

Actividad de Construcción: El tutor plantea de 5 a 7 acertijos uno por uno, 

dando espacio al desarrollo del pensamiento lateral del estudiante, 

analizarán y debatirán juntos mediante la técnica lluvia de ideas originando 

la activación del pensamiento crítico en el estudiante.  

 

Actividad de Consolidación: Se dan a conocer las soluciones 

comparándolas con las soluciones presentadas por el estudiante en la hoja 

de papel, luego se podrá reflexionar sobre la importancia del pensamiento 

lateral para las rutinas de clases. 
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Contenido Práctico 

Ejercicio: Acertijos para la lluvia de ideas 

 

1. El hombre del ascensor 

Uno de los más sencillos y un clásico. Un hombre vive en el décimo piso 

de un edificio. Todos los días coge el ascensor para bajar hasta la planta 

baja cuando quiere salir de casa. Sin embargo, cuando regresa sube en 

ascensor hasta el séptimo piso y luego por la escalera los tres pisos 

restantes- ¿Por qué lo hace? 

2. La Contraseña 

Varios policías vigilan un cuartel de delincuentes en el que quieren 

infiltrarse, pero para el que necesitan una contraseña. Una persona llama 

a la puerta del local y una voz dice desde el interior “8”, a lo que esa persona 

contesta “4”. Llega otro y le dicen “14”, a lo que contesta “7”. Al tercero le 

dicen “18” y contesta “9”. 

Uno de los policías llega a la puerta del local, confiado en que sólo tiene 

que dividir el número que le digan entre dos. La voz del interior le dice “0”, 

a lo que responde “0”. Sin embargo, en lugar de dejarle pasar le disparan. 

Otro policía intenta lo mismo que su compañero. La voz le dice “6”, pero 

cuando él contesta “3”, también le disparan. ¿Cuál ha sido el error de los 

policías? 
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3. El hombre del bar 

 

Este acertijo de lógica es posiblemente, por su brevedad y simpleza, uno 

de los más complicados que encontrarás. Un hombre entra en un bar y pide 

al camarero, a quien no conoce de nada, un vaso de agua. El camarero 

apunta al hombre con una pistola, éste dice “gracias” y se marcha. ¿Qué 

ha pasado? 

4. La muerte en el campo 

Un hombre yace muerto en un campo. En el lugar no hay ninguna otra 

persona ni criatura y al lado del cuerpo sólo hay un paquete sin abrir. La 

única pista es que el hombre sabía que iba a morir conforme se acercaba 

al lugar. ¿Qué ha pasado? 

5. La carrera 

Un acertijo de lógica bien sencillo, pero en el que muchos suelen caer. 

Estás en una carrera y adelantas al segundo. ¿En qué posición estás 

ahora? 

6. Los caballos del granjero 

Un granjero tiene 20 caballos, 40 cerdos y 10 conejos. Si llamamos 

“caballos” a los “cerdos”, ¿cuántos caballos tendrá en realidad? 

7. Razonamiento numérico 

1 – 2 – 4 – 5 – 8 – 1000? ¿Qué número sigue en esta sucesión numérica? 

Usa la lógica en cualquier área.  
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Respuestas 

1. El hombre es tan bajito que no llega al botón del décimo piso. 

 

2. La contraseña no consistía en dividir el número entre dos, sino en decir 

el número de letras que tenía cada número que les decían. La 

respuesta a “0” o a “6” habría sido “4”. 

 
 

3. El camarero se da cuenta de que el hombre pide un vaso de agua 

porque tiene hipo. Por eso intenta asustarle para que se le pase 

apuntándole con una pistola. El truco funciona y por eso el hombre le 

da las gracias y se va. 

 
 

4. El fallecido saltó de un avión y el paquete que está a su lado es el 

paracaídas que no se abrió. 

 
 

5. Estás en la segunda posición porque superaste al segundo no al 

primero.  

 
 

6. El granjero seguirá teniendo 20. El hecho de llamarlos de otra manera 

no hace que dejen de ser caballos. 

 
 

7. La respuesta es 1001. Éste número es el siguiente que en castellano 

no tiene la letra E. 

