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TEMA: Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto, de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017 

 

Autor: Marcia Elizabeth Chasipanta Chuquimarca 

Tutor: MSc. Byron Francisco Chasi Solórzano  

RESUMEN 

Este proyecto nace por el interés de saber el manejo del refuerzo académico en el Colegio 

Nacional Conocoto, y también la relación que tiene con el rendimiento académico generado 

en el proceso educativo. El refuerzo académico es una de las partes fundamentales que se 

debería aplicar con más énfasis en las diferentes asignaturas, ya que esto permite mejorar el 

rendimiento académico del estudiante. El objetivo de esta investigación fue verificar la 

aplicación del refuerzo académico en la institución educativa y su incidencia en el 

rendimiento académico del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto 

de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. Para esta investigación se buscó información 

en los instructivos emitidos por el Ministerio de Educación y también en fuentes 

bibliográfica, las cuales sirvieron de sustento para la realización del marco teórico, el diseño 

de la investigación fue de campo, tipo descriptiva, enfoque cuantitativo, se trabajó con una 

muestra de 273 estudiantes con un 95% de confiabilidad y 5% de error y la totalidad de los 

docentes que fueron 52. Se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario. 

Se presentó en tablas de frecuencia los resultados y se llegó a la conclusión de que si existe 

una falencia en el subsistema de refuerzo académico que aplican en la institución educativa e 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: REFUERZO ACADÉMICO, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 
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SUBJECT: Academic reinforcement subsystem and its impact on the academic 

performance of the Unified General Baccalaureate of the National School Conocoto students 

from Quito city during the academic year 2016-2017. 

Author: Marcia Elizabeth Chasipanta Chuquimarca 

Tutor: MSc. Byron Francisco Chasi Solorzano 

 

SUMMARY 

This project it’s made because of the interest of knowing the management of the academic 

reinforcement in the National School Conocoto, and also the relation that has with the 

academic performance generated in the educational process. The academic reinforcement is 

one of the most fundamental parts that should be applied with more emphasis in different 

subjects, since this allows to improve the academic performance of the student. The 

objective of this investigation was verifying the application of the academic reinforcement in 

the educational institution and its incidence in the academic performance of the Unified 

General Baccalaureate of the Conocoto National School of Quito city during the academic 

year 2016-2017. For this research information was sought in the instructions issued by the 

Ministry of Education and also in bibliographical sources, which served as support for the 

realization of the theoretical framework, the research design was field, descriptive type, 

quantitative approach, worked with a sample of 273 students with 95% confidence and 5% 

error and 52 teachers. The survey technique was used and as a questionnaire instrument. The 

results were presented in frequency tables and it was concluded that exists a failure in the 

subsystem of academic reinforcement that they apply in the educational institution and 

incidence in the academic performance of the students. 

KEY WORDS: ACADEMIC REINFORCEMENT, ACADEMIC PERFORMANCE, 

EVALUATION OF LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha reformado el sistema educativo ecuatoriano. Desde 

el 2010 inicio la reforma consensuada de la EGB y el 2013 entró en vigencia el Bachillerato 

General Unificado. Adicional, los componentes del currículo fueron modificados y también se 

implementó un sistema de refuerzo académico mismo que ha implicado una serie de 

dificultades en el trabajo diario de los docentes, especialmente en su aplicación, dado que la 

comprensión adecuada del mismo implicará su correcta aplicación, y esta tiene un efecto 

directo en el rendimiento académico de los estudiantes, en ese sentido esta investigación 

aborda esta problemática, la misma que está organizada en este informe de investigación de 

acuerdo a la siguiente estructura: 

Capítulo I: Se detalla los antecedentes, planteamiento del problema, formulación del 

problema, delimitación de las unidades de observación, objetivo que en el transcurso de la 

investigación se proyecta alcanzar, justificación y la factibilidad.  

Capítulo II: Contiene la fundamentación teórica de la investigación, aquí se desarrollaron las 

diferentes categorías que abarcan las variables de investigación.  

Capítulo III: Consta de la metodología que describe el diseño abarcado en enfoque, tipo, y 

modalidad de investigación. Además se indica la población con la que se desarrolla la 

investigación.  

Capítulo IV: Contiene el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas en la institución educativa seleccionada. También constan las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvo luego de ser analizado las respuestas emitidas por los 

docentes y estudiantes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Diagnóstico  

En el Colegio Nacional Conocoto durante estos últimos años, de acuerdo a la aplicación de la 

Reforma Curricular del Ministerio de Educación para el Bachillerato General Unificado, se ha 

observado que la aplicación del subsistema de refuerzo académico no contribuye a mejorar el 

rendimiento académico en la institución educativa. 

Por esta razón se ha podido evidenciar que la gran mayoría de estudiantes no acuden a los 

refuerzos académicos realizados en la institución, lo cual es uno de los factores del 

rendimiento que tienen los estudiantes. Y los estudiantes que asisten han planteado que existen 

deficiencias en las tutorías que se imparten en la institución educativa. 

Contextualización 

En el reglamento de la educación en el Art.208.- Refuerzo académico. Si la evaluación 

continua determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes 

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen a 

continuación:  

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u 

otro docente que enseñe la misma asignatura;  

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura;  
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3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y,  

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El 

docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y 

ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y 

mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos.  

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y 

lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Claramente se evidencia que el refuerzo académico influye mucho en el rendimiento 

académico de los estudiantes, y que como explica aquí la institución debe tomar en cuenta la 

planificación de estos refuerzos. 
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Análisis Crítico (Árbol de Problema 

Figuras N° 1: Árbol de Problemas 
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Delimitación 

Delimitación Temporal 

Año lectivo 2016 - 2017 

Delimitación Espacial 

Colegio Nacional Conocoto, ubicado en el Valle de los Chillos. 

Unidades de Observación 

  Docentes   

  Estudiantes  

Prognosis 

En caso de que el problema de investigación no se solucione, ocurriría lo siguiente: 

La institución educativa seguirá teniendo bajo rendimiento académico en los estudiantes. 

Los refuerzos académicos seguirán sin tener un seguimiento, y existe una alta probabilidad de 

que los estudiantes no aprendan de forma adecuada lo propuesto en el currículo nacional. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el subsistema de refuerzo académico en el rendimiento académico de 

los estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto, de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017? 

Preguntas Directrices 

¿El subsistema de refuerzo académico es aplicado adecuadamente por los Docentes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto, de la ciudad de Quito, durante 

el periodo académico 2016-2017? 
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¿En qué nivel el rendimiento académico se ve afectado por los refuerzos académicos de los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto, de la ciudad 

de Quito, durante el periodo académico 2016-2017? 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar la influencia del subsistema de refuerzo académico en el rendimiento académico de 

los estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto durante el 

año lectivo 2016-2017 

Objetivos Específicos 

Establecer la forma de aplicación del subsistema de refuerzo académico en los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto durante el año lectivo 2016-

2017 

Identificar el nivel del rendimiento académico en los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional Conocoto durante el año lectivo 2016-2017. 

Justificación 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) los el refuerzo académico son realizadas 

obligatoriamente por los docentes, basándose en el instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil que indica el manejo que se debe tomar al momento de realizar dicho 

refuerzo académico.  

La metodología que se aplica en refuerzos académico en el Colegio Nacional Conocoto no se 

está empleando en su totalidad ya que existen falencias en la planificación de la misma. Por 

esta razón se puede indicar que en la institución no se está cumpliendo adecuadamente el 

refuerzo académico, y es necesario realizar investigación que aborden las teorías que pueden 

ser empleadas, así como metodológicamente si el existen otras alternativas para su ejecución.  
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Desde la perspectiva práctica es importante ejecutar esta investigación ya que brindará 

elementos desde la óptica de la ciencia que ayuden a comprender mejor la problemática que 

apoyará a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Revisado el repositorio digital de las Universidades del Ecuador, se encontraron las siguientes 

investigaciones relacionadas con esta: 

(Miniguano Moyaco, 2014) con su investigación denominada “El refuerzo pedagógico en el 

área de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo 

año paralelo “A” de la escuela de educación básica “Cristóbal Colón”, de la provincia de 

Tungurahua, del Cantón Ambato, de la parroquia Atahualpa” en la que el autor concluye: 

Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas, se puede concluir que los 

docentes siguen trabajando de forma tradicional en la aplicación del Refuerzo 

Pedagógico; es decir que no buscan nuevas estrategias de trabajo que motiven a 

los estudiantes a mejorar su nivel académico 

Se concluye además que, es fundamental que la aplicación del programa de 

refuerzo pedagógico se lo haga aplicando nuevas estrategias y formas de trabajo, 

para que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos propuestos al iniciar el año 

escolar, y mejore de una forma notable y considerable el rendimiento académico 

de los estudiantes.(p.92). 

Se puede evidenciar que el programa de refuerzo pedagógico no alcanza los objetivos 

necesarios, ya que los docentes no buscan nuevas estrategias para llegar a alcanzar el objetivo 

propuesto, es evidente que se debe seguir investigando esta variable para aportar con otros 

elementos a la educación. 

(Soto Paucar, 2015) con su investigación denominada “Plan de tutorías académicas con 

informes de resultados de acción tutorial para el refuerzo académico del aprendizaje” en la que 

concluye: 

El plan planteado debe ser aplicado de manera integral por parte de los docentes y 

el resultado de su ejecución dependerá del grado de compromiso entre autoridades, 
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docentes, estudiantes y padres de familia. Con su aplicación se conseguirá que 

mejore el proceso de aprendizaje, evitando asila deserción escolar y la perdida de 

año 

El docente es el artífice de que el proceso de enseñanza aprendizaje trascienda, 

este debe crear una relación de confianza y armonía con los alumnos para que se 

mantenga la motivación para participar en las sesiones de tutoría. (p.32)   

Se ha podido ver que el refuerzo académico es de gran importancia en las instituciones 

educativas, ya que permite reforzar conocimientos al estudiante para de esta manera obtener 

un rendimiento académico satisfactorio. 

(Viteri Sandoval, 2013) Con su tema denominado “Los métodos de evaluación y su incidencia 

en el rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales en los décimos años de 

educación básica del Colegio José Fidel Hidalgo Pérez de la parroquia Juan Benigno Vela del 

Cantón Ambato Provincia de Tungurahua” en la que concluye: 

Los métodos de evaluación inciden en el bajo rendimiento escolar y produce 

básicamente una pérdida y atraso en el desarrollo personal y educativo del 

educando, en donde se ven perjudicados directamente los mismos educandos, 

docentes y padres de familia e indirectamente la comunidad 

La capacitación docente sobre métodos de evaluación debe de estar orientada no 

sólo a incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar 

nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy, mediante la aplicación de una 

política integral de mejoramiento continuo de su situación que incluya estrategias 

articuladas de formación, profesionalización y perfeccionamiento. (P.153). 

Como el autor manifiesta que el rendimiento académico es uno de los factores principales en 

el estudiante, ya que permite verificar su capacidad de comprensión, para ello el docente es el 

principal autor de cada aprendizaje enseñado al estudiante y de cada tipo de evaluación que 

tome el profesor. 

(Muñoz Carrera, 2012) en su investigación denominado “Incidencia de la evaluación en el 

rendimiento de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio “Camilo Ponce 

Enríquez”, en la asignatura de matemática” 

El sistema de evaluación vigente en la institución requiere un conocimiento 

profundo de los principios que actualmente el docente debe conocer y de igual 
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manera el planteamiento de políticas institucionales, en concordancia a las 

exigencias sociales y culturales de la educación. 

Los docentes no utilizan todos los tipos de evaluación que permitan a los 

estudiantes integrarse en el proceso de aprendizaje, como la autoevaluación, 

coevaluación y la heteroevaluación, lo que implica que no desarrollen un sentido 

positivo de sí mismos, ni considerar sus logros al realizar sus actividades, 

individuales o colaborativa, por lo cual los mismos no logran monitorear, regular y 

emitir juicios de valor sobre el aprendizaje de otro compañero, viendo la 

evaluación solo en su función de acreditación y no en su función formativa. 

(p.151) 

Este autor manifiesta que la evaluación es fundamental en la enseñanza, y que cada docente 

debe manejar diferentes tipos de evaluación para mejorar el rendimiento del estudiante, 

también menciona que una parte fundamental es la institución ya que esta debe tener su 

planificación para que se lo pueda cumplir de manera ordenada. 

Fundamentación Teórica 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evaluación 

La evaluación del aprendizaje se rige a las nomas del Ministerio de Educación, en este caso se 

puede decir que el docente realiza la evaluación de acuerdo a la planificación curricular 

realizada por el ministerio a nivel del sistema. 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) dice que “son los criterios para medir 

el avance de los estudiantes en el trabajo que se desarrolla en cada unidad de 

aprendizaje, la evaluación para el bachillerato técnico y bachilleratos 

complementarios son determinados por los docentes en articulación con lo 

propuesto en el currículo correspondiente” (p.15)   

Todo lo que se va evaluar es conforme como se ha ido desarrollando las asignaturas de la 

malla curricular, en especial hay que tomar en cuenta que el BGU cuenta con una malla 

curricular amplia, que es realizada por el Ministerio de Educación. 

Medición 
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Específicamente habla de un resultado cualitativo lo cual indica cuanto de conocimiento sabe 

el estudiante, también se puede decir que son calificaciones que el estudiante obtiene en el 

proceso de aprendizaje. Según menciona (Tapia, 2014) que: 

La Medición en cambio se la entiende únicamente como, las descripciones 

cuantitativas de un fenómeno o variable. Se nota claramente que esta definición 

supone un dato matemático frío, arrojado de un acto de medir. Está ligado a 

calificaciones, puntajes, notas a través de una escala numérica (p.16) 

Como ya se ha mencionado anteriormente la medición es una parte de la evaluación, porque 

esta permite complementar el resultado de la evaluación, en otras palabras esta no permite 

buscar soluciones a los problemas que tienen los estudiantes porque se basa solo en resultados 

pasados y no tiene formas de orientación, solo se rige a dar un valor al aprendizaje del 

estudiante. 

Enfoques de evaluación 

Estos tipos de enfoques ayudan a que el docente mire los problemas que se presentan en el 

ámbito educativo del estudiante de una manera más flexible, para de esta forma ayudar a 

solucionarlo. 

Cualitativos 

Este enfoque si es tomado en cuenta en el ámbito estudiantil, ya que se refiere a las cualidades 

y comportamiento de los estudiantes, para lograr alcanzar este enfoque se debe tomar nuevas 

medidas que permitan lograr una educación de calidad como menciona el Ministerio de 

Educación. Según (Erasmo Muñoz, 2014) dice que:  

La evaluación cualitativa es aquella que busca emitir un juicio no tan solo del nivel 

de manejo de ciertos contenidos, sino también pretende analizar exhaustivamente 

la actividad, los medios y el aprovechamiento alcanzado por el alumno en la sala 

de clases. En este sentido, este tipo de evaluación valora mucho más conocer como 

ocurre en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje y reconoce que la tarea de 

medir o evaluar el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes no es 

solo una labor referida al intelecto de estos, sino que también depende de sus 

conductas. Vale decir, se entiende que la evaluación es un proceso complejo que 

sabe considerar también las actitudes, intereses, sentimientos, carácter y otros 

atributos referidos a la propia personalidad de los estudiantes, y, por lo tanto, toma 
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en cuenta la división subjetiva e intangible, inherente a todo sujeto que se 

construye y desarrolla en permanente interacción, tanto con los sujetos como con 

su contexto. (p.4) 

Para mejorar el concepto del enfoque cualitativo se debe tomar en cuenta el ambiente global 

de las instituciones educativas, ya que esto ayuda a mejorar la educación y el conocimiento del 

estudiante, al momento de evaluar al estudiante mediante este enfoque lo que se toma en 

cuenta es la actitud del estudiante y la calificación del mismo, ya que por medio de esto 

permite la toma de decisiones del docente. 

Cuantitativa 

El enfoque cualitativo se refiere a los logros alcanzados por el estudiante, ya que son 

conocimientos convertidos en calificaciones que determina el avance del aprendizaje en los 

estudiantes. Según (Erasmo Muñoz, 2014) dice que: 

La evaluación cuantitativa es el proceso que permite crear situaciones controladas 

para medir el real rendimiento o aprendizaje alcanzado por los alumnos 

(efectivamente del proceso). Se refleja en resultados numéricos que permite 

comparar el desempeño del estudiante con una escala predeterminada con el 

objetivo de calificar su desempeño en relación a dicha escala y con el conjunto del 

curso. (p.1) 

La evaluación cuantitativa ayuda al docente a la toma de decisiones con respecto al 

aprendizaje del estudiante, ya que así puede mejorar la enseñanza-aprendizaje del estudiante y 

también mejorar su rendimiento académico.  

Clases de evaluación. 

Evaluación objetiva.- Quiere decir que lo más evaluado es las calificaciones que obtiene el 

estudiante en un periodo educativo. Para el autor(Tapia, 2014)“Es aquella que se realiza 

empleando instrumentos y procedimientos cuyos resultados valorativos no dependen de la 

opinión, afectividad e ideología personal del evaluador” (p.19) 

Evaluación subjetiva.-Esta clase de evaluación indica que el docente es el que toma la 

decisión de evaluar las calificaciones como el comportamiento del estudiante. Para el autor 
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(Tapia, 2014)“Es aquella que se realiza por medio de instrumentos y procedimientos cuyos 

resultados valorativos dependen en parte del criterio o juicio del evaluador”. (p.19) 

Tipos de evaluación según su propósito 

Estos tipos de evaluación son muy importantes en la formación del estudiante, porque permite 

realizar una evaluación afirmativa y continua al aprendizaje. Estos tipos de evaluación 

también se encuentran detallados en el RGLOEI en el Atr.185. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) manifiesta que 

Figuras N° 2: Tipos de evaluación 

 

Fuente: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil (p.6) 

Elaborado: Ministerio de la Educación 

a)Diagnostica 

b)Formativa 

c)Sumativa 

•Se aplica al inicio de un periodo 
academico (grado, curso, 
quimestre o unidad de trabajo) 
para determinar las condiciones 
previas con que el estudiante 
ingresa al proceso de aprendizaje. 

• Se realiza durante el proceso de 
aprendizaje para permitirle al docente 
realizar ajustes en la metodologia de la 
enseñanza, y mantener informados a los 
actores del proceso educcativo sobre los 
resultados parciales logrados y el 
avance en el desarrollo integral del 
estudiante . 

•Se realiza para asignmar uina 
evaluacion totalizadora que 
refleja la proporcion de logros de 
aprendizajes alcanzados en unh 
grado, curso, quimestre o unidad 

de trabajo. 
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1.- Esta evaluación es aplicada al inicio de un periodo académico para determinar de qué nivel 

de conocimientos parte el estudiante, y no tiene nota. 

2.- Esta evaluación la realiza el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, observa 

el avance del estudiante desde su partida, con la finalidad de buscar nuevas metodologías de 

enseñanza y de esta manera mantener informado al estudiante del avance que tiene, esta 

evaluación si tiene nota. 

3.- Se realiza al finalizar el proceso de enseñanza –aprendizaje, es decir da a conocer todos los 

conocimientos que han adquirido el estudiante, esta si tiene nota. 

Estos tipos de evaluación son fundamentales para las instituciones educativas, ya que permite 

mirar la evaluación del estudiante de diferentes puntos de vista, y de la misma manera mejorar 

toda metodología que el docente utilice en el proceso de enseñanza -aprendiza. 

Circunstancias de la evaluación 

Al hablar de estas circunstancias que existen en la evaluación del aprendizaje, específicamente 

se refiere a las preguntas que se realizan al momento de efectuar la evaluación al estudiante, es 

de mucha importancia tomar en cuenta estas preguntas ya que permiten analizar las formas y 

maneras de realizar una evaluación al estudiante, así como menciona el autor (Castillo 

Arredondo, 2010)  en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Figuras N° 3: Circunstancias de la evaluación 

 

 
Fuente: Universidad Nacional de Educación a Distancia (p.23) 

Elaborado: Santiago Castillo Arredondo y Jesús Cabrerizo Diago 

Estas preguntas que se puede observar en el recuadro sirven de mucha ayuda para el docente, 

ya que permite al docente buscar métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, las cuales 

permite al docente evaluar de la mejor forma el conocimiento del estudiante. 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Técnicas de evaluación informal 

Esta técnica no es muy común en el proceso de aprendizaje ya que se trata de anécdotas y de 

actividades que realizan los estudiantes en clases, las cuales hacen que el aprendizaje sea más 

profundizado. Así es como da a conocer la autora. (Lorenzana Flores, 2012). 

Se utilizan dentro de episodios de enseñanza con una duración breve. Se deben 

utilizar a discreción en el proceso enseñanza aprendizaje. Se caracterizan porque el 

profesor no suele 

Presentarlas como actividades de evaluación, lo cual es conveniente dado que los 

estudiantes no trabajan bajo presión. (p.58) 

Esta técnica no es la más utilizada en las instituciones educativas ya que se trata de una técnica 

en donde los estudiantes pueden trabajar libremente sin presión, al hablar de esta técnica 
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también mencionaremos los instrumentos que se utiliza en esta técnica para una mejor 

evaluación del aprendizaje, las cuales son: 

Registros anecdóticos: Este instrumento está conformada por un fichero en donde se relata 

episodios o eventos importantes que se utiliza para la realización de la evaluación del 

estudiante. 

Listas de control: Se refiere a las deficiencias de aprendizaje las cuales serán enlistadas para 

una evaluación.  

Diarios de clase: Este instrumento o técnica ayuda a la recopilación de información que 

interesa evaluar, también a reflexionar sobre distintos aspectos educativos. 

Técnicas semiformales 

Esta técnica se refiere específicamente a los trabajos y tareas que realizan los estudiantes, ya 

sea estas individuales o grupales esto con la finalidad de obtener un resultado más duradero. 

Según (Lorenzana Flores, 2012) explica que  

“Se caracterizan por necesitar un mayor tiempo de preparación, mayor tiempo para 

su valoración y exigen a los alumnos respuestas más duradera. Esto es las 

actividades que el docente imparte al estudiante como resolución de problemas, 

trabajos de investigación, indagación de diferentes lugares, los cuales ayudan a 

obtener un aprendizaje duradero.” (p.60) 

Estos trabajos que el docente envía al estudiante son con la finalidad de evaluar lo que el 

estudiante ha retenido durante la realización de los trabajos ya sea estos individual o grupal.  

Técnicas formales 

Esta técnica es la que más se utiliza en las instituciones educativas, ya que empieza con una 

planificación de actividades a realizar por el docente. Para la autora (Lorenzana Flores, 

2012)“Son las que se exigen un proceso de planificación y elaboración más sofisticada y se 

aplican en situaciones que demandan un mayor grado de control” (p.62) 
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FUNCIONES DE EVALUACIÓN 

Es el conjunto de actividades realizadas en forma sistemática con la finalidad de alcanzar 

objetivos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomando en cuenta a las 

funciones de evaluación como rendimiento académico se puede decir que son muchas, pero las 

más conocidas son las siguientes.  

Tipos de funciones de evaluación 

1. La motivación del aprendizaje 

Al hablar de la motivación del aprendizaje específicamente se refiere a la motivación del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, aquí influye mucho el docente ya que es el promotor 

de la enseñanza, y el único en actualizar sus conocimientos y motivar al estudiante en su 

aprendizaje.   

Según (Tapia, 2014) dice que: 

El estudiante motivado se supera permanentemente, aprende más rápido y en 

forma eficaz. El cambio es posible siempre y cuando el docente de un mínimo de 

un esfuerzo por actualizarse.   

La motivación es un factor decisorio en la vida de las personas y más aún en la 

educación ya que es un proceso de socialización. (p.36). 

En la actualidad la motivación asía a el estudiante es fundamental porque permite que el 

estudiante supere todas las dificultades que encuentre en el aprendizaje, esta motivación es un 

factor importante en la vida de cualquier personas. 

2. El otorgamiento de calificaciones 

Esta función lamentablemente tiene mucha relación con el modelo tradicional que ha 

manejado el país durante muchos años, porque lo que más destacaba en este modelo era la 

calificación de conocimientos cuantitativos ya sea que el estudiante haya o no asimilado los 

conocimientos. Así exterioriza el autor (Tapia, 2014). 
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Es muy lamentable que nuestra sociedad como criterio primordial de la persona 

haya dado a las notas o calificaciones una importancia desmesurada en relación 

con la verdadera dimensión que poseen. Cuantas veces los educadores han 

condenado a muchos estudiantes a verse fracasados, debido a unas cifras fríamente 

calculadas y asentadas en una tarjeta, sin detenerse a analizar los motivos y errores 

del docente. (p.40). 

Como indica esta cita textual la educación tradicional se limitaba a evaluar el aprendizaje del 

estudiante mediante notas o calificaciones, sin tomar en cuenta las dificultades que tiene el 

estudiante en el aprendizaje, 

3. El diagnóstico y el pronóstico 

Esta función es la más importante en el proceso de aprendizaje del estudiante porque permite 

analizar y prevenir el bajo rendimiento del estudiante y problemas que se presenten en el 

proceso de aprendizaje. Según indica (Tapia, 2014)  que: 

Mediante estas funciones que son una de las más importantes, se trata de 

identificar la naturaleza y las causas del bajo rendimiento y la desadaptación 

estudiantil, con el propósito de atenderlas específicamente por medio de 

procedimientos y materiales adecuados. El diagnóstico no trata de explicar el bajo 

rendimiento estudiantil y la desadaptación educacional únicamente, sino como 

corregirlo y prevenirlo. Y en cuanto al pronóstico, es la función que conociendo 

las bases y las causas de una situación determinada de diagnóstico, se podría 

incluso con la ayuda de métodos estadísticos predecir lo que puede suceder en el 

futuro con otros estudiantes que presentan las mismas características. (p.40). 

En la actualidad esta función se toma mucho en cuenta en las instituciones educativas ya 

permite realizar con anticipación seguimiento en el aprendizaje del estudiante. El diagnóstico 

permite analizar la situación de aprendizaje del estudiante, mientras que el pronóstico predice 

lo que pueda pasar más adelante con el aprendizaje del estudiante, es por esta razón que esta 

función es de gran ayuda para el mejoramiento del aprendizaje en las instituciones educativas. 

4. La acreditación 

La acreditación se refiere específicamente a la evaluación que se le da a una institución 

educativa, ya sea esta interna o externa de cualquiera de las dos formas es realizada esta 
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evaluación, esta acreditación se realiza específicamente para saber con qué recursos y tipos de 

enseñanza cuenta una institución educativo.  

 Según López, E, Zayas, B. (2009) citado por (Tapia, 2014) indica que: 

La acreditación es el proceso mediante el cual se pretende dar crédito o reputación 

de una institución, carrera o programa académico o profesión, gracias a la ayuda 

de una agencia, autoridad competente u organismo que evalúa inicial y 

continuamente la calidad en los procesos académicos, la eficiencia en la gestión y 

la coherencia entre los objetivos, los recursos y los resultados tras la verificación 

de conformidad con unas normas o estándares establecidos para la realización de 

una determinada actividad de evaluación de la conformidad.  

La finalidad primordial de la acreditación es asegurar y garantizar un desempeño 

sostenido de la calidad de la institución de formación, carrera, programa 

académico o profesión acreditada, para elevar los niveles de formación de las 

personas y sus cualificaciones en el empleo y para mejorarla en el mercado de 

trabajo”(p.41). 

Como se ha observado en la actualidad esta función no solo se ha realizado en instituciones 

educativas si no a nivel nacional, porque por medio de esta función da credibilidad a lo que 

este enseñando cualquier institución y sobre todo da a conocer los recursos con los que cuenta 

cada institución y la calidad de enseñanza que tiene. 

Esta evaluación se ha realizado con la finalidad de dar seguimiento a la calidad de educación 

que tiene las instituciones educativas, en especial se realiza a jardines, colegios e instituciones 

superiores, esta evaluación es realizada por el Ministerio de Educación y el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES. 

5. La orientación y consejería   

En esta función habla específicamente de orientar al estudiante con problemas de adicción o 

psicológicos entre otros, esta función es realizada en las instituciones educativas y 

conformadas por docentes especializados en diferentes áreas y con la ayuda del representante 

legal, de acuerdo con (Tapia, 2014) manifiesta que: 

La orientación educacional y consejería estudiantil son propósitos de la evaluación 

al suministrar datos para la orientación de los educandos. Por orientación se 

entiende el esfuerzo de la institución educativa por asistir al estudiante de manera 
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individual y grupal, para que se conozca y se comprenda a sí mismo y a su medio, 

con el objeto de que sea capaz de utilizar inteligentemente las oportunidades 

educacionales y el progreso que ofrecen las instituciones educativas y la 

comunidad. (P.42). 

Con referencia a esta función el RLOEI dice que toda institución educativa debe contar con el 

Departamento de Consejería Estudiantil, y debe estar conformado por la comunidad educativa 

este departamento cumple la función de acompañar, orientar ayudad al estudiante a la toma de 

decisiones con referencia a la educación, mientras que los especialistas ayudan a prevenir 

problemas como embarazos prematuros, delitos sexuales entre otros. Así según establece 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) en el: 

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación 

es un componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los 

establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este 

Departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos los 

estudiantes de cada establecimiento educativo. (P.23). 

Es necesario tomar siempre en cuenta este Departamento ya que es una parte de la evaluación 

que se realiza a los estudiantes en las instituciones, porque permite observar problemas que 

acarean cada estudiante a medida que pasa el tiempo, ya sea estos de familia, íntimos o 

sociales. 

6. La asesoría educativa  

Esta asesoría se refiere específicamente a un acompañamiento de un docente coordinado con el 

representante legal del estudiante, esto permite realizar el plan de mejor para el estudiante y de 

esta manera dar seguimiento a los logros del estudiante. 

Según Juan Manuel Cruz citado por (Tapia, 2014) indica que: 

“En el ámbito educativo, la asesoría se concibe como un proceso en el que se da 

asistencia, este acompañamiento puede ser realizado por un asesor(a) especialista. 

El proceso inicia acordando la estrategia con el padre de familia y el profesor 

indicando el papel que tendrán ambos ante el colectivo escolar para realizar el plan 

de mejora. La elaboración del diagnóstico, mediante la revisión de varias fuentes 

de información y datos de la escuela, posteriormente al revisar y analizar la 
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información se detecta la problemática escolar, hacen un plan de acción, lo 

ejecutan, le dan seguimiento a las acciones y evalúan sus logros.  

Nuestros asesores educativos se especializan en contenidos de su área, métodos, 

técnicas, procedimientos y desarrollar las habilidades necesarias para animar las 

situaciones de mejora de las instituciones y docentes involucrados”   

Los asesores educativos se preparan especialmente en los métodos, técnicas del área para con 

ello mejorar la situación educativa en las instituciones y en los docentes involucrados en el 

mejoramiento de la evaluación del estudiante. 

Formas de evaluación 

Autoevaluación 

La autoevaluación se refiere específicamente a que el estudiante evalúa su propio trabajo o 

rendimiento, es decir que realiza las dos partes tanto de evaluador como de evaluado. Según 

(Astudillo Maldonado, 2016) manifiesta que: 

La autoevaluación es el proceso que ayuda al estudiante a corregir sus propias 

acciones y fortalecer sus debilidades en el ámbito educativo con el fin de mejorar 

cada día logrando desarrollar las habilidades, destrezas y capacidades intelectuales 

que posee por naturaleza el individuo. (p.9) 

Esta autoevaluación ayuda al estudiante a fortalecer sus conocimientos y a eliminar las 

falacias que tiene los estudiantes en el proceso de enseñanza. 

Heteroevaluación 

Eta forma de evaluar se refiere específicamente a la evaluación que realiza el docente al 

estudiante. Para la autora (Astudillo Maldonado, 2016)“La heteroevaluación es aquella que 

implica los cambios de ideas; este proceso permite identificar las falencias de aprendizaje que 

será reforzando antes de seguir adelante con lo planificado en el programa educativo”. (p.9) 
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Coevaluación 

Esta evaluación es la que se realiza entre grupos de estudiantes, permitiendo así ver las 

dificultades de aprendizaje que tiene cada estudiante. Según (Astudillo Maldonado, 2016) 

manifiesta que: 

La Coevaluación es un proceso que se aplica a los grupos de trabajo que permite 

tanto al alumno como al Docente identificar los logros individuales y grupales, 

fomentando la participación, reflexión y crítica constructiva dentro del ámbito 

educativo con el fin de emitir juicios valorativos.(p.9) 

Esta evaluación se debe utilizarla diariamente en las instituciones educativas, ya que permite 

que el estudiante sobresalga con sus objetivos y metas planteadas, además de eso es una 

evaluación en donde ayuda al docente a determinar qué tipo de evaluación se debería aplicar 

en las clases.  

REFUERZO ACADÉMICO 

Base legal 

Como se ha podido observar en los artículos del Reglamento de la LOEI el refuerzo 

académico parte de las evaluaciones que realiza el docente en las instituciones educativas, 

como se menciona en los siguientes artículos: 

Según(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A 

fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen 

el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o 

curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los 

procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en 

los artículos a continuación.(p.57). 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida 

como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el 

avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para 

cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la 

retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas 

con sus representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de 
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programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico 

que fueren del caso. (p.57).  

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se 

describen a continuación:  

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y,  

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de 

su familia.  

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos.  

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. (p.58). 

En los artículos anteriores lo se menciona es, que el refuerzo académico es una 

retroalimentación al proceso de enseñanza aprendizaje, lo que indica que el estudiante debe 

terminar su periodo escolar con conocimientos idóneos para poder ingresar al siguiente curso. 

Como se decía anteriormente la evaluación es una parte fundamental del refuerzo académico, 

ya que permite distinguir el aprendizaje del estudiante, y de esta manera buscar solución al 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que esta es la parte principal que el docente debe 

manejar con delicadeza para poder llegar al conocimiento del estudiante. 

Como se ha podido observar en la actualidad el refuerzo académico, permite al estudiante 

mejorar sus conocimientos y sus notas, en general todo depende del manejo que tenga cada 

institución educativa, ya que son ellos los principales autores que deben dar seguimiento a este 

tema.  
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Conceptualización -Refuerzo académico 

El refuerzo académico es una planificación de estrategias que permite ayudar al estudiante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, este refuerzo se realiza a estudiante que tienen bajo 

rendimiento y de una manera individualizada, ya que así permite que el estudiante capte con 

más rapidez lo enseñado por el docente. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)manifiesta que: 

Es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan o 

enriquecen la acción educativa ordinaria que se concretan en la adopción de una 

serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigidas a 

aquellos alumnos que presentan, en algún momento o a lo largo de su año escolar, 

bajos procesos de aprendizaje o determinadas necesidades educativas que 

requieren una atención más individualizada a fin de favorecer el logro de las 

destrezas con criterio de desempeño de cada año.(p.13). 

El refuerzo académico permite que el estudiante refuerce sus conocimientos y avance en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al hablar del refuerzo académico se refiere a la evaluación 

que realiza el docente al estudiante en un periodo determinado. 

Según la(Dirección Nacional de Educación , 2016) manifiesta que: 

El refuerzo es clave en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque es un esfuerzo 

adicional del participante con la mediación del docente, durante un período de 

tiempo necesario.  

Estas actividades previenen o ayudan en las debilidades que presentan los 

participantes para que alcancen las destrezas establecidas en la malla curricular del 

módulo correspondiente.  

El docente facilita y guía estos procesos que permitan alcanzar el resultado 

esperado. (p.34). 

Como se menciona en la cita textual el refuerzo académico es fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y es una parte adicional del estudiante, ya que permite completar las 

habilidades y destrezas del estudiante con las que debe cumplir en la malla curricular. 

Según(Rosado Salvatierra, 2012) manifiesta que: 
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La recuperación pedagógica entendida como las medidas educativas individuales y 

colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigidas a ayudar al estudiantado en sus 

dificultades escolares. La recuperación pedagógica se concibe como un sistema de 

acciones coordinadas con el propósito de responder a los requerimientos 

educativos de personas con problemas de aprendizaje. (p.15). 

Se puede decir que el refuerzo académico tiene mucha similitud con la recuperación 

pedagógica, ya que las dos se refieren al proceso de enseñanza del alumno sea esta grupal o 

individual, para que se de esta recuperación pedagógica o refuerzo académico es necesario 

realizar planificaciones estratégicas de aprendizaje. 

Tipos de refuerzo académico 

Los tipos de refuerzo académico ayuda en la planificación de las instituciones educativas y a 

la organización de seguimientos por parte del departamento encargado de este proceso.  

Según (Dirección Nacional de Educación , 2016) afirma que: 

Figuras N° 4: Tipos de refuerzo 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Educación  

Elaborado por: Ministerio de Educación (p.35). 
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Estos tipos de refuerzos academicos se los deberia realiza con mas frecuencia en las 

instituciones educativas,permitiendo asi un segimiento a las dificultades que se presentan en el 

proceso de apendizaje, para de esta manera mejorar el rendimiento del estudiante. 

Características del refuerzo académico 

Estas características ayudan mucho a comprender de qué manera se ha ido impartiendo el 

refuerzo académico en las instituciones educativas. Eso da a conocer (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2016).  

¿Quién lo imparte? 

Los docentes del mismo grado o curso, especialistas (psicólogos) y/o docente de la 

misma área de estudio de otros años.  

¿Cuándo se imparte?  

Se pueden realizar en las horas de clase dentro de la jornada de trabajo o en las 

horas extra-curriculares.  

¿Dónde se imparte? 

Dentro del aula o en otras aulas que sean adecuadas para el trabajo en pequeño 

grupo o de manera individual.  

¿Qué incluye un refuerzo académico?  

Incluye los elementos que se aplicarán de conformidad a los resultados de las 

evaluaciones que presentan los estudiantes. (p.16). 

Estas cuatro peguntas influyen mucho al momento de explicar el funcionamiento del refuerzo 

académico a los representantes del estudiante y en general al departamento encargado del 

seguimiento de este tema. 

Estrategias de Programación 

Esta estrategia es la que da inicio a la planificación y objetivos que se quiere alcanzar con el 

grupo de estudiantes que requiere el refuerzo académico, también permite la preparación de 

actividades del tema a reforzar tomando en cuenta las dificultades que tienen los estudiante en 

el aprendizaje. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) manifiesta que: 

Establecer, con claridad, los objetivos mínimos y las destrezas a conseguir por 

todo el grupo que participa del refuerzo académico.  
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Preparar actividades sobre un mismo contenido y/o destrezas de repaso, de 

refuerzo y de profundización variando el grado de dificultad y el tipo de procesos 

que se ponen en juego.  

Distribuir el espacio, puede dividir en diversas zonas para posibilitar la realización 

de tareas, de consulta, de clases de refuerzo, trabajo independiente, de lectura, de 

investigaciones, uso de la Internet, etc.  

Organizar a los alumnos que participan: todo el mismo día o cada grupo un día de 

la semana.  

Planificar el horario de atención ya sea de manera individual o grupal.  

En esta estrategia también se habla de la distribución de espacios o tiempos los cuales sirven 

para los trabajos, deberes, consultas, investigaciones que realiza el estudiante en el proceso de 

refuerzo. También se habla de la organización que realiza el docente para impartir este 

refuerzo, es decir que realiza grupos de estudiantes con la finalidad de innovar un buen trabajo  

de refuerzo, la estrategia de programación es la que permite planificar el horario de refuerzo, 

ya sea de manera grupal o individual. 

Estrategias metodológicas 

Estas estrategias forman parte de los refuerzos académicos individual, grupal, ya que es una 

manera de ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico y a fortalecer los 

conocimientos del estudiante. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) afirma que: 

El docente tomará en cuenta las estrategias metodológicas que favorecen la 

participación activa de los estudiantes y la construcción de su propio aprendizaje a 

través del refuerzo individual y/o refuerzo grupal que les permita aplicar 

estrategias tales como: ayuda individualizada, ayuda entre iguales, aprendizaje 

cooperativo, uso de la tecnología para el aprendizaje, enseñanza compartida con 

varios especialistas, entre otras. (p.17) 

Las estrategias que se muestran a continuación indican con claridad lo que se viene realizando 

con los estudiantes en cada institución educativa, estas estrategias dan iniciativa a las 

decisiones tomadas por el docente de acuerdo a la necesidad que tiene el estudiante en la 

institución. 
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Refuerzo académico individualizado 

Este tipo de refuerzo se refiere especialmente a coordinar un momento y lugar específico en 

donde se realice la acción del refuerzo académico al estudiante, con la ayuda de un docente ya 

sea del mismo curso y de la misma materia o de otra asignatura, aquí también interviene el 

departamento del DECE el cual se encarga de atender al estudiante con problemas de 

aprendizaje. Para el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) “Se debe presentar un plan 

de recuperación por cada estudiante, las actividades contemplarán las “destrezas con criterio 

de desempeño” que los estudiantes deben desarrollar para mejorar el aprendizaje” (p.17) 

Refuerzo académico grupal 

El refuerzo académico grupal se lo realiza por grupos de estudiantes y en las asignaturas que 

tienen mayor dificultad. Para el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) “Se prioriza las 

situaciones de mayor necesidad que se desean atender, para determinar las estrategias a utilizar 

y la metodología que se desea promover en cada una de las actividades planificadas” (p.17) 

Ayuda entre iguales 

 Esta es una estrategia que ayuda al refuerzo académico y que tiene como base fundamental 

seleccionar a estudiantes con mejores calificaciones para que trabaje con los compañeros que 

requieren de apoyo y seguimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje en una asignatura 

determinada. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) manifiesta que: 

Esta estrategia consiste en que el refuerzo se realice entre dos compañeros de la 

misma clase, para lo cual el docente debe seleccionar a los estudiantes con mejores 

aprendizajes para que trabajen con el compañero que requiera apoyo y 

seguimiento en la realización de las actividades de una asignatura determinada, así 

como en la ejecución y corrección de las tareas escolares. (p.18) 

Esta estrategia se lo realiza con la finalidad de atender las necesidades de los estudiantes, la 

cual ayuda a mejorar el aprendizaje y conocimiento del mismo.  



 

29 

 

Aprendizaje a través del uso de la tecnología 

Este aprendizaje se refiere más a como se puede ayudar al estudiante a reforzar sus 

conocimientos con la ayuda de la tecnología, este aprendizaje permite: 

Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje significativas.  

Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos.  

Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos 

superiores.  

Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y para 

explicar los fenómenos del entorno.  

Permitir el acceso a la investigación científica y el contacto con científicos y base 

de datos reales.  

Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual pueden 

comunicarse con compañeros y colegas de lugares distantes, intercambiar trabajo, 

desarrollar investigaciones y funcionar como si no hubiera fronteras 

geográficas.(p.18) 

Todo lo mencionado en la cita textual anterior es necesario para un refuerzo académico 

correcto, ya que la tecnología en la actualidad es de gran ayuda para realizar el refuerzos 

académicos a estudiantes que necesitan, este refuerzo académico se puede realizar con la 

ayuda de los docentes especializados en esta rama, ya que no es tan fácil el manejo de la 

tecnología para cualquier docente. 

Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo permite organizar las actividades dentro y fuera de la institución 

educativa, conformando grupos de trabajos en donde los estudiantes resuelvan actividades en 

forma colectiva, ya que de esta manera los estudiantes pueden intercambiar información y así 

lograr un aprendizaje satisfactorio tanto individual como grupal. Según (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) manifiesta que: 

Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva, el 

docente debe motivar al grupo y determinar el objetivo a alcanzar, inculcar que el 

aprendizaje depende del intercambio de información entre ellos, de esta manera 

estarán motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar los 

logros de los demás compañeros.(p.18) 
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Este aprendizaje ayuda al estudiