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Resumen: 

     Este proyecto tiene como finalidad implementar y evaluar las tutorías entre pares y el trabajo por 

proyectos como estrategias de tutorización para el Plan de Refuerzo Académico estipulado en el 

Reglamento de la LOEI, en su artículo 208. Estas estrategias se orientan a mejorar los procesos de 

operativización de refuerzo académico, desde un acompañamiento, una atención personalizada y 

trabajo colaborativo. Por otro lado, se encamina al cumplimiento de estándares contemplados en el 

Manual para la implementación y evaluación de los estándares de calidad educativa (2017). 

     La metodología adopta el carácter cualitativo, puesto que se intenta conocer en profundidad la 

problemática encontrada, desde la aplicación de varias técnicas, entre ellas la observación 

participante, el análisis documental, etc. El método aplicado es la investigación acción, debido a que, 

al tiempo de estudiar la realidad educativa, se intenta transformarla hacia su trascendencia. Además, 

la técnica para el análisis es la triangulación de datos, obteniendo resultados de mejora del rendimiento 

académico, cambio de actitud frente las actividades de refuerzo y motivación por el mejoramiento 

académico.  

     El trabajo de investigación realizado está basado en los resultados de la evaluación sumativa que 

presenta un alto porcentaje de estudiantes que necesitan refuerzo académico. Además, se constata 

que existe un deficiente seguimiento de los representantes legales. Finalmente, las dos estrategias 

aplicadas resultan efectivas para el desarrollo de destrezas, pues brindan una atención personalizada 

y experiencias de desarrollo de destrezas de manera grupal, desde oportunidades de intercambio de 

experiencias, hasta el apoyo entre iguales. 

Palabras claves:  Gestión de aprendizajes, plan de refuerzo académico, tutoría entre pares, 

aprendizaje basado en proyectos. 
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Abstract: 

     The objective of this project is to implement and evaluate peer tutoring and work as tutoring 

strategies for the Academic Reinforcement Plan in the LOEI Regulations, in its article 208. These 

strategies are oriented to improve operational processes. Academic reinforcement, from an 

accompaniment, personalized attention and collaborative work. On the other hand, compliance with the 

standards contemplated in the Manual for the implementation and evaluation of educational quality 

standards (2017) is met. 

     The methodology adopts the qualitative character, the attempt to know the depth of the problematic 

found, the application of several techniques, the participant observation, the documentary analysis, etc. 

The applied method is the action research, because, at the time of studying the educational reality, it 

is tried to transform it towards its transcendence. In addition, the technique for the analysis is the 

triangulation of data, the results of the improvement of the academic performance, the change of 

attitude in front of the reinforcement activities and the motivation for the academic improvement. 

     The research work carried out is based on the results of the summative evaluation that presents a 

high percentage of students who need academic reinforcement. In addition, it is noted that there is a 

poor follow-up of legal representatives. Finally, the two strategies applied are effective for the 

development of skills, as well as personalized attention and skills development experiences in a group 

manner, from the opportunity to exchange experiences, to peer support. 

Keywords: 

Learning management, academic reinforcement plan, peer tutoring, project-based learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Esta investigación se desarrolla en la U.E. Zoila Aurora Palacios, institución pública que oferta todos 

los niveles de educación. Esta Institución está localizada en Cuenca, concretamente en el sector 

urbano. Está constituida por aproximadamente mil doscientos cuarenta estudiantes. Así mismo, la 

población escolar tiene acceso a todos los niveles de educación: preparatoria, básica y bachillerato. 

Los docentes que contribuyen a la educación en esta institución son 51, encargados del desarrollo del 

currículo como de la gestión directiva. Este proyecto se concentra en un grado del subnivel Básica 

Superior, el octavo año de EGB y sus tres paralelos. La población es de 126 estudiantes, tres aulas, 

42 estudiantes por cada aula, tomándose una muestra de 45 estudiantes.  

     La investigación radica en aplicar un plan de intervención para reforzar académicamente a los 

estudiantes, considerando las necesidades, motivaciones y ritmos de aprendizaje. Siguiendo las líneas 

de investigación de la UNAE, este proyecto se orienta a la cuarta línea de investigación: “Didácticas 

de las materias curriculares y la práctica pedagógica”. Entonces, se trabajará desde estrategias 

didáctico-pedagógicas para la operativización de los procesos de refuerzo académico, con 

especificidad en la asignatura de Ciencias Sociales. La propuesta integra procesos de diagnóstico 

institucional y una planeación del refuerzo con sus respectivos momentos, recursos y evaluación. 

Además, el estudio contempla el análisis de la participación de los agentes que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como estudiantes, docentes y padres de familia. 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Grafico 1: Problematización de la práctica preprofesional 

 

Fuente: elaboración propia 

     Durante el diagnóstico, mediante la observación participante, se ha identificado la necesidad de 

mejorar los procesos de operativización del Plan de Refuerzo Académico (PRA), en la asignatura de 

Ciencias Sociales. El plan de refuerzo académico consiste en propiciar la oportunidad para que los 

estudiantes que no hayan logrado desarrollar las destrezas curriculares, lo hagan desde una 

planificación de actividades a desarrollar por los estudiantes. Es por ello que, se considera pertinente 

hacer el estudio de cómo la tutoría entre pares y el aprendizaje basado en proyectos contribuye a la 

efectiva operativización del PRA. 

     En los 8vos años de EGB, en la asignatura de Ciencias Sociales existe un promedio de 15 

estudiantes por salón de clase que no alcanzan las destrezas curriculares, dentro del cronograma 
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regular del Plan de Unidad Didáctica. Estos estudiantes necesitan refuerzo académico monitoreado 

por su docente, como una oportunidad para mejorar su rendimiento escolar. Sin embargo, estos planes 

de refuerzo podrían ser desarrollados desde estrategias didáctico-pedagógicas que contribuyan a 

desarrollar las destrezas que no han sido alcanzadas, y no solo ser ejecutados como procedimiento 

escolar obligatorio, ignorando el objetivo esencial de desarrollar las destrezas no alcanzadas desde 

una planificación detallada, considerando las dificultades encontradas y los aprendizajes no 

desarrollados; al mismo tiempo que se mejora el rendimiento académico, necesario para su promoción. 

     El plan de refuerzo académico debe considerar las dificultades y necesidades de aprendizaje 

presentes en los estudiantes que no han logrado desarrollar las destrezas. Entre las principales 

dificultades y necesidades está la desmotivación por el aprendizaje, deficiente apoyo por parte de los 

padres de familia y la inatención a los gustos e intereses de los estudiantes. Por un lado, la falta de 

actividades motivadoras y estrategias de aprendizaje cotidianas causan en los estudiantes 

desmotivación, por lo que su conducta hacia el aprendizaje resulta deficiente. Por otro lado, los padres 

de familia no apoyan a sus representados en su aprendizaje, evidenciándose en la ausencia de 

deberes y de padres de familia en la institución, a pesar de ser citados. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

     El presente proyecto surge ante la necesidad de reforzar los procesos de gestión de aprendizajes 

en aquellos estudiantes que no han logrado desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. Del 

mismo modo, se orienta al cumplimiento del estándar de desempeño profesional docente sobre la 

gestión de aprendizajes en modalidad de refuerzo académico. Debido a que esta práctica de refuerzo 

académico se ve obstruida por factores como: falta de espacios áulicos y no áulicos, actitud negativa 

de los estudiantes frente a las actividades de refuerzo, deficiente apoyo por parte de padres de familia 

y/o representantes legales y la planificación de actividades autónomas sin apoyo y seguimiento 

continuo de alguien que domine la destreza. 



 
 

 

Yandry David, Jaramillo Ramírez 
 Página 8 

Universidad Nacional de Educación 

     Este trabajo se desarrolla en dos etapas. La primera es desarrollada en una población de 42 

estudiantes y una muestra de 12. A continuación, hace inmersión en el campo de estudio, se 

caracteriza a la Institución y se identifican las necesidades escolares vinculadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, se identifica la necesidad de mejorar los procesos de gestión 

docente en cuanto al refuerzo académico, puesto que este proceso se ha venido dando en modalidad 

de trabajo autónomo en casa, sin ningún progreso debido al incumplimiento de las actividades 

asignadas. En consecuencia, se define el caso problémico, se planifica, desarrolla y evalúa una 

alternativa de trabajo denominada tutoría entre pares.  

     La tutoría entre pares consiste en el desarrollo de actividades orientadas a desarrollar las destrezas, 

con el acompañamiento de un compañero de clase que domine la destreza. Obteniendo como 

resultados que el estudiante puede aprender desde el seguimiento constante del docente y sobre todo 

con el acompañamiento del estudiante tutor. Esta estrategia propuesta, a diferencia del trabajo 

autónomo, genera buenos resultados, porque, por un lado, se pasa de un 9% de cumplimiento de 

actividades de refuerzo a un 88%. Mientras que, por otro lado, se pasa de un 8% de aprobación de las 

actividades de refuerzo académico, a un 100% de aprobación. En definitiva, la tutoría entre pares 

contribuye al desarrollo de destrezas desde el seguimiento continuo, una retroalimentación 

permanente y desde un abordaje de contenidos con actividades monitoreadas. 

     Dado los buenos resultados de la implementación de las tutorías como estrategia de operativización 

de las actividades de refuerzo académico, se considera implementar otra estrategia denominada 

aprendizaje basado en proyectos (ABP). El ABP consiste en generar aprendizajes desde un proyecto 

con actividades holísticas y no complementarias. De esta manera, los estudiantes desarrollan las 

destrezas con la actividad práctica que demanda esta estrategia. En esta segunda etapa, se diseña, 

aplica y evalúa la creación de un fanzine como proyecto escolar para la asignatura de Ciencias 

Sociales. Este proyecto agrupa dos destrezas curriculares de la asignatura con actividades de coloreo, 

indagación, ubicación, mapeo y actividades creativas de creación de un producto estéticamente 

atractivo. 
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     Los resultados obtenidos favorecen al desarrollo de las destrezas abordadas, sin embargo, no se 

evidencian logros significativos debido al deficiente cumplimiento de las actividades propuestas. Existe 

un 33% de cumplimiento de la planificación para el refuerzo académico, significando una mejora poco 

significativa. Pues, si bien, han realizado actividades para desarrollar parcialmente las destrezas, no 

se logra en su totalidad. El 77.8% de estudiantes mejoran su calificación y el 22.2% no mejora su 

rendimiento académico debido a su incumplimiento total de las actividades de refuerzo académico. 

Esta estrategia, a diferencia de la aplicada en la primera etapa, no mejora a gran escala la 

operativización del Plan de refuerzo académico (PRA). Sin embargo, se muestra como alternativa al 

trabajo autónomo en casa, pasando de un 9% a un 33% de cumplimiento del PRA. 

     Es de esta manera se intenta mejorar los procesos de aprendiza, en concreto, en el refuerzo 

académico. Teniendo a las tutorías entre pares y al aprendizaje basado en proyectos como estrategias 

didáctico-pedagógicas alternativas que diversifiquen las formas de aprender. Estas metodologías, al 

mismo tiempo que permiten desarrollar las destrezas en el Plan de Refuerzo Académico, genera el 

cumplimiento del estándar profesional docente D2.C2.DO13, sobre el refuerzo académico y las 

necesidades de aprendizaje vinculadas al desarrollo de destrezas. Siendo estas necesidades el 

desinterés por las actividades de refuerzo, la desmotivación por el aprendizaje, el deficiente 

compromiso por parte de los padres de familia y/o representantes legales, la diversidad de ritmos y 

estilos de aprendizaje, y el incumplimiento de las tareas de refuerzo académico. 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

     ¿Cómo las tutorías entre pares y el aprendizaje basado en proyectos contribuyen en la 

operativización del plan de refuerzo académico en los estudiantes de los octavos años de EGB en la 

asignatura de Ciencias Sociales, como principio para el cumplimiento del estándar de desempeño 

docente D2.C2.DO13.? 
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1.4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

     Valorar una propuesta de intervención incorporando a las tutorías entre pares y el aprendizaje 

basado en proyectos para la operativización del plan de refuerzo académico en los estudiantes de los 

octavos años de EGB en la asignatura de Ciencias Sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Gráfico 2: Objetivos del proyecto de titulación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1. Identificar el contexto escolar en un marco de gestión docente, en cuanto a la gestión de 

aprendizajes en la operativización de los planes de refuerzo académico en la asignatura de 

Ciencias Sociales en los 8vos años de E.G.B. 
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2. Determinar, desde una revisión de literatura pertinente, qué estrategias efectivizarían la 

operativización del plan de refuerzo académico. 

3. Establecer cómo las estrategias tutoría entre pares y el aprendizaje basado en proyectos 

contribuyen a la enseñanza de Ciencias Sociales. 

4. Desarrollar una guía didáctica para la operativización del Plan de Refuerzo Académico con 

estrategias didáctico pedagógicas: Tutoría entre pares y aprendizaje basado en proyectos. 

Identificar el contexto escolar en un marco de gestión docente en cuanto a la gestión de 

aprendizajes en la operativización de los planes de refuerzo académico. 

     El primer paso desarrollado durante el periodo de inmersión en el campo de investigación consiste 

en identificar las características escolares en cuanto a la gestión docente. Este proceso de 

identificación y descripción del contexto escolar se concreta en los procesos llevados a cabo para la 

operativización de los planes de refuerzo académico. Es así que, mediante la aplicación de dos 

instrumentos, entrevista y diario de campo, se identifican los procesos de operativización de refuerzo 

académico. Posteriormente a la identificación de los procesos de operativización del PRA, se ve la 

necesidad de mejorar aquellos procesos con estrategias alternas a la utilizadas, debido a la deficiente 

eficacia que dichos procesos han venido desarrollando. 

Determinar, desde una revisión de literatura pertinente, qué estrategias efectivizarían la 

operativización del plan de refuerzo académico. 

     Luego de la identificación del contexto y necesidades escolares, se determina mediante un proceso 

de revisión de literatura y selección, dos estrategias que aporten a una eficiente operativización del 

PRA. Desde la perspectiva del Ministerio de Educación sobre el PRA, de otorgar una retroalimentación 

desde la actividad académica para aprender y mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha 

seleccionado a las tutorías entre pares y al aprendizaje basado en proyectos como estrategia de 

operativización el PRA. Estas estrategias brindan la oportunidad al estudiante que no ha desarrollado 

las destrezas, hacerlo desde el acompañamiento de un tutor estudiante y el seguimiento constante del 

docente; así como el trabajo desde. Así mismo, desarrollar aprendizajes desde la articulación de 
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diferentes asignaturas curriculares y diversificación de actividades como: indagación, mapeo, dibujo, 

resúmenes, coloreo, etc.  

Establecer cómo la estrategia seleccionada contribuye a la enseñanza de Ciencias Sociales 

en los 8vos años de EGB. 

     El tercer paso de este trabajo consiste en la aplicación de las estrategias, utilizando los siguientes 

pasos: 

Tutoría entre pares 

a. Identificar la o las destrezas que no han sido alcanzadas. 

b. Determinar los estudiantes que no han desarrollado las destrezas, desde la evaluación continua 

y sumativa. 

c. Diseñar el plan de refuerzo académico, considerando estilos, ritmos y motivaciones de 

aprendizaje. 

d. Identificar a los estudiantes con perfiles de tutores, desde la selección, entrevista y 

comprobación de dominio de aprendizaje y habilidad de tutorar. 

e. Conformación de parejas, según los perfiles tutores. 

f. Desarrollo de las actividades planificadas. 

g. Revisión y retroalimentación. 

Aprendizaje basado en proyectos 

a. Identificar las destrezas no desarrolladas, así como los estudiantes que no han alcanzado los 

aprendizajes requeridos. 

b. Diseñar el proyecto, estableciendo objetivos y el producto a obtener. 

c. Comunicación del proyecto y consignas para su desarrollo. 

d. Búsqueda de información, recolección de material y diseño del producto (fanzine). 

e. Desarrollo de actividades, desde un seguimiento continuo, trasversalidad de conocimientos y 

creatividad. 
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f. Presentación del producto. 

g. Revisión y retroalimentación. 

Desarrollar una guía didáctica para la operativización del Plan de Refuerzo Académico con 

estrategias didáctico pedagógicas: Tutoría entre pares y aprendizaje basado en proyectos. 

     Finalmente se desarrolla una guía de operativización del PRA, desde las tutorías entre pares y el 

aprendizaje basado en proyectos. Así mismo, se da a conocer la contribución al aprendizaje de 

Ciencias Sociales y también las limitantes que manifiestan estas estrategias. Este último paso tiene la 

finalidad de dar a conocer a los docentes una alternativa de operativización del   PRA, para no limitarse 

al trabajo autónomo en casa, que no brinda una retroalimentación constante como lo indica el 

Ministerio de Educación en su artículo 208 sobre el refuerzo académico. Sumado a esto, se está 

cumpliendo con el estándar de Gestión Docente D2.C2.DO.13., encaminándose a la mejora de la 

calidad educativa.  

1.5. ANTECEDENTES 
 

     No existen investigaciones sobre estrategias con especificidad en la operativización del plan de 

refuerzo académico. Sin embargo, partiendo del objetivo del plan de promover el mejoramiento 

académico, evitando que culminen el periodo académico sin alcanzar los aprendizajes esperados; se 

encuentran algunas investigaciones sobre estrategias que promueve el refuerzo escolar, desde una 

atención personalizada y desde un acompañamiento constante.  

     Robles (2014), en su tesis, "Plan de mejoramiento del aprendizaje y logro de competencias", 

plantea el objetivo de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes traten de que los 

estudiantes integren los aprendizajes nuevos con los preexistentes, en un marco de naturalidad y 

progresión. Esta práctica incluiría momentos en donde los estudiantes demuestren tanto sus 

debilidades como logros alcanzados. Razón por la cual es necesario conocer la correcta aplicación del 

plan de mejora dentro de la planificación curricular anual. Por lo tanto, cada planificación debe 

considerar la práctica de mejorar los procesos de aprendizaje y evaluación.  
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     En la investigación desarrollada en México, por Jiménez (2015) con el título “Modelo para la 

implementación de la tutoría entre pares”, se determina que esta tutoría es una vía para mejorar el 

rendimiento académico. La mejora académica se desarrolla a través de un seguimiento, evaluación y 

retroalimentación personalizado, dentro de un ambiente de colaboración y autonomía. Dicho en otras 

palabras, se logra mejorar el rendimiento académico desde el acompañamiento permanente docente-

estudiante y estudiante-estudiante, logrando desarrollar una autorregulación por el aprendizaje, 

retroalimentando procedimientos hacia el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

Finalmente, es importante rescatar la importancia de considerar el contexto escolar, los espacios ya 

sean físicos o virtuales y las características del estudiante tutor, para la obtención de unas tutorías 

eficaces para el aprendizaje. 

     Una segunda investigación, con la misma temática, es la desarrollada por Cardozo (2011) titulada 

“Tutoría entre pares como una estrategia pedagógica universitaria”. En esta investigación se determina 

que esta estrategia ha permitido no solo al mantenimiento de la calidad académica, sino también a la 

mejora de la misma. Así mismo, mediante principios de solidaridad y convivencia se ha potenciado la 

participación activa de la comunidad educativa con un acompañamiento y orientación hacia la 

adquisición de conocimientos. Finalmente, otra investigación desarrollada en el mismo país, Colombia, 

por Chois et al (2017), titulada “Percepciones sobre la tutoría entre pares en escritura académica”, se 

señala puede existir cierta desconfianza sobre capacidades desde el tutorado hacia el tutor. Sin 

embargo, esta desconfianza decrece con las sesiones de tutorías, donde se demuestren las 

competencias totorales y el dominio de contenidos.   

     De igual manera se menciona el trabajo de Martin, (2016) establecido con el nombre “Aprendizaje 

Basado En Proyectos. Un Modelo Innovador Para Incentivar El Aprendizaje De La Química.”, esta 

investigación plantea el propósito de evaluar cómo influye el aprendizaje basado en proyectos en el 

aprendizaje de Química en estudiantes de bachillerato de una determinada institución. Siguiendo un 

enfoque cualitativo, apoyado en la observación, entrevista y análisis de documentos; sistematiza e 

interpreta la información y cuadros de interpretación con categorías vinculadas a la investigación.   
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     Por otro lado, se menciona el trabajo realizado por Pérez, (2015) mismo que se encuentra 

denominado “El Trabajo por Proyectos: Del Marco Teórico al Análisis de una Práctica de Aula”. Este 

trabajo se divide en dos partes, la primera hace referencia a la importancia del aprendizaje significativo, 

es decir desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes por medio del trabajo por proyectos, para 

preparar a los estudiantes de forma adecuada. Y en la segunda parte, realiza un análisis, y que a 

través del mismo se pueda comprobar las igualdades y diferencias entre la teoría y la práctica. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     El presente proyecto de titulación se basa en algunas categorías conceptuales importantes de 

detallarlas. Teniendo como principio la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), se 

gestionan desde la práctica docente estrategias didáctico-pedagógicas orientadas al aprendizaje, 

concretamente en el plan de refuerzo académico. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde Del Valle, Hernández y Cózar (2011) consiste en un proceso de interacción social, donde el 

estudiante es desarrollado conductual, académica, personal y profesionalmente, de una forma integral. 

De tal manera que el aprendiente se apropie de conceptos, leyes y teorías de las asignaturas 

curriculares abordadas, por medio del intercambio de experiencias, en relación a estudiante-docente 

y estudiante-estudiante.  

     Es así que, para el desarrollo del PEA, desde la perspectiva docente, es fundamental su actuación 

en cuanto a la gestión de los aprendizajes orientados a desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño que exige la educación ecuatoriana. La gestión de aprendizajes es definida por Soubal 

(2008) como toda acción educacional que realizan los docentes para formar al ser humano. Dicho en 

otras palabras, son las estrategias, actividades, recursos e instrumentos empleados por el docente 

orientados al desarrollo de las destrezas curriculares. Esto se complementa con lo mencionado por 

Gómez, Martín & Di Gusto (2009) que la gestión de aprendizajes es la búsqueda de “la forma adecuada 

de fomentar la adquisición de las competencias por parte de los alumnos” (p.711). Pues, gestionar 

aprendizajes implica aplicar asertivamente estrategias orientadas a desarrollar las destrezas 

curriculares, habilidades humanas y valores ciudadanos. 
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     En consecuencia, la gestión de aprendizajes abarca la planeación, desarrollo y evaluación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas al desarrollo curricular. Pero, ¿qué son estrategias? 

Estrategias dentro del PEA según Mendoza y Mamani (2012) aluden a los procedimientos organizados 

promovedores de aprendizajes significativos. Es decir, son el conjunto de acciones acompañadas de 

recursos e instrumentos que proporciona el docente al estudiante para su preparación escolar. 

     Hablar de estrategias resulta muy general para la actuación profesional docente. Es por ello que se 

investiga en el campo de estrategias, descubriendo que existen estrategias pedagógicas y estrategias 

didácticas. Por un lado, las estrategias pedagógicas, estas son definidas por Gamboa, García y Beltrán 

(2013) como la actuación del maestro orientada al aprendizaje y formación de estudiantes. En diálogo 

con esto, Bravo (2008) declara que estas estrategias al mismo tiempo que organizan las actividades 

de formación estudiantil, también organizan procedimentalmente la interacción en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, generando conocimientos, valores, habilidades y destrezas. 

      Por otro lado, desde las palabras de Montenegro, et. al. (2016) las estrategias didácticas consisten 

en los procedimientos de formación planeados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 

procedimientos tienen base en un diagnóstico del contexto educativo, identificando las individualidades 

de aprendizaje que presentan los estudiantes. Además, dentro de estos procedimientos se concretan 

los objetivos a alcanzar, las actividades a realizar, los instrumentos y recursos a utilizar y la forma de 

evaluar al estudiante el logro los objetivos de aprendizaje. Además, es importante mencionar que las 

estrategias didácticas abarcan las modalidades de enseñanza. 

     Existen tres modalidades de aprendizaje que declara Barroso (2006): de forma presencial, no 

presencial y mixta. Por un lado, la modalidad presencial consiste en hacer uso de los espacios 

diseñados concretamente con fines educativos, como ejemplo si tiene lo siguiente: aulas, bibliotecas 

y laboratorios escolares. Esta modalidad se caracteriza por permanencia ininterrumpida del docente 

en aquellos espacios. Por otro lado, la modalidad no presencial implica una participación independiente 

por parte del estudiante, ya sea por medio de entornos virtuales o en línea. Esta modalidad se ajena 

del uso de espacios físicos de instituciones educativas. Por último, la modalidad mixta o semipresencial 

combina los espacios virtuales con los espacios físicos institucionales. 
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     En consecuencia, la selección asertiva de la modalidad de trabajo radica en la modalidad 

presencial, puesto que el diagnóstico escolar revela que los estudiantes no poseen desarrollada la 

competencia de autorregulación para aprender parcial o totalmente individual. Sumado a esto, no 

existe el apoyo por parte de los padres de familia o representantes legales en el aprendizaje de sus 

representados. Esta ausencia de apoyo hacia los estudiantes significaría una práctica infructuosa 

hacia el desarrollo de las destrezas. Por el contrario, haciendo uso de los espacios institucionales se 

contaría con el apoyo y retroalimentación docente constantemente. 

     Para desarrollar las destrezas, no se puede hablar por separado de destrezas didácticas o de 

estrategias pedagógicas, sino más bien de estrategias didáctico-pedagógicas. Puesto que están 

directamente correspondidas. Dicho en otras palabras, las estrategias pedagógicas generan las 

estrategias didácticas, puesto que, al organizar procedimentalmente las actividades y experiencias de 

interacción, se ve la necesidad de organizar los procesos, técnicas y métodos de enseñanza-

aprendizaje. Esta fusión denominada estrategia didáctico-pedagógica permite establecer los 

protocolos de gestión de aprendizajes trazando desde un modelo de intervención, hasta las 

especificidades de acción docente y estudiante por el aprendizaje. 

     Se plantea como modelo de intervención al proceso de tutorización, con dos estrategias didáctico-

pedagógicas: la tutoría entre pares y el aprendizaje basado en proyectos. La tutorización entonces, 

según Álvarez y López (2013) permite al docente brindar un acompañamiento personalizado, guiado, 

y orientado a los estudiantes que no han logrado alcanzar las destrezas con criterio de desempeño. 

En la misma línea, Gisbert & Flores (2015)  mencionan que “es un apoyo constante, personalizada y  

ajustada a su zona de desarrollo próximo” (p.8). A partir del trabajo de Silva, (2010) se puede confirmar 

que, la tutorización consiste en un proceso constructivista donde el tutor motiva, controla y regula el 

rendimiento de los estudiantes, estimula la reflexión, y proporciona un feedback.  

     Así como existen momentos para la tutorización, también existen formas de ejecución que son 

clasificadas de forma distinta, dependiendo de los autores. Se decide adoptar la clasificación que hace 

Noriega, (2013) donde clasifica los tipos de tutorías en tres grupos: 
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 Según la finalidad: consistiría en  ya sea tutorías de carácter didácticas o de carácter orientetiva. 

 Según los destinatarios: pudiendo ser de forma individual o grupal. 

 Según su forma de llevarse a cabo, pudiendo ejecutarse de forma presencial o de forma a 

distancia. Las formas de operativizar las presenciales pueden ser grupales o individuales. 

Mientras que las tutorías a distancia se pueden hacer vía telefónica, páginas web, etc. 

     En consecuencia, se cree conveniente operativizar las tutorías de forma presencial y en parejas, 

con fines académicos. Estos procesos de tutorización están dirigidos hacia la gestión directiva y 

gestión docente, con referencia al PRA. Un plan de refuerzo académico, desde lo establecido en el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  Intercultural (2012) consiste en, “un proceso 

educativo con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, cuya evaluación continua haya sido 

de bajos resultados” (p.31). Este Plan de Refuerzo será planificado e implementado por el docente en 

consideración a las necesidades de los estudiantes.  

     Entonces, el PRA consiste en una planificación de actividades con el objetivo de desarrollar las 

destrezas que no han sido alcanzadas, al mismo tiempo que mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes. A su vez se debe considerar ciertos  elementos para la operativización del refuerzo 

académico que son: clases de refuerzo por el docente titular, clases por otro docente de la misma 

asignatura, y un seguimiento por parte psicólogo del DECE. Sin embargo, en este proyecto se emplea 

el talento humano de los compañeros de clases, obtendiendo un acompañamiento entre iguales. Es 

por eso que, se considera importante que un Plan de Refuerzo Académico sea operativizado desde 

estrategias que motiven y activen la participación estudiantil. Razon por la cual se implementa la tutoría 

entre pares para una efectiva operativización. 

     El rol desempeñado por el tutor depende de la modalidad de las tutorías, así como del contexto 

donde estas tutorías se estarían desarrollando. Sumado a esto se toma en consideración las 

individualidades existentes con sus características de desempeño. En consecuencia, se utilizaría las 

tutorías entre pares como estrategia para la operativización del plan de refuerzo académico. Dicho en 

otras palabras, existiría un trabajo colaborativo entre dos personas similares (estudiante-estudiante). 
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Es así que, esta pareja desarrollaría destrezas desde una planificación que toma en cuenta intereses, 

motivaciones y necesidades de aprendizaje. 

     De la misma forma Gómez, (2013) y Valdebenito y Duran (2013) manifiestan que, “la tutoría entre 

iguales o tutoría entre pares es una modalidad de aprendizaje cooperativo, en la que ciertos 

estudiantes apoyan el aprendizaje de otros menos expertos, mediante un trabajo que se realiza en 

grupos pequeños o en parejas” (p.156). En este sentido, Collazo (2014) concibe a las tutorías como el 

proceso de apoyo de una persona a otra para adquirir conocimientos, al mismo tiempo que mantiene 

y mejora al rendimiento académico. Es decir, las tutorías entre pares comprenden una forma de 

atención individualizada y/o personalizada, complementando la actividad docente y tiene como 

propósito utilizar las potencialidades propias de los estudiantes.  

     Es necesario recalcar que, estos procedimientos tutorados contribuyen al desarrollo de los 

estudiantes en un ámbito social y efectivo. Pues, tanto el tutor como el tutorado interactúan entre sí 

involucrándose en su rol, originando sentimientos de pertenencia. Además, se desarrollan actitudes 

de cooperación entre los miembros de la comunidad en general. Las tutorías entre pares contemplan 

actividades orientadas a explotar las potencialidades de cada uno de los educandos, fomentando la 

inclusión, más allá de espacios habituales de clases. 

     Con base a lo mencionado,se puede decir que, la tutorización en pares permiten una interacción 

personalizada entre los estudiantes con la finalidad de mejorar su comprensión, desarrollando las 

destrezas que no han sido desarrolladas y puedan cumplir de manera eficiente los procedimientos 

didácticos; además valorar los aportes durante las clases de refuerzo académico, dando como 

resultado la superación de los problemas de aprendizaje. En fin, la aplicación de esta estrategia, otorga 

tanto a los estudiantes tutorados como a los tutores adquirir nuevas habilidades, destrezas e integrar 

conocimientos teóricos y prácticos, dejando de un lado la enseñanza momorística para enfocarse en 

un trabajo cooperativo, con el propósito de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

     En relación al aprendizaje basado en proyectos, Maldonado (2008) menciona que, “es un modelo 

de aprendizaje el cual exige que el profesor sea un creador, un guía, que estimule a los estudiantes a 
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aprender, a descubrir y sentirse satisfecho por el saber acumulado, lo cual puede lograrse si aplica 

correctamente la enseñanza basada en proyectos” (p.4). Al igual, García y Basilotta (2017), señalan 

que, “es una forma diferente de trabajo en el aula, que fomenta la indagación de los estudiantes, a 

partir de interrogantes que se consideren útiles e importantes y que, en algunos casos, hayan surgido 

de ellos mismos” (p.114). En consecuencia, el trabajo por proyecto según Álvarez et. al. (2010) tiene 

como objetivo fundamental la innovación, es decir, mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, a través de la conexión entre la teoría y la práctica, debido que en el transcurso de este 

tiempo los estudiantes formulan preguntas, buscan información en diferentes fuentes, la comparan con 

la que poseen y la enriquecen.  

     En síntesis, se puede decir que, las estrategias de tutorización permiten una interacción 

personalizada entre los estudiantes con la finalidad de mejorar su comprensión, desarrollando las 

destrezas que no han sido alcanzadas y puedan cumplir de manera eficiente los procedimientos 

didácticos; además valorar los aportes durante las clases de refuerzo académico, dando como 

resultado la superación de los problemas de aprendizaje. En fin, la aplicación de estas estrategias, 

otorga tanto a los estudiantes tutorados como a los tutores adquirir nuevas habilidades, destrezas e 

integrar conocimientos teóricos y prácticos, dejando de un lado la enseñanza momorística para 

enfocarse en un trabajo cooperativo, con el propósito de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1. REFERENTE LEGAL 
 

     La gestión de aprendizajes o el quehacer profesional docente, dentro del refuerzo académico, es 

contemplado en la normativa ecuatoriana, desde la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el Reglamento a la LOEI y en los 

Estándares de Gestión escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño Profesional Docente. 

Todos estos documentos son el sustento legal de las estrategias didáctico-pedagógicas desarrolladas 

dentro de este trabajo de titulación. En consecuencia, se pretende cumplir con la normativa de Ecuador 

en cuanto a proporcionar una educación de calidad, proporcionando las respectivas oportunidades de 

aprendizaje requeridas por los estudiantes. 
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     En primera instancia y como eje regulador se encuentra la Constitución declarando como deber del 

estado, en su Art. 3, literal 1: “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos nacionales, en particular la educación” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.9). Además, en sus artículos del 26, 27, 343 y 349 

se declara a la educación como derecho a las personas, deber del estado, impulsadora de 

competencias y capacidades, con características escolarizadas y no escolarizada, promotora de 

valores, y sobre todo de calidad y calidez persiguiendo siempre la mejora tanto pedagógica como 

académica. 

     En consecuencia, la educación es un proceso regulado por el estado, orientado a la formación de 

la sociedad y sus capacidades, destrezas, conocimientos y valores. En complemento a la constitución 

y en concreto al trabajo de titulación, el Código de la Niñez y Adolescencia (2012) en su artículo 37 

establece a la educación de calidad como un derecho, donde se miren estrategias flexibles y 

alternativas que atiendan las necesidades de los estudiantes. Es así que, el proyecto de titulación 

contempla dos estrategias de operativización del plan de refuerzo atendiendo las necesidades de 

aprendizaje de motivación, gustos e intereses, dificultades de aprender y deficiente apoyo por parte 

de los padres de familia. 

     Así mismo, la LOEI (2011) en su artículo 3, literal i y el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012) en su artículo 208 se declara sobre el apoyo y seguimiento académico 

y a los estudiantes para reforzar los aprendizajes no alcanzados, para superar los rezagos y 

dificultades de aprendizaje. En consecuencia, se debe planificar y desarrollar una planificación que 

refuerce el desarrollo de destrezas, habilidades, competencias y capacidades. Esta planificación debe 

contemplar clases de refuerzo, tutorías de refuerzo lideradas por el docente titular, docente externo al 

aula de clases, pero de la misma asignatura y/o un profesional del DECE, y, un cronograma de 

actividades a desarrollar en casa con ayuda de los representantes. 
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     Finalmente, este trabajo de titulación tiene fundamento en los Estándares de Gestión escolar, 

Desempeño Profesional Directivo y Desempeño Profesional Docente (2017), buscando la mejora de 

la educación se intenta cumplir con los siguientes estándares de los componentes de Enseñanza y 

Aprendizaje, y del Refuerzo académico, acompañamiento pedagógico y Servicio de Consejo 

Estudiantil: a. “C2. P1.DO10. Implementa estrategias de enseñanza que potencien el logro de los 

objetivos de aprendizaje planteados en la planificación micro curricular. b. C2. P2.DO12. Ejecuta 

Planes de Refuerzo Académico en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes”. 

(p.9). 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

     El enfoque metodológico adaptado en la presente investigación es cualitativo. Según Taylor y 

Bogdan (1986), mencionan que, este enfoque tiene la finalidad de estudiar la realidad en su propio 

contexto, identificando los sucesos e interpretando el cómo y el por qué suceden, en torno a las 

personas involucradas, además este enfoque, utiliza diversos instrumentos para recolectar 

información. A manera de ejemplo de lo antes señalado, se tiene: diarios de campo, cuestionarios y 

test. Estos permiten describir las situaciones en su estado natural. En adición a esto, en la metodología 

cualitativa se estudia el escenario, las personas y los fenómenos considerados como un todo.  

     Es así que, el enfoque utilizado en este trabajo de titulación es de carácter cualitativo por adaptarse 

a los objetivos planteados. Desde Taylor y Bogdan (1986) se dice que la metodología cualitativa 

permite el estudio de los fenómenos de forma natural, dentro de su contexto o campo de estudio. 

Además, permite la interpretación de los sucesos, en relación a los sujetos implicados en el campo de 

estudio. Para ellos se utilizan varias técnicas que en primera instancia permiten recolectar información, 

para su posterior análisis. Como ejemplo de las técnicas aplicadas se tiene a la observación, a la 

entrevista y a la encuesta; cada técnica con su respectivo instrumento. En adición a esto, dentro del 

escenario, estudia al fenómeno como un todo, mas no como partes separadas  
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     Las principales características que comprende el enfoque cualitativo son que, en primer lugar, 

analizar cómo las personas presencian los sucesos, es decir cómo son percibidas. Sumado a esto, 

este enfoque permite al investigador concentrarse en la comprensión del mundo, por medio de la 

experimentación e inmersión en los campos de estudio. En definitiva, técnicas como: la observación, 

la entrevista y la encuesta constituyen la esencia de la investigación cualitativa al describir en 

profundidad los fenómenos educativos encontrados. Por ello, esta esencia es utilizada para el abordaje 

metodológico del presente trabajo. 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

     Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, se parte de un proceso de diagnóstico, donde 

se ha identificado una problemática, misma que será abordada mediante un diseño de investigación 

cualitativa. El cual, partirá de la investigación acción, debido a que permitirá analizar una problemática 

observada en los niños y niñas de los octavos grados de Educación General Básica. Hay que tener en 

cuenta que los antecedentes existentes en la población a investigar, debe estar focalizado en la 

relación que existe dentro del contexto social, familiar y escolar, debido a que los mismos tienden a 

fortalecer las interrogantes que empiezan a aparecer en el transcurso de la investigación. Es así que, 

mediante los antecedentes; familiar, social y escolar; se puede observar las problemáticas que pueden 

ser raíz de las dificultades existentes en el grupo a investigar. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Durante la investigación se ha utilizado 5 técnicas con sus respectivos instrumentos de investigación, 

mismos que son: 
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Gráfico 3: Técnicas e instrumentos de investigación 

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DOCUMENTOS 

LA OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
DIARIO DE CAMPO 

 

ENTREVISTA GUÍA DE ENTREVISTA 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

ANÁLISIS DOCUMENTAL GUÍA DE ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

PEI 

PCI 

ANÁLISIS DE CONTENIDO GUÍA DE ANÁLISIS DE 

CONTENIDOS 

PLANIFICACIONES PRA E 

INFORMES 

Fuente: elaboración propia 

 

     Observación participante: para Bernal (2010) la técnica de observación permite la “descripción 

amplia de los fenómenos estudiados” (p. 66). Esta técnica contribuye a la investigación ya que se 

evidencia sucesos relevantes en el tiempo en el que se está inmerso en el campo de estudio. Este 

proceso de investigación juntamente con la observación permite presenciar acontecimientos desde el 

diagnóstico, intervención y evaluación de la práctica. En consecuencia, se identifica y se interviene en 

procesos de mejora en cuanto a ambientes, procesos y resultados de aprendizajes. 

     Encuesta: para Arias (2012) la encuesta se define como: “una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un 

tema en particular” (p.72). Del mismo modo, Tamayo y Tamayo (2008) mencionan que la encuesta “es 

aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida” (p.24). En este caso la encuesta fue aplicada a 42 

estudiantes de 8vo EGB de la institución, con el propósito de conocer los gustos intereses sobre la 

asignatura y de qué manera prefieren trabajar. 
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     Entrevista: desde los aportes de Alvarado y Calderón (2011) y Robles (2011) la entrevista permite 

comprender los sucesos, a través de las personas que intervienen en dichos sucesos. Esta técnica 

emplea un documento flexible y adaptable al medio y los participantes con preguntas que permita 

entender el entorno desde la perspectiva de los sujetos propios del campo de estudio. En contrario a 

la encuesta, esta técnica permite recopilar información en profundidad, es decir de manera más amplia 

y detallada. En concreto, en esta investigación se entrevista a dos docentes con la finalidad de conocer 

los procesos institucionales de operativización del plan de refuerzo académico. Luego de realizar las 

entrevistas, se procede a su respectivo análisis. 

     Análisis documental: para Ruiz (1992) señala que “es el conjunto de técnicas que describen las 

formas y contenidos, con el fin de identificar, caracterizar y, ofrecer una visión reducida del documento, 

a fin de facilitar eficazmente su conocimiento individual o colectivo, y generar su potencial 

aprovechamiento y utilización por parte del investigador” (p.58). En este caso se revisó el PEI y PCI 

de la institución en la cual se realizó las practicas, con el objetivo de identificar si se está cumpliendo 

o no lo que se encuentra escrito en dichos documentos. 

     Análisis de contenidos: según Hernández, Fernández y Baptista (2003) esta técnica se la ejecuta 

desde una codificación, mismo que es "el proceso en virtud del cual las características relevantes del 

contenido de un mensaje se transforman a unidades que permitan su descripción y análisis precisos" 

(p.413). En el mismo sentido Sierra (2001) detalla que esta técnica es: 

Objetivo, porque los procedimientos pueden ser reproducidos por otros investigadores, siendo 
susceptibles de verificación; es sistemático, ya que el análisis exige la sujeción a una pauta objetiva 
determinada que abarque todo el contenido a observar; y es cuantitativo, porque se pueden cifrar 
numéricamente los resultados del análisis” (p.288). 

Lo esencial en esta técnica fue revisar los planes de refuerzos académicos realizados para la unidad 

1 y 2 en la asignatura de Estudios Sociales, como adaptar las destrezas que no han sido alcanzadas 

y que estrategias utiliza la docente para la ejecución de los mismos. 
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3.4. FASES METODOLÓGICAS 
 

     Se lleva a cabo un cronograma de aplicación de instrumentos de tal manera de llevar a cabo una 

investigación ordenada. Esta investigación desarrollada en dos etapas: la primera en 8vo ciclo y la 

segunda en 9no ciclo. Aplicando las estrategias de tutoría entre pares y aprendizaje basado en 

proyectos, respectivamente. En consecuente, las fases metodológicas son las siguientes: 

Gráfico 4: Fases metodológicas por etapa de investigación 

FASES METODOLÓGICAS POR ETAPA 

FASE  ETAPA 

1. ANÁLISIS DOCUMENTAL 1 

2. ENCUESTA A DOCENTES 1 

3. OBSERVACIÓN 1-2 

4. ENTREVISTAS A DOCENTES 1 

5. ANÁLISIS DE CONTENIDO 1-2 

6. PLAN DE INTERVENCIÓN 1 

7. ENCUESTA A ESTUDIANTES 1-2 

8. PLAN DE INTERVENCIÓN 2 

9. ENCUESTA A ESTUDIANTES 2 

10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 2 

Fuente: elaboración propia 

     Observación: en primer lugar, con base a la observación participante que fue empleada durante 

todas las semanas de práctica, permitió apreciar el contexto, la problemática y la solución de la 

problemática de forma paulatinamente. Para lo cual se utilizó como instrumentos los diarios de campo 

y un registro anecdótico, los cuales facilitaron la recogida de información.  

     Análisis documental: a través del análisis de los distintos documentos (PEI, PCA, PCI, PUD), 

permitieron identificar el estado actual el cual se encontraba la institución. Motivo por el cual, que en 

el transcurso de la primera y segunda semana se realizó una profunda revisión sobre dichos 

documentos, y constatar como venía trabajando en cada una de las aulas. Es decir, si las estrategias 

descritas en las distintas planificaciones se encuentran acordes a las necesidades de cada uno de los 
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estudiantes (ritmos y estilos de aprendizaje), para asegurar la calidad de la educación y su vinculación 

con el entorno escolar  

     Encuesta: se realizó dos encuestas la primera en la etapa de diagnóstico (segunda semana de 

prácticas) misma que consistía en conocer los gustos e interés de cada uno de los estudiantes hacia 

las actividades de aprendizaje, con la finalidad de plantear una propuesta de intervención adecuada 

.Y, finalmente la segunda encuesta se aplicó en la última semana, la cual tenía como propósito 

identificar que si las actividades planteadas se ajustaron a los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes que se encontraban en los PRA (tutores y tutorados). Además, valorar la pertinencia de la 

aplicación de la estrategia (tutorías entre pares) durante las clases del PRA desde la perspectiva de 

los estudiantes.  

     Análisis de contenido: es esta fase se analizó los planes de refuerzo, es decir, que si los planes 

efectuados por las docentes estaban acorde a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes que se encuentran inmersos. De igual forma, saber en qué momentos los estudiantes 

realizan y presentan las actividades, debido a que esta actividad se encuentra dirigido a aquellos 

estudiantes que necesitan una atención más individualizada con el fin de favorecer el logro de las 

destrezas con criterio de desempeño. Así como también, integrar a toda la comunidad educativa en 

las acciones llevadas a cabo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Además, 

conocer si se había un seguimiento por parte de las autoridades del plantel sobre la ejecución de los 

planes de refuerzo académico. 

     Entrevistas a docentes: esta actividad se efectuó en la tercera semana de prácticas, donde se 

aplicó a tanto a la docente del área de Lengua y Literatura como a la de Estudios Sociales. Estas 

entrevistas tenían como objetivo fundamental conocer de qué manera ambas docentes realizaban y 

ejecutaban dichos planes, cómo identificaban que destrezas no lograban desarrollar los estudiantes, 

qué estrategias pondría en práctica para que los estudiantes alcancen las destrezas, en qué lugar y 

momento trabajaría con los estudiantes que necesitan de este plan, y finalmente que actividades 

dejaría que realicen los estudiantes que sí lograron alcanzar dichas destrezas, etc.  
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     En base a las técnicas e instrumentos aplicados se obtienen los siguientes datos que son 

analizados posteriormente: 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CATEGORÍAS  

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 

ENTREVISTA ENCUESTA ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Los estudiantes 

no presentan las 

actividades de 

refuerzo 

académico. 

 

El rendimiento 

incrementa 

parcialmente 

con la 

intervención del 

PRA. 

El rendimiento 

académico 

incrementa en 

la segunda 

unidad. 

 

El rendimiento 

académico 

incrementa en 

la unidad 5. 

X Personas que 

no alcanzan las 

destrezas. 

Unidad 1: 47 

Unidad 2: 45  

Antes: 10,6% 

de 

cumplimiento. 

 

Después: 

Unidad 2: 

88% de 

cumplimiento. 

Unidad 5: 

37% 

GESTIÓN DE 

APRENDIZAJES 

Trabajo 

autónomo en 

casa. 

Resúmenes. 

Comparación. 

Organizadores 

gráficos. 

Videos 

Trabajo 

autónomo en 

casa. 

Resúmenes. 

Comparación. 

Organizadores 

gráficos. 

X X Trabajo 

autónomo en 

casa. 

Resúmenes. 

Comparación. 

Organizadores 

gráficos. 

Videos 

ACTITUDES Antes: Rechazo 

 

Después: 

Aprobación. 

 

Rechazo 

Antes: 100% 

rechazo 

Después: 33% 

de rechazo 

X Antes: 

Rechazo 

Después: 

Aprobación 

INVOLUCRAMIENTO 

DE PADRES DE 

FAMILIA 

Los padres de 

familia no se 

involucran en el 

No hay 

involucramiento. 

No hay 

involucramiento. 

X x 
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proceso de 

aprendizaje de 

sus hijos. 

CONOCIMIENTO DE 

ESTRATEGIAS DE 

OPERATIVIZACIÓN 

DEL PRA DE LOS 

DOCENTES 

Trabajo 

autónomo en 

casa. 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Trabajo 

autónomo en 

casa. 

Trabajo 

autónomo en 

casa. 

No existe nada 

sobre el PRA. 

Trabajo 

autónomo en 

casa. 

INVOLUCRAMIENTO 

DE DIRECTIVOS 

1 visita en 9 

semanas, no se 

retroalimenta. 

Aprobación de 

los PRA. 

X X X 

RITMOS DE 

APRENDIZAJE 

7% Termina 

antes de tiempo. 

36% Termina en 

el tiempo 

planificado. 

57% No termina 

en el tiempo 

establecido. 

Menos de 50% 

cumplen con las 

tareas en 

clases. 

x X  

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Individual                

Visual 

Aural               

Verbal 

Individual        

Verbal 

Visual 

Kinestésicos 

Individual   

Social 

Verbal 

Individual   

Social Visual      

Aural 

Verbal 

Kinestésico 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES 

 

     La unidad educativa Zoila Aurora Palacios es una institución educativa que ofrece todos los niveles 

de educación. Se encuentra conformada por 1240 estudiantes entre hombres y mujeres y 51 docentes. 

La institución posee todos los documentos institucionales como PCI, PI, PCA, PUD, etc. Este proyecto 

de titulación concreta las características institucionales en tres dimensiones: gestión docente, gestión 

de aprendizajes y operativización del plan de refuerzo académico. 

 

4.1.1. GESTIÓN DOCENTE 

 

     Durante la observación y con base al Manual para la implementación y evaluación de los estándares 

de calidad educativa (2017) se puede apreciar que se mantiene registros de la labor profesional 

docente en notas, calificaciones, planificaciones y asistencia. De esta manera se está generando 

respaldos físicos de su actuación docente. (Anexo 1). En sintonía con esto, la docente comunica los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes a sus padres de familia. Es así que se emiten informes 

individuales sobre el progreso y oportunidades de aprendizaje con una evaluación cualitativa y 

cuantitativa, conforme al artículo 209 del Reglamento a la LOEI. (Anexo 2). En adición a esto, cuando 

existen promedios inferiores a 7/10, se emiten convocatorias a los padres de familia, en sintonía al 

artículo 207 del Reglamento a la LOEI. Además, se emite un plan de actividades a desarrollar en casa 

para reforzar los aprendizajes. (Anexo 3). 

     En cuanto a la infraestructura, equipamiento y recursos, los diarios de campo reflejan que la docente 

utiliza los espacios y equipos de la institución con fines educativos. Se operativiza el currículo usando 

el aula de clases, la biblioteca y el laboratorio de cómputo, utilizando los recursos que brindan estos 

espacios. Es así que existe una armonía entre lo planificado en la planificación de unidad didáctica y 

su respectiva ejecución, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el Instructivo para 

planificaciones curriculares para el sistema nacional de educación. Por otro lado, las actividades 
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desarrolladas limitan la participación activa del estudiante, facilitando su distracción en actividades 

ajenas al aprendizaje de la asignatura. (Anexo3). 

     Finalmente, en cuanto a la evaluación, no se evidencia que haya un diagnóstico para identificar los 

ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se constante que existe una 

elaboración de instrumentos de evaluación como rúbricas y test, mismos que evalúan el dominio de la 

destreza. Sin embargo, la retroalimentación a los resultados de evaluación no se evidencia en la 

gestión docente. Sumado a esto, los procesos de coevaluación y autoevaluación se muestran 

ausentes en el proceso evaluativo. En definitiva, se emplea procesos de evaluación utilizando diversas 

formas e instrumentos, pero no hay la oportunidad de autoevaluarse ni la retroalimentación oportuna. 

El proceso de evaluación únicamente se centra en la aplicación de instrumentos y obtener 

calificaciones. (Anexo 4). 

4.1.2. GESTIÓN DE APRENDIZAJES 

 

     Según los diarios de campo, la entrevista docente y las planificaciones curriculares, la gestión de 

los aprendizajes, en el cronograma regular, por parte del docente se desarrolla en base a actividades 

de indagación, resúmenes, comparación, organizadores gráficos y observación de videos. Sin 

embargo, estas actividades no varían cuando se operativizan los planes de refuerzo académico, 

diseñando las mismas actividades con la misma estrategia de trabajo autónomo. 

     Desde la observación, la entrevista y las planificaciones, se puede apreciar que los aprendizajes 

son gestionados desde actividades de indagación, elaboración de resúmenes, comparaciones, 

organizadores gráficos, observación comentada de videos, lecturas, solución de preguntas y tareas 

autónomas en casa. Evidentemente existe una diversidad de actividades orientadas a desarrollar las 

destrezas. Sin embargo, esta diversidad se convierte en rutina por cada unidad. Es decir, se utiliza 

una o dos actividades durante toda la unidad 1, dos actividades para toda la unidad 2, y así 

consecutivamente. Si bien, existe diversas actividades, pero no son aprovechadas al agruparlas por 

unidad, convirtiéndolas en rutina. Por otro lado, los instrumentos utilizados también son diversos, 
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utilizando inclusive las Tics para el desarrollo de las destrezas. Sin embargo, existe un manejo 

irresponsable por parte de los estudiantes. (Anexo 1, 3 y 5). 

4.1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

     Se observa la ausencia de los padres de familia en la institución y en el apoyo a sus hijos. Existen 

citaciones enviadas por parte del docente, sin embargo, los padres de familia no se acercan a la 

institución. Es así que, el involucramiento de los padres de familia es deficiente, a pesar de ser una 

obligación según el Marco Legal Educativo (2012) en su artículo 13, literal c. Esto se comprueba en 

la entrevista docente, donde se menciona que ningún padre de familia hace acompañamiento a sus 

hijos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, en la entrevista se manifiesta que se cita 

a los padres de familia por diferentes medios ya sean escritos, llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, sin embargo, su presencia en la institución es nula. Sumado a esto, tampoco se evidencia el 

seguimiento de los padres de familia en los documentos docentes como son los cuadros de 

calificaciones, puesto que las tareas que son delegadas para la casa no se presentan. (Anexo 5) 

4.1.4. OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO 

 

     La Institución Educativa no tiene protocolos establecidos de operativización de los planes de 

refuerzo. Tampoco tiene establecidas las posibles estrategias con las que brindarán refuerzo 

académico a sus estudiantes. Se ha evidenciado que durante este año lectivo se han adoptado 

diversas modalidades de operativización de refuerzo académico, con una sola estrategia. En su inicio 

del año escolar se emitía un cronograma de actividades a los padres de familia para que apoyen a sus 

hijos a realizarlo, este cronograma era evaluado progresivamente cada semana. Su resultado fue 

deficiente ya que la entrega de las actividades resultó casi nula. Luego se dispone a cambiar la 

modalidad de refuerzo académico, haciendo uso de una hora semanal para el refuerzo en clase. 

Finalmente, se adopta el refuerzo académico en una semana de clases, donde se reforzaría los 

aprendizajes con un cronograma realizado en clases y en casa. La metodología siempre es la misma, 

el trabajo autónomo. (Anexo 3) 
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4.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS TUTORÍAS ENTRE PARES Y EL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS A LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

4.2.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Gráfico 5: Cumplimiento de tareas 

Fuente: elaboración propia 

     Durante la primera unidad los estudiantes que están en refuerzo académico no mejoran su 

rendimiento escolar, puesto que el porcentaje de cumplimiento de tareas es de 9%, equivalente a 7 

entregas de 75 por todos los estudiantes. Concluyendo que, con apenas 7 entregas, su promedio 

académico no mejora significativamente, permaneciendo con un promedio inferior al 7/10. Sin 

embargo, en la unidad 2 con la implementación de la tutoría entre pares existe un 88% de cumplimiento 

de tareas, con calificaciones superiores e iguales a 7/10. Esto equivale a 53 de 60 tareas cumplidas, 

desarrolladas en el aula de clase con la ayuda del estudiante tutor. Consecuentemente, obteniendo 

una mejora en su rendimiento académico y en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, desde el asesoramiento para la construcción colaborativa del aprendizaje, tal como lo 

menciona Gómez (2012). (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

9%

96.3%

0,00%

200,00%

UNIDAD 1 UNIDAD 2

TUTORIA ENTRE PARES



 
 

 

Yandry David, Jaramillo Ramírez 
 Página 34 

Universidad Nacional de Educación 

Gráfico 6: Cumplimiento de tareas 

 

Fuente: elaboración propia 

     En la unidad 1, el número el número de entregas fue 23 de 150 tareas, equivaliendo a un 15% de 

cumplimiento del plan de refuerzo académico, Significando así, una permanencia del bajo rendimiento 

académico. Sin embargo, con la implementación del aprendizaje basado en proyecto como estrategia 

de operativización el puntaje porcentual incrementa 19 puntos, alcanzando así un 34% de 

cumplimiento. En consecuencia, al presentar menos del 50% de las actividades de refuerzo académico 

no se mejora significativamente el promedio académico, ni mucho menos se refuerzan los aprendizajes 

requeridos. Cabe mencionar que 9 de los 45 estudiantes mejora significativamente ya que presentan 

el 100% de las actividades y demuestran el dominio de la destreza a través de la oralidad. (Anexo 2) 

4.2.2. GESTIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Con la implementación de esta estrategia juntamente a un cronograma de actividades y procesos de 

evaluación se cumple con varios estándares de calidad educativa de la dimensión de Gestión 

pedagógica (D2). 

     Componente D2.C1 Enseñanza Aprendizaje: Primero, se tiene la elaboración de planificaciones 

orientadas al aprendizaje de los estudiantes. A la par que se cumple con la normativa vigente de la 

LOEI, artículo 11, literal d sobre la elaboración y entrega de planificaciones dentro del cronograma 

establecido. Segundo, se aplica esta estrategia de enseñanza con actividades adaptables a las 

necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. (Anexo 3). Tercero, se promueve 
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un ambiente de participación estudiantil, otorgando y un rol activo de participación a los estudiantes, 

teniendo por un lado al estudiante tutor y por otro al estudiante tutorado. En consecuencia, se obtiene 

como resultado que el estudiante se motive por el aprendizaje, despejando sus dudas, solicitando 

apoyo y autorregularse con apoyo del docente y de los compañeros de aula. (Anexo 1) 

     Por último, como cuarto estándar cumplido se tiene al proceso de evaluación, donde en primera 

instancia se parte de un diagnóstico de las individualidades de los estudiantes para poder, en 

posterioridad, planificar y evaluar de acuerdo a estos resultados. (Anexo 6). Sumado a esto, se diseñan 

rúbricas de evaluación de las actividades realizadas por el estudiante, añadiendo procesos de 

coevaluación como reconocimiento de las destrezas alcanzadas o no. (Anexo 4) 

   Componente D2.C2.  Refuerzo académico: se ejecutan actividades de refuerzo académico, 

siguiendo protocolos de planificación del plan de refuerzo y entrega a las autoridades para su 

validación. Se emiten comunicados a los padres de familia sobre el estado académico de sus 

representados. También, se envía el cronograma de actividades a los padres de familia para que 

tengan conocimiento de los procesos de aprendizaje que realizará sus hijos para reforzar aprendizajes. 

(Anexo 3). 

     Las actividades son desarrolladas dentro de un espacio determinado, con responsabilidades pre 

establecida tanto para los estudiantes tutores, como para los tutorados. Se evalúa permanente el 

progreso que va teniendo el estudiante hacia el desarrollo de las destrezas. Finalmente se emiten 

comunicados a los alumnos, autoridades y padres de familia sobre el estado académico de los 

estudiantes, estableciendo compromisos de mejora con los representantes. (Anexo2) 
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4.2.3. ACTITUDES 

 

Tutoría entre pares 

     En torno a la actitud estudiantil frente a un desarrollo del 

PRA cambia de un 100% de rechazo a un 8%. Esto 

equivale a que solo un estudiante de los doce rechaza la 

estrategia de trabajo tutorado en pares, prefiriendo el 

trabajo autónomo en casa. Además, en la encuesta sobre 

cómo se desea trabajar las actividades de refuerzo, se 

obtiene que el 75% de estudiantes prefiere trabajar con un 

estudiante tutor par y un 17% con otras formas como 

trabajo con proyectos, trabajos grupales, entre otros. Y, 

solo un estudiante prefiere continuar trabajando en casa, 

de forma individual. Cabe recalcar que este estudiante 

tiene un porcentaje de 0% de entrega de tareas en modalidad trabajo autónomo en casa. (Anexo 6) 

Aprendizaje basado en proyectos 

Gráfico 8: Fragmento de encuesta a estudiantes 2  

 

Autoría: elaboración propia 

75%
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     La observación participante permitió identificar que los estudiantes poseen un total rechazo a las 

actividades de refuerzo académico, debido a que son consideradas como castigo. Esta actitud es 

adoptada debido a que las tareas son enviadas a casa, acumulándose con las tareas de otras 

asignaturas vinculadas y/o ajenas al refuerzo académico. Esta realidad cambia parcialmente con la 

implementación de un plan de refuerzo académico usando el aprendizaje basado en proyectos como 

estrategia. Se aprecia curiosidad por la realización de un proyecto, resultando novedoso en su proceso 

de aprendizaje. Sumado a esto, una encuesta de satisfacción refleja que el 51% de estudiantes 

prefieren trabajar proyectos en su refuerzo académico, el 29% desea trabajar en casa y un 20% con 

otras metodologías como en grupo, pares, en clases, entre otros. (Anexo 1) 

 

4.2.4. INVOLUCRAMIENTO DE PADRES DE FAMILIA 

 

     No existe involucramiento por parte de los padres de familia a pesar de ser convocados. Es así 

que, los planes de refuerzo académico se los ejecuta únicamente en clases, ya que, no se ha contado 

con el apoyo de los representantes. De esta manera se garantiza que los estudiantes logren reforzar 

sus conocimientos con la ayuda de un estudiante tutor, en ausencia al apoyo de su representante. 

(Anexo 1) 
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4.2.5. RITMOS DE APRENDIZAJE 

        Desde el previo diagnóstico se 

identifica que los estudiantes llevan 

diferentes ritmos de aprendizaje que 

también son ignorados. Puesto que, se 

cuantifica con mayor calificación a 

quienes terminan antes y dentro del 

tiempo establecido, y se penaliza con 

baja calificación a quienes terminan 

después del plazo establecido. En base 

a una observación áulica que 

comprendía en las tres fases de clases 

anticipación, construcción y 

consolidación; se aprecia que 3 de 42 

estudiantes terminan las actividades el 

tiempo establecido, equivaliendo al 7% del aula de clase. Un 36% de estudiantes culminan justo a 

tiempo, lo que equivale que 15 de 42 alumnos. Y finalmente, más de la mitad, es decir un 57% no 

termina en el plazo determinado, siendo 24 de 42 estudiantes quienes serán calificados con un máximo 

de 7/10 como penalidad. (Anexo 1). En base a ello la metodología empleada planifica actividades que 

puedan ser desarrolladas dentro del tiempo planificado respetando los ritmos de aprendizaje. 

Considerando que, quien no alcanzara realizar las actividades, tenga la oportunidad de continuar en 

casa, teniendo previamente una retroalimentación del docente. 

     La modalidad de operativización del plan de refuerzo académico, por órdenes institucionales, 

consiste en una semana dedicada a ello. En esta semana, los estudiantes tienen 3 días de clases, de 

los cuales uno es para la evaluación, quedando así únicamente dos días para recuperación. En 

consecuencia, se tiene como limitante el tiempo y por ende los diferentes ritmos de aprendizaje no 

pueden ser tomados en cuenta con la estrategia planteada. Es así que, se tiene que continuar el 

Antes de 
tiempo

7%
Justo a 
tiempo

36%

Después 
de tiempo

57%

Rítmos de aprendizaje

Autoría: elaboración propia

Gráfico 9: Ritmos de aprendizaje 
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proyecto en casa, pero como no existe el seguimiento por parte de los padres de familia el proyecto 

es desarrollado parcialmente. 

4.2.6. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

     Se encuentra en el diagnóstico una diversidad en cuanto a sus ritmos y estilos de aprendizaje. Esta 

diversidad es ignorada como necesidad específica de aprendizaje, y es considerada como barrera 

para la práctica docente. Los documentos institucionales como el PCI y las PUD diseñan las sesiones 

de clase abordando varios estilos de aprendizaje como individual, social, visual, aural, verbal y 

kinestésico; sin embargo, en la observación se aprecia que el docente se limita a trabajar de forma 

verbal, individual, visual y aural; a pesar que el estudiante reconoce que aprende también de forma 

kinestésica y social, tal y como se planifica de forma institucional. 

     Según los diarios de campo, la entrevista docente y las planificaciones curriculares, la gestión de 

los aprendizajes, en el cronograma regular, por parte del docente se desarrolla en base a actividades 

de indagación, resúmenes, comparación, organizadores gráficos y observación de videos. Sin 

embargo, estas actividades no varían cuando se operativizan los planes de refuerzo académico, 

diseñando las mismas actividades con la misma estrategia de trabajo autónomo. Por ello, las tutorías 

entre pares comprenden actividades ajenas a las desarrolladas en el horario regular, sumando a esto 

el coaching continuo por parte del docente y del compañero tutor. (Anexo 1, 3 y 5). 

     Tanto las tutorías entre pares como el aprendizaje basado en proyectos integran actividades 

individuales, sociales, visual, verbal y aural. Estas actividades otorgan un protagonismo al estudiante 

en su proceso de aprendizaje. Como lo mencionan Schleyer (2005) y García y Basilotta (2017) estas 

estrategias tienen el objetivo de innovar los procesos de enseñanza aprendizaje, es decir, mejorar los 

procesos otorgándole protagonismo a los estudiantes considerando sus intereses, motivaciones, 

ritmos de aprendizaje, necesidades de aprendizaje y sobre todo el rol activo en su participación dentro 

y fuera del aula. 
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4.3. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

4.3.1. RESPECTO A LA GESTIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 

4.3.2. RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 

 

 

5. PROPUESTA 

 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA DEL PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS SOCIALES 

 
OBJETIVO: 
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Reforzar los aprendizajes no desarrollados en el horario regular de clases, mediante actividades 
orientadas a realizar en pares y por medio de la elaboración de proyectos escolares. 
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ESTRATEGIA 
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ESTRATEGIA 
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ACTIVIDAD: FANZINE 

 
EVALUACIÓN Se debe evaluar desde instrumentos variados como guías de observación, 
rúbricas, etc., con base a los indicadores de evaluación establecidos en el currículo vigente. El 
estudiante debe demostrar haber adquirido aprendizajes significativos, desde la aplicación del 
instrumento seleccionado. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     La Institución Educativa alberga una gran diversidad en cuanto a ritmos y estilos de aprendizajes, 

que no son vistos como necesidades de aprendizaje, sino como barreras para la práctica docente. En 

consecuencia, la gestión docente se enfoca en desarrollar destrezas en sus estudiantes con diversas 

actividades, pero en un solo ritmo de aprendizaje, penalizando en calificaciones a quienes no terminen 

las actividades en el tiempo establecido.  

     Existe una deficiente participación por parte de los padres de familia o representantes legales en el 

aprendizaje de sus hijos y/o representados. Por más convocatorias que se les envía por diferentes 

medios, lo único que se obtiene son padres ausentes en el establecimiento y en el desarrollo de tareas 

que se delegan a la casa. En definitiva, los padres de familia no otorgan el seguimiento necesario a 

sus hijos para conocer su rendimiento académico ni para su proceso de aprendizaje dentro y fuera de 

la institución. 

     Existe un alto porcentaje de estudiantes que no desarrollan las destrezas, teniendo que dirigirse a 

un PRA que se desarrolla en casa. Este PRA contiene actividades diversas como de indagación, 

comparaciones, resúmenes, observación de videos, etc. Sin embargo, se adopta la modalidad de 

trabajo autónomo en casa, sin seguimiento del docente ni de los padres de familia, por lo que su 

porcentaje de cumplimiento es inferior al 20%. Esto, en consecuencia, no mejora el rendimiento 

académico ni mucho menos desarrolla las destrezas con criterio de desempeño. 

     La tutoría entre pares contribuye al desarrollo de destrezas, puesto que el estudiante tiene la 

oportunidad de aprender en colaboración de un compañero tutor y con el seguimiento y 

retroalimentación permanente del docente. Además, con esta estrategia se ofrece una atención 

personalizada, con un continuo acompañamiento hacia el desarrollo de las destrezas. Esta estrategia 

no solo beneficia al estudiante en refuerzo, sino también al estudiante tutor, quien recuerda y refuerza 

sus conocimientos. 

     Además, la tutoría entre pares comprende una nueva forma de operativizar el PRA, despertando el 

interés de los estudiantes por desarrollar actividades diferentes al trabajo autónomo en casa. Esto, 
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permite expandir la investigación, utilizando nuevas estrategias que impulsen a los estudiantes a 

participar activamente en su proceso de aprendizaje. Que, en consecuencia, comprende en la 

búsqueda constante de las formas de desarrollar las destrezas, es decir en la búsqueda constante de 

una gestión de aprendizaje eficaz. 

     Sumado a esto, la intervención en el refuerzo académico, desde el aprendizaje basado en 

proyectos permite incrementar la motivación por el aprendizaje ya que promueve el trabajo 

colaborativo, la curiosidad y la creatividad.  Los proyectos al contener diversas actividades atienden a 

la diversidad estudiantil ya que le permite trabajar desde sus gustos e intereses, sin limitarse a una 

sola actividad. Sin embargo, esta estrategia posee una gran limitante denominado tiempo, desde su 

planificación, hasta su ejecución.  En este caso en particular, hubo una semana para la elaboración 

del proyecto por lo que se vio la necesidad de ser completado en casa, pero como no existe el apoyo 

de los padres de familia, el proyecto se presentó inconcluso.  

     En consecuencia, se plantea la siguiente recomendación originado desde el limitante tiempo. Si la 

modalidad institucional de operativización del refuerzo académico se limita a un corto tiempo de 

ejecución, el proyecto debe ser diseñado lo más concretamente posible, respondiendo al desarrollo de 

las destrezas y a los gustos, intereses y necesidades de los estudiantes.  En caso de existir la 

flexibilidad en la modalidad de trabajar con el refuerzo, los proyectos deben ejecutarse de forma 

progresiva, otorgando el seguimiento y retroalimentación en la institución, pues en casa no se lo hace 

a pesar de que los padres de familia se comprometen a hacerlo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Diarios de Campo 

 Diagnóstico 
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 Intervención 
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 Evaluación 
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Anexo 2: Informes docente 

 Cuadros de calificaciones  

Calificaciones del Plan de Refuerzo / Tutoría entre pares 
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Actividades individuales Actividades individuales Actividades grupales

REFUERZO 

ACADÉMICO

EVALUACIÓN 

PARCIAL 1

Nro Estudiante

0
PARCIAL 1

NOTA PARCIAL 1

10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8

1 BERREZUETA PERALTA DAMIAN ALEXANDER 4,00 3,20 8,00 6,40 6,00 4,80 8,00 6,40 10,00 8,00 9,00 7,20 8,00 6,40 6,70 5,36 7,35 5,88 5,75 4,60 7,03 5,62

2 CARABAJO BENALCAZAR ERICK EDUARDO 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 7,00 5,60 4,60 3,68 5,80 4,64 3,33 2,66 3,78 3,03

3 CEDILLO ZUMBA LESLIE MARIBEL 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 1,00 0,80 4,00 3,20 6,00 4,80 9,00 7,20 7,50 6,00 4,75 3,80 5,81 4,65

4 COBOS HURTADO MADELINE DANIELA 7,00 5,60 9,00 7,20 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 5,75 4,60 6,88 5,50 6,00 4,80 7,22 5,78

5 CÓRDOVA MALDOADO ARACELY DAMARIS 1,00 0,80 7,00 5,60 4,00 3,20 5,00 4,00 6,00 4,80 5,50 4,40 7,00 5,60 7,35 5,88 7,18 5,74 6,00 4,80 5,67 4,54

6 DELEG SALAZAR KAROL ANAHI 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 8,00 6,40 7,00 5,60 7,50 6,00 9,00 7,20 6,50 5,20 7,75 6,20 6,75 5,40 7,25 5,80

7 DOMINGUEZ NARVAEZ ADRIAN MATEO 5,00 4,00 7,00 5,60 6,00 4,80 8,00 6,40 7,00 5,60 7,50 6,00 8,00 6,40 8,65 6,92 8,33 6,66 6,75 5,40 7,14 5,72

8 ESTRADA PANAMA JOHAN LEONEL 4,00 3,20 7,00 5,60 5,50 4,40 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 4,25 3,40 5,63 4,50 5,00 4,00 5,78 4,63

9 GOMEZ TEPAN JOSUE FRANCISCO 2,00 1,60 7,00 5,60 4,50 3,60 1,00 0,80 5,00 4,00 3,00 2,40 5,00 4,00 7,00 5,60 6,00 4,80 4,50 3,60 4,50 3,60

10 GUANUCHI SUAREZ MATEO SEBASTIAN 7,00 5,60 8,00 6,40 7,50 6,00 10,00 8,00 9,00 7,20 9,50 7,60 9,00 7,20 6,65 5,32 7,83 6,26 7,00 5,60 9 7,20 8,17 6,53

11 GUARTAMBEL GUANUQUIZA NATALY ANDREA 9,00 7,20 7,00 5,60 8,00 6,40 9,00 7,20 10,00 8,00 9,50 7,60 10,00 8,00 6,95 5,56 8,48 6,78 5,92 4,74 7,97 6,38

12 INGA TOMALA ALVARO DANIEL 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 1,00 0,80 9,00 7,20 5,00 4,00 6,00 4,80 1,00 0,80 3,50 2,80 5,25 4,20 5,19 4,15

13 IÑIGUEZ OCHOA MARLON AARON 9,00 7,20 8,00 6,40 8,50 6,80 8,00 6,40 9,00 7,20 8,50 6,80 8,00 6,40 6,25 5,00 7,13 5,70 5,75 4,60 7,47 5,98

14 LOJA JARA JENNY DAYANNA 10,00 8,00 9,00 7,20 9,50 7,60 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 7,25 5,80 8,63 6,90 5,75 4,60 8,47 6,78

15 LOJA LOJA MATIAS JOSUE 10,00 8,00 9,00 7,20 9,50 7,60 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 6,40 8,50 6,80 8,25 6,60 8,50 6,80 9,06 7,25

16 LOOR NAULA ELIABI MARTIN 7,00 5,60 9,00 7,20 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 5,75 4,60 6,88 5,50 6,00 4,80 7,22 5,78

17 LUCERO REYES LESLIE MABEL 9,00 7,20 10,00 8,00 9,50 7,60 9,00 7,20 10,00 8,00 9,50 7,60 8,00 6,40 6,30 5,04 7,15 5,72 4,00 3,20 9,00 7,20 7,83 6,26

18 MENDIETA LOZANO JUAN JOSÉ 1,00 0,80 2,00 1,60 1,50 1,20 6,00 4,80 5,00 4,00 5,50 4,40 5,00 4,00 6,85 5,48 5,93 4,74 2,75 2,20 3,92 3,14

19 MORALES TORRES PEDRO XAVIER 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 2,00 1,60 5,00 4,00 3,50 2,80 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 6,50 5,20 5,50 4,40

20 MOROCHO RODAS NATALIA LIZETH 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 5,00 4,00 3,00 2,40 5,00 4,00 5,50 4,40 5,25 4,20 3,75 3,00 3,25 2,60

21 MOROCHO TIGRE EMILIA MONSERRATH 10,00 8,00 9,00 7,20 9,50 7,60 8,00 6,40 10,00 8,00 9,00 7,20 8,00 6,40 8,20 6,56 8,10 6,48 6,5 5,20 8,28 6,62

22 MOSQUERA FAICAN SCARLET ANAHI 3,00 2,40 7,00 5,60 5,00 4,00 4,00 3,20 7,00 5,60 5,50 4,40 7,00 5,60 8,35 6,68 7,68 6,14 5,25 4,20 5,86 4,69

23 MUÑOZ ERAS ANGELICA NATHALY 8,00 6,40 9,00 7,20 8,50 6,80 9,00 7,20 8,00 6,40 8,50 6,80 9,00 7,20 6,25 5,00 7,63 6,10 4,5 3,60 7,28 5,83

24 MUÑOZ ERAS DAVID JOSUE 7,00 5,60 8,00 6,40 7,50 6,00 8,00 6,40 6,00 4,80 7,00 5,60 7,00 5,60 7,45 5,96 7,23 5,78 6,5 5,20 7,06 5,65

25 OROZCO ALVAREZ KATYA ALEXANDRA 9,00 7,20 9,00 7,20 9,00 7,20 8,00 6,40 7,00 5,60 7,50 6,00 8,00 6,40 5,35 4,28 6,68 5,34 5,5 4,40 7,17 5,74

26 PALACIOS LOJA JOSEPH ALEXANDER 4,00 3,20 7,00 5,60 5,50 4,40 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 8,00 6,40 8,60 6,88 8,30 6,64 7,75 6,20 7,14 5,71

27 PILLACELA CABRERA SAMATHA AAHÍ 8,00 6,40 9,00 7,20 8,50 6,80 6,00 4,80 8,00 6,40 7,00 5,60 7,00 5,60 7,35 5,88 7,18 5,74 6,75 5,40 7,36 5,89

28 PINOS PACHECO CHRISTIAN GABRIEL 6,00 4,80 7,00 5,60 6,50 5,20 7,00 5,60 9,00 7,20 8,00 6,40 7,00 5,60 7,00 5,60 7,00 5,60 7,25 5,80 7,19 5,75

29 QUICHIMBO BARROS MICHAEL EDUARDO 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 4,00 3,20 5,00 4,00 4,50 3,60 7,00 5,60 4,85 3,88 5,93 4,74 5,00 4,00 4,11 3,29

30 QUITUISACA OTAVALO MAYTE ELIZABETH 5,00 4,00 7,00 5,60 6,00 4,80 6,00 4,80 5,00 4,00 5,50 4,40 4,00 3,20 5,00 4,00 4,50 3,60 5,25 4,20 5,31 4,25

31 ROJAS GARAY JESSICA PAOLA 6,00 4,80 7,00 5,60 6,50 5,20 4,00 3,20 5,00 4,00 4,50 3,60 6,00 4,80 2,55 2,04 4,28 3,42 3,15 2,52 4,61 3,69

32 ROMERO FERNANDEZ LIZBETH ESTEFANIA 9,00 7,20 8,00 6,40 8,50 6,80 8,00 6,40 10,00 8,00 9,00 7,20 10,00 8,00 5,50 4,40 7,75 6,20 5,25 4,20 9,00 7,20 7,90 6,32

33 SALTO TADAY CORAIMA ABIGAIL 6,00 4,80 5,00 4,00 5,50 4,40 7,00 5,60 10,00 8,00 8,50 6,80 10,00 8,00 6,90 5,52 8,45 6,76 6,00 4,80 7,11 5,69

34 SERRANO ORTEGA XIOMARA MICHELLE 6,00 4,80 7,00 5,60 6,50 5,20 2,00 1,60 5,00 4,00 3,50 2,80 5,00 4,00 4,60 3,68 4,80 3,84 4,50 3,60 4,83 3,86

35 SUCUZHAÑAY QUIROZ MATEO SEBASTIAN 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 9,35 7,48 9,68 7,74 9,00 7,20 9,67 7,74

36 SUCUZHAÑAY RIERA JOSSELINE ANAHI 7,00 5,60 8,00 6,40 7,50 6,00 8,00 6,40 10,00 8,00 9,00 7,20 4,00 3,20 8,70 6,96 6,35 5,08 7,25 5,80 7,53 6,02

37 TENESACA REINO JOSTIN JOSUE 8,00 6,40 7,00 5,60 7,50 6,00 7,00 5,60 8,00 6,40 7,50 6,00 8,00 6,40 5,45 4,36 6,73 5,38 6,5 5,20 7,06 5,65

38 TORRES CARCHI ISRAEL SEBASTIAN 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 7,00 5,60 10,00 8,00 8,50 6,80 7,00 5,60 5,75 4,60 6,38 5,10 6 4,80 7,22 5,78

39 VILLAFUERTE YUMBLA KACEY DANIELA 1,00 0,80 7,00 5,60 4,00 3,20 10,00 8,00 7,00 5,60 8,50 6,80 5,00 4,00 7,60 6,08 6,30 5,04 5,75 4,60 6,14 4,91

40 YUNGA ILLESCAS DANIELA YAMILETH 8,00 6,40 7,00 5,60 7,50 6,00 7,00 5,60 10,00 8,00 8,50 6,80 8,00 6,40 7,00 5,60 7,50 6,00 6,5 5,20 7,50 6,00

41 ZHININ NOVILLO JESSICA TAMARA 7,00 5,60 9,00 7,20 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 8,00 6,40 6,00 4,80 7,00 5,60 6,25 5,00 7,31 5,85

PROMEDIO 6,10 4,88 7,10 5,68 6,60 5,28 6,73 5,39 7,59 6,07 7,16 5,73 7,37 5,89 6,48 5,18 6,92 5,54 5,77 4,61 9,00 7,20 6,63 5,30
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Calificaciones Plan de refuerzo académico / Proyectos 

 

No. Nombres y apellidos GRADO CONTINENTES ÁFRICA EUROPA ASIA OCEANIA AMÉRICA PROMEDIO

1 ABAD ORELLANA ERIKA PATRICIA 8vo A 7 9 NE NE NE NE 8,0

2 ABRIL QUIÑONEZ PAOLA ESTEFANIA 8vo A 7 NE 7 NE NE NE 7,0

3 ARROYO MARTÑINEZ ALEJANDRI 8vo A 8 7 7 NE NE NE 7,3

4 AVILA ARGUDO EVELYN FERNANDA 8vo A NE NE NE NE NE NE NA

5 CALLE SANMARTIN CIRLY CRISTINA 8vo A NE 7 NE NE NE NE 7,0

6 COLLAGUAZO CUMBICOS FRANCO EDUARDO 8vo A 7 8 NE NE NE NE 7,5

7 JARRIN MOLINA DAYSI SAMANTHA 8vo A 7 NE NE NE NE NE 7,0

8 LOPEZ PRECIADO SANTIAGO ARIEL       8vo A NE NE NE NE NE NE NA

9 MENDEZ CHUQUIMARCA PABLO DAVID 8vo A 8 8 8 8 8 8 8,0

10 ORDOÑEZ GARCIA ELKIN FERNANDO              8vo A NE NE NE NE NE NE NA

11 ORTIZ ARICHAVALA FRANKLIN ANTONIIO 8vo A NE 7 NE NE NE NE 7,0

12 REINOSO ESTACIO JOSUE ESTEBAN          8vo A 7 NE NE NE NE NE 7,0

13 SILVA OCHOA JULIO ERNESTO        8vo A NE NE NE NE NE NE NA

14 SISALIMA TACURI JOSUE ISRAEL                      8vo A NE NE NE NE NE NE NA

15 SUAREZ LEÓN ALISSON LISSET 8vo A NE NE NE NE NE NE NA

16 URGILEZ PANAMA MARIO ALEXANDER 8vo A NE NE NE NE NE NE NA

CUADRO DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES EN REFUERZO ACADÉMICO

“UNIDAD EDUCATIVA ZOILA AURORA PALACIOS”

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019

PARALELOS: A,B,C

Lugar y Fecha:  20 de mayo de 2019

ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES

GRADO: 8VOS

No. Nombres y apellidos GRADO CONTINENTES ÁFRICA EUROPA ASIA OCEANIA AMÉRICA PROMEDIO

17 AUCAPIÑA GUZMAN ANGEL DANIEL 8vo B NE NE NE NE NE NE NA

18 BERNAL ORELLLANA SANTIAGO JOSÉ 8vo B 8 7 NE NE NE NE 7,5

19 LOJA AGUIRRA PABLO ALEXANDER 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

20 MENDIA LANDA STEVEN ANDRES 8vo B 7 9 9 8 8 8 8,2

21 MERCHAN MATUTE STEVEN ANDRES 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

22 MOGROVEJO LOJA CHRISTIAN LEANDRO 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

23 PILLAJO PESANTES JOSE ANDRES 8vo B NE 7 NE NE NE NE 7,0

24 QUITO COLLAGUAZO STALIN ISMAEL 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

25 QUIZHPI OCHOA MARIA BELEN 8vo B NE 7 NE NE NE NE 7,0

26 ROSERO VALVERDE ANTHONY SEBASTIAN 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

27 SERRANO TAPIA JUAN DAVID 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

28 SOLANO VARGAS XAVIER SEBASTIAN 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

29 VILLA AUQUILLA PAUL ALEXANDER 8vo B 7 NE NE NE NE NE 7,0

CUADRO DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES EN REFUERZO ACADÉMICO

“UNIDAD EDUCATIVA ZOILA AURORA PALACIOS”

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019

PARALELOS: A,B,C

Lugar y Fecha:  20 de mayo de 2019

ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES

GRADO: 8VOS
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No. Nombres y apellidos GRADO CONTINENTES ÁFRICA EUROPA ASIA OCEANIA AMÉRICA PROMEDIO

30 BERREZUETA PERALTA DAMIAN ALEXANDER 8vo C 9 9 10 9 10 9 9,3

31 CARABAJO BENALCAZAR ERICK EDUARDO 8vo C 7 7 NE 7 7 7 7,0

32 CEDILLO ZUMBA LESLIE MARIBEL 8vo C 8 7 8 7 7 7 7,3

33 COBOS HURTADO MADELINE DANIELA 8vo C NE 7 NE 7 NE 8 7,3

34 CÓRDOVA MALDOADO ARACELY DAMARIS 8vo C 7 7 NE NE NE EN 7,0

35 ESTRADA PANAMA JOHAN LEONEL 8vo C 7 NE NE NE NE NE 7,0

36 INGA TOMALA ALVARO DANIEL 8vo C 8 7 NE NE NE NE 7,5

37 IÑIGUEZ OCHOA MARLON AARON 8vo C 9 10 10 9 9 10 9,5

38 LOOR NAULA ELIABI MARTIN 8vo C 7 7 7 7 NE 7 7,0

39 MENDIETA LOZANO JUAN JOSÉ 8vo C 9 9 9 7 7 NE 8,2

40 MORALES TORRES PEDRO XAVIER 8vo C 8 7 7 NE 7 7 7,2

41 MOROCHO RODAS NATALIA LIZETH 8vo C NE NE NE NE NE NE NA

42 MUÑOZ ERAS DAVID JOSUE 8vo C 7 NE 7 NE NE NE 7,0

43 ROJAS GARAY JESSICA PAOLA 8vo C 8 7 NE NE NE NE 7,5

44 TENESACA REINO JOSTIN JOSUE 8vo C NE NE NE NE NE NE NA

45 VILLAFUERTE YUMBLA KACEY DANIELA 8vo C 8 7 7 7 7 NE 7,2

CUADRO DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES EN REFUERZO ACADÉMICO

“UNIDAD EDUCATIVA ZOILA AURORA PALACIOS”

AÑO LECTIVO: 2018 - 2019

PARALELOS: A,B,C

Lugar y Fecha:  20 de mayo de 2019

ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES

GRADO: 8VOS
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 Informes individuales de estudiantes 
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 Planificaciones 

 PUD 
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 Plan de Refuerzo Académico 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 
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Descripción 3 2 1 

DOMINIO DE 

CONTENIDO 

Demuestra 

completo dominio 

del contenido, sin 

equivocación 

alguna 

Demuestra 

parcialmente 

dominio de 

contenido, existen 

algunas 

equivocaciones 

Es deficiente el 

contenido que 

domina. 

EXPOSICIÓN ORAL Demuestra 

seguridad del 

tema, su posición 

es adecuada y los 

nervios son 

disimulados 

Demuestra 

seguridad de sí 

mismo, el 

nerviosismo es 

parcialmente 

disimulado. 

Se muestra m uy 

nervioso. 

PRODUCTO Representa todas 

las características 

delegadas para la 

maqueta. Se 

muestra 

visualmente 

atractivo. 

Representa 

parcialmente los 

elementos y 

características de 

la maqueta. 

Es confuso y no 

presenta estética. 
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Entrevistas 

ENTREVISTA 

Hipótesis: El correcto acompañamiento de la comunidad educativa permite a los 

estudiantes desarrollar las destrezas en las diferentes asignaturas de 8 año.  

Objetivo: Identificar los procesos del plan de refuerzo académico en las 4 asignaturas 

básicas de 8 año de EGB.  

Entrevistador: José Tipán 

Entrevistado: Arq. Fanny Guillermo 

1. ¿Usted ejecuta un plan de refuerzo académico en su asignatura? 

Eh, claro. Todos los docentes estamos obligados a elaborar los planes de refuerzo 

después de cada unidad, dependiendo de las destrezas que hayan o no alcanzado los 

estudiantes. Eso es parte de la planificación y parte de lo que son los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

2. ¿Qué objetivo tiene la operativización del plan de refuerzo académico?  

El objetivo principal es que los estudiantes alcancen las destrezas que no lograron 

alcanzar en las unidades y que se nivelen 

3. ¿Cómo identifica a los miembros que requieran intervención de refuerzo 

académico? 

Bueno, nosotros al ir evaluando a lo largo de la unidad, que son procesos de 

evaluación y a lo largo también de las pruebas, nosotros vemos que destrezas los 

estudiantes tuvieron dificultadas. Sobre todo, cuando ya hacemos las tabulaciones, 

nosotros vemos que porcentaje de estudiantes no alcanzaron las destrezas, no 

lograron contestar, no desarrollaron. 

4. ¿Cómo identifica las destrezas que no han sido alcanzadas-desarrolladas por los 

estudiantes? 

Sobre todo, cuando ya hacemos las tabulaciones, nosotros vemos que porcentaje de 

estudiantes no alcanzaron las destrezas, no lograron contestar, no desarrollaron y 
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en base a eso nosotros seleccionamos las destrezas que ellos no alcanzar para en 

base a ello nosotros elaborar los planes de recuperación. 

5. ¿Qué miembros de la comunidad educativa intervienen en la operativización del 

plan de refuerzo académico? 

Dentro de ello estaríamos que ser los estudiantes, docentes y padres de familia. Son 

los miembros y DECE que son los que revisan, ayudan y siguen el proceso de 

desarrollo Puesto que el CEDE luego que se desarrolla un plan a ellos se les envía el 

informe de quienes cumplieron y quienes incumplieron y ellos hacen luego un 

proceso nuevamente del por qué, qué sucedió y hay un proceso que se 

complementa con ello. 

 

6. ¿Qué espacios se utiliza para la ejecución de las actividades del plan de refuerzo 

académico? 

Nosotros al menos desde el año anterior, debido a que hay la doble jornada aquí no 

podemos tener un espacio en la tarde para hacer quedar a los estudiantes, entonces al 

tener la doble jornada se quitó. Antes se quedaban los estudiantes, pero también era 

un problema ya que usted convocaba a los estudiantes y ninguno entraba. Todo el 

mundo se quedaba jugando en el patio, los buscábamos, se escondían, no querían 

entrar. Entraba uno, entraba dos a males, entonces con la doble jornada la rectora 

dispuso que se haga en la semana una hora se dedique a recuperación. En el caso de 

sociales es un poco menos dificultoso que el resto de asignaturas, puesto que, al ser una 

asignatura un poco teórica, se envía hacia la casa y en los espacios de aula se revisa se 

ve si lo ha hecho o no lo ha hecho y se trata a través de la sustentación ver si alcanza la 

destreza y si tienen conocimiento de las destrezas o no. 

7. ¿Qué actividades didáctico pedagógicas contiene su plan de refuerzo 

académico? 
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Bueno dentro de las actividades mías están actividades de indagación, otras de 

resumen, otras de ensayo, otras de trabajo ya individual del estudiante como 

organizadores gráficos. 

8. ¿Qué instrumentos utiliza para desarrollar las actividades del plan de refuerzo 

académico? 

Son los organizadores, la indagación, el resumen, en ensayo. 

 

9. ¿Qué técnicas e instrumentos son utilizadas para evaluar la participación de los 

estudiantes en el plan de refuerzo académico? 

La técnica, es que eso es el mapa conceptual, yo evalúo el mapa conceptual, yo evalúo 

el organizador, o a veces la heteroevaluación o la autoevaluación como llamamos. 

10. ¿En qué medida el trabajo del refuerzo académico incide en la calificación de los 

estudiantes? 

Es una nota que va al final, que se viene a cuantificar con la nota final que se obtiene. Es 

decir, se promedia la nota. Pero no en un porcentaje digamos de 50%, digamos si se 

tiene 4 notas que nosotros sacamos, la quinta es de refuerzo y esa quinta parte que le 

ayuda a la nota. No es total. Es que no, no sería justo que si usted tiene 6 y saca en el 

refuerzo 9 y se haga quince y tenga de promedio 7.5. Ese nueve se promedia en relación 

a las cinco notas que tenemos acá.  
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Encuesta 

 Encuesta formas de aprender 

Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” 

Nombre: 

Edad: Grado: 

Encuesta a estudiantes sobre los gustos e interés 

Objetivo: conocer las características, necesidades, intereses y expectativas 

determinando necesidades de apoyo, en caso que lo requiera para colaborar en 

su solución. 

1.- ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives?, ¿en la iglesia, 

en scout, en algún club deportivo, etc.? 

 

 

2.- ¿Cuál es tu conducta, comportamiento y actitud, frente al estudio y tus 

deberes 

escolares? 

3.- ¿Lees? Qué tipo de lecturas: ¿libros, revistas, comics, periódicos, 

otros? 

 

 

4.- ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y por qué? 

 

 

5.- ¿Cómo deseas trabajar en el aula: en grupo o solo? 

 

 

7.- ¿Con quién o quienes sales en los recesos: con tus compañeros de 

salón o de diferentes aulas? 

 

 

8.- ¿Cómo es la relación con tus profesores? 

 

 



 
 

 

Yandry David, Jaramillo Ramírez 
 Página 68 

Universidad Nacional de Educación 

 Encuesta de satisfacción:  

Unidad Educativa “Zoila Aurora Palacios” 

Nombre: 

Edad: Grado: 

Encuesta a estudiantes sobre los gustos e interés 

Objetivo: conocer las características, necesidades, intereses y expectativas 

determinando necesidades de apoyo, en caso que lo requiera para colaborar en 

su solución. 

1.- ¿Participas en alguna actividad en el sector dónde vives?, ¿en la iglesia, 

en scout, en algún club deportivo, etc.? 

 

 

2.- ¿Cuál es tu conducta, comportamiento y actitud, frente al estudio y tus 

deberes 

escolares? 

 

 

3.- ¿Lees? Qué tipo de lecturas: ¿libros, revistas, comics, periódicos, 

otros? 

 

4.- ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y por qué? 

 

 

5.- ¿Cómo deseas trabajar en el aula: en grupo o solo? 

 

 

7.- ¿Con quién o quienes sales en los recesos: con tus compañeros de 

salón o de diferentes aulas? 

 

 

8.- ¿Cómo es la relación con tus profesores? 
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