 

Enlace: 

¿Eres capaz de resolver estos siete acertijos de lógica? 

https://www.farodevigo.es/sociedad/2016/12/30/capaz-resolver-siete-acertijos-logica/1596894.html
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Tema N°9 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 – 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 9  Tiempo: 20 minutos 

Título: A favor y en contra.  

Objetivo: Reconocer los principales factores externos e internos de incidencia sobre el rendimiento 
académico del estudiante. 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

- Determinar los factores de 
incidencia sobre el 
rendimiento académico de los 
estudiantes. 

 

 

-Explicar la actividad.  

-Plantear aspectos positivos y negativos de 

 prácticas en clases. 

-Leer dichos aspectos y reflexionar en  

  conjunto. 

 

-Laptop 

-Hoja  

-Bolígrafo 

 

-Reconoce los factores de 

  mejora para el adecuado  

  rendimiento académico.  
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Contenido Teórico 

Estrategia Didáctica N° 13 – Trabajo en Grupo 

 

Objetivo: Aprender tolerancia y promover las buenas relaciones interpersonales 

para la convivencia escolar. 

Descripción: El trabajo en grupo es una de las estrategias didácticas de gran 

alcance para la socialización en la convivencia diaria, además refuerza la 

empatía, tolerancia y autoestima en los estudiantes, consiste en designar un 

tema y sobre este analizar aspectos positivos, negativos e información relevante 

de utilidad para el desarrollo práctico. Ocasionalmente, pueden surgir problemas 

en las relaciones personales dentro del grupo, sin embargo, la práctica continua 

de esta estrategia ayuda y promueve para superar dichos desfases. 

Ejemplo: Es útil para temas extensos que generen varias posturas para concluir 

en conocimientos significativos del tema.  

Áreas del Currículo: Ciencias Sociales. 

 

Estrategia Didáctica N° 14 - Exposición 

 

Objetivo: Fomentar la expresión de ideas, análisis y comprensión de temas del 

área educativa. 

Descripción: La estrategia didáctica de la exposición se trata de uno de los 

métodos más comunes en las ciencias de la educación, consiste en el estudio 

de un tema reproducido por los estudiantes.  

Ejemplo: Para la mejor comprensión de los temas o a manera de refuerzo en 

los que el tutor o docente denote falencias. 

Áreas del Currículo: Todas las áreas curriculares. 
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                                              Contenido Práctico 

      Habilidad Personal 

 

Ejercicio: Debate a favor y en contra 

 

Objetivo: Reconocer los principales factores externos e internos de incidencia 

sobre el rendimiento académico del estudiante. 

Habilidad Desarrollada: Empatía y Sociabilidad.  

Recursos: Laptop, Hoja, Bolígrafo. 

 

Actividad de Inicio: El tutor entrega hoja y bolígrafo al tutorado.  

Actividad de Construcción: El tutor exhorta al estudiante a escribir los 

aspectos positivos y negativos de las practicas escolares en cada columna de 

manera abierta. 

Actividad de Consolidación: Luego de terminar el planteamiento de dichos 

aspectos por parte del estudiante, el tutor analizará y debatirá uno a uno 

intentando llevar a un acto de reflexión sobre los mismos y sus posibles causas. 

ASPECTOS POSITIVOS         ASPECTOS NEGATIVOS 
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Tema N°10 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Periodo Lectivo: 

2018 - 2019 

Datos Informativos: 

Nombre del Facilitador: Corina Aguilar Jornada: Matutina 

N° de Sesión: 10  Tiempo: 20 minutos 

Título: Verdadero o Falso didáctico.  

Objetivo: Consolidar conocimientos nuevos a través de las prácticas didácticas para lograr la adhesión 

de temas educativos. 

Destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Estrategias Metodológicas 

   

  Recursos 

   

 Indicadores Evaluativos 

 

-Adherir conocimientos 
nuevos mediante prácticas 
didácticas. 

 

 

-Proponer un tema tratado en clases.  

-Preparar cartillas anotando aspectos falsos o 
verdaderos sobre dicho tema. 

-Leer las cartillas para que el estudiante 
determine si son verdaderas o falsas. 

 

-Laptop 

-Cartillas 

-Folleto 

 

-Logra la incorporación de    
conocimientos nuevos a  

partir de la práctica de  

estrategias didácticas. 

 .  
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Contenido Teórico 

Estrategia Didáctica N° 15 – Comprensión Cognitiva 

 

Objetivo: Consolidar experiencias nuevas para generar aprendizajes significativos en 

los procesos diarios a través del pensamiento crítico. 

 

Descripción: La comprensión cognitiva es una estrategia didáctica que emplea el 

pensamiento crítico como método de aprendizaje, para entender y justificar los 

conocimientos, por lo tanto, es considerada como la aptitud para dominar los temas 

aprendidos. 

 

Busca generar en el educando el pensamiento crítico y la resolución efectiva de 

problemas, potenciando la convicción y seguridad para el entendimiento de las cosas, 

comprendiendo que esta dependerá en gran medida de los recursos brindados y la 

calidad de los datos que se faciliten con antelación.   

 

Ejemplo: Al finalizar un proceso de enseñanza, el tutor o docente puede aplicar la 

técnica de la comprensión para validar los aprendizajes. 

 

Áreas del Currículo:  

• Historia 

• Ciencias Sociales 

• Matemáticas 

• Lengua y Literatura 

• Comunicación 
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Contenido Práctico 

 Ejercicio: Verdadero o Falso Didáctico 

 

Objetivo: Consolidar conocimientos nuevos a través de las prácticas didácticas para 

lograr la adhesión de temas educativos. 

Habilidad Desarrollada:  Cognitivismo. 

Recursos: Laptop, Cartillas, Bolígrafo. 

 

Actividad de Inicio: El tutor selecciona temas claves los cuales puedan estar 

generando un bajo rendimiento en el estudiante. 

Actividad de Construcción: Con la ayuda de cartillas el tutor escribe en estas, 

información respecto a estos temas seleccionados, y el estudiante irá decidiendo si estas 

son verdaderas o falsas.  

Actividad de Consolidación:  El tutor revisará si el estudiante acertó o no en sus 

afirmaciones, para luego hacer énfasis sobre los temas en los que hubiera falencias a 

las que atender. 

Este tipo de actividad le sirve al estudiante para afianzar sus conocimientos previos y a 

su vez, generar nuevos, del mismo modo, potencia las siguientes habilidades: 

• Sentido crítico 

• retención de ideas 

• Atención 

• Agilidad mental 

• Rapidez visual 

Todas estas son un conglomerado de habilidades y destrezas útiles a ser puestas en 

práctica por los estudiantes en sus procesos áulicos para lograr elevar su nivel de 

rendimiento académico. 
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Tabla 27 Cronograma de actividades 

Semana 

       1 

Semana 

       2 

Semana 

       3 

Semana 

      4 

Semana 

      5 

Semana 

      6 

Socialización 

de la Guía 

entrega de 

material POP 

Exposición 

Teórica 

Desarrollo 

De 

Actividades 

Desarrollo 

De 

Actividades 

Desarrollo 

De 

Actividades 

Rúbrica 

De 

Evaluación 

       Elaborado por: Corina Aguilar Vite 

 

Rúbrica de Evaluación 

 

5= Eficiente 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1=Malo 

 

Aprendizajes Esperados 1 2 3 4 5 

Logra la comprensión de temas 
diversos. 

     

Su nivel de léxico y expresión oral 
facilitan la comunicación e interacción. 

     

Mantiene la atención y el interés 
durante el desarrollo del tema. 

     

Analiza correctamente hasta encontrar 
la respuesta. 

     

Controla los nervios y el tono de voz 
para exposiciones orales. 

     

Escucha de manera atenta y activa las 
indicaciones dadas y resuelve 
acertijos. 

     

Identifica los temas con claridad.      

Enuncia con facilidad ideas principales.      

Es perfectamente capaz de realizar 
análisis, resúmenes y conclusiones. 

     

Domina los temas, sin dudar ni cometer 
errores. 
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4.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

• El nivel de capacitación pedagógica aplicado de manera didáctica por el 

docente tutor influye en gran medida sobre los estudiantes en las diferentes 

áreas de desarrollo de las asignaturas. 

 

• El nivel de rendimiento académico de los estudiantes puede ser potenciado 

mediante actividades que generen impulso educativo, para esto se debe 

establecer planificaciones con antelación. 

 

• El uso de una guía didáctica facilitará el proceso de enseñanza del docente 

tutor sobre las expectativas académicas de estudiantes y padres de familia, 

las estartegias metodológicas potencian habilidades y destrezas si son 

aplicadas de manera periódica.  

 

 

• La institución educativa es consciente sobre la importancia que tienen las 

tutorías escolares en estudiantes que no logren el acopio adecuado de los 

conocimientos por esto acoge de manera positiva la socialización de una guía 

con contenido de estrategias didácticas para el aprendizaje.  
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Recomendaciones 

 

 

• Acompañar en la formación integral de los estudiantes, para esto se 

recomienda la actualización pedagógica de los docentes tutores en cuanto a 

la utilidad de las estrategias didácticas acordes al área de trabajo con los 

estudiantes. 

 

 

• Se recomiendan también tutorías de aula o individuales intentando que el 

educando lo vea como acciones orientadoras del aprendizaje más que como 

excedentes de estudios, para esto es recomendable analizar las Tics y de 

ser posible insertarlas de a poco en las planificaciones curriculares.  

 

 

• Es favorable para los estudiantes y para toda la comunidad educativa la 

implementación de actividades educativas que potencien las capacidades de 

los primeros y la vocación de los segundos. 

 

 

• Es recomendable para prevenir el fracaso escolar la adhesión de estrategias 

didácticas útiles para los procesos educativos de los estudiantes y para el 

desarrollo del aprendizaje autónomo en los mismos. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN  
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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school tutorials presented through an educational guide. The objective of the project 
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and ethnographic methodology for the selection of useful teaching strategies in the 
Francisco Huerta Rendón University Educational Unit, for this research, data 
collection instruments were used, such as interviews applied to the rector, surveys of 
teachers and students, carried out with the selected sample, showing as a conclusion 
the importance of providing the school tutor with active techniques that foster real 
interest in tutored students and have a long-term reflection on their academic 
performance levels.  
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Autor: Corina Karen Aguilar Vite 

 
Tutor: MSc. Marcelo Proaño Cobos  

 
 
 

Resumen 

 
 

Es evidente la desvalorización del rol docente en los ámbitos académicos y de 
formación personal, esto a consecuencia de la desactualización en estrategias 
pedagógicas y didácticas en los procesos áulicos, lo cual vuelve imperante la 
necesidad de promover un modelo educativo basado en tutorías escolares didácticas 
presentadas mediante una guía educativa. El objetivo del proyecto es analizar la 
influencia que ejerce el tutor escolar sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de octavo año de educación general básica, mediante investigación 
bibliográfica y metodología etnográfica para la selección de estrategias didácticas 
útiles en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, para esta 
investigación se utilizaron los instrumentos de recolección de datos tales como 
entrevistas aplicadas al rector, encuestas a docentes y estudiantes, realizadas con la 
muestra selecta, arrojando como conclusión la importancia de dotar al tutor escolar 
de técnicas activas que fomenten interés real en los tutorados, y tengan un reflejo a 
largo plazo sobre sus niveles de rendimiento académico.  

 
 
 
 

Palabras Claves: Tutor escolar, rendimiento académico, guía didáctica. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
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“SCHOOL GUARDIAN IN ACADEMIC PERFORMANCE. GUIDELINES FOR DIDACTICS 

STRATEGIES” 

Author: Corina Karen Aguilar Vite 

 
Advisor: MSc. Marcelo Proaño Cobos 

 
 
 

Abstract 

 

The devaluation of the teaching role in the academic and personal training fields is 
evident, this as a result of the outdated pedagogical and didactic strategies in the 
aulic processes, which makes the need to promote an educational model based on 
didactic school tutorials presented through an educational guide. The objective of 
the project is to analyze the influence exerted by the school tutor on the academic 
performance of eighth grade students in basic general education, through 
bibliographic research and ethnographic methodology for the selection of useful 
teaching strategies in the Francisco Huerta Rendón University Educational Unit, for 
this research, data collection instruments were used, such as interviews applied to 
the rector, surveys of teachers and students, carried out with the selected sample, 
showing as a conclusion the importance of providing the school tutor with active 
techniques that foster real interest in tutored students and have a long-term reflection 
on their academic performance levels. 
 
 
 
 

Keywords: School tutor, academic performance, teaching guide.
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ANEXO XV.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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ANEXO XVI.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XVII.- FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XVIII.- FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XIX- FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tema: Tutor escolar en el rendimiento académico. Guía didáctica.  

Encuesta a Docentes 
 

OBJETIVO: Analizar la influencia que ejerce el tutor escolar sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación 
general básica. 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con 
un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
● 1 = Totalmente de acuerdo  
● 2 = De acuerdo 
● 3 = Indiferente   
● 4 = En desacuerdo 
● 5 = Total desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Considera usted que el tutor escolar ejerce gran 
influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

    
 

2. 
¿Considera usted que es importante que el tutor escolar 
cumpla con lineamientos educativos? 

    
 

3. 

¿Considera importante que el tutor escolar tenga la 
capacidad de adaptarse a los diferentes contextos 
escolares? 

    
 

4. 
¿Piensa usted que las tutorías escolares son de gran 
utilidad para el desarrollo académico? 

    
 

5 

¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales se 
adaptan a las necesidades individuales de los 
educandos? 

    
 

6 
¿Considera usted que el contexto escolar influye sobre el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes? 

    
 

7 
¿Considera usted favorable motivar a los estudiantes 
para elevar sus niveles de rendimiento académico? 

    
 

8 
¿Cree usted importante el uso de estrategias didácticas 
en los procesos de aprendizaje? 

    
 

9 
¿Considera relevante la actualización docente respecto a 
estrategias didácticas docentes? 

    
 

10 

¿ Considera usted pertinente el diseño de una guía 
didáctica educativa a favor de estrategias que eleven el 
rendimiento académico? 
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Tema: Tutor escolar en el rendimiento académico. Guía didáctica.  

Encuesta a Estudiantes 
 

OBJETIVO: Analizar la influencia que ejerce el tutor escolar sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación 
general básica. 

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con 
un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
● 1 = Totalmente de acuerdo  
● 2 = De acuerdo 
● 3 = Indiferente   
● 4 = En desacuerdo 
● 5 = Total desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Consideras que tu tutor escolar se adapta a tus 
necesidades académicas? 

    
 

2. 
¿Consideras que es importante que el tutor escolar 
cumpla con un adecuado perfil profesional? 

    
 

3. 
¿Considera que el tutor escolar se debe adaptar a los 
ámbitos de estudio requeridos? 

    
 

4. 
¿Consideras que las tutorías escolares son de gran 
avance para tu desarrollo académico? 

    
 

5 
¿Cree usted que los lineamientos educativos actuales 
están acorde a tu nivel de rendimiento? 

    
 

6 
¿Consideras que los factores internos y externos influyen 
sobre tu rendimiento académico? 

    
 

7 

¿Consideras favorable la socialización de actividades 
curriculares que potencien los niveles de rendimiento 
académico? 

    
 

8 
¿Consideras pertinente volver más didácticos los 
procesos de aprendizaje? 

    
 

9 
¿Consideras relevante la actualización docente respecto 
a estrategias didácticas? 

    
 

10 

¿ Consideras oportuno el diseño de una guía didáctica 
educativa a favor de estrategias que eleven el 
rendimiento académico? 
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Tema: Tutor Escolar Sobre El Rendimiento Académico. Guía Didáctica.  

 
 
 
 

Entrevista a Directivo 
 
 
 
 

1. ¿Considera usted importante la tutoría escolar? ¿Por qué? 
 
 
 
 

2. ¿Considera necesario capacitar pedagógicamente de manera 
periódica a los docentes tutores? 

 
 
 
 
3. ¿Cree usted que el tutor escolar tiene influencia sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes? 
 
 
 
 
4. ¿Qué medidas tomaría usted para potenciar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 
 
 
 
 
 

5. ¿Considera que una guía educativa de estrategias didácticas 
sería de utilidad para docentes tutores? 
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ANEXO XX – FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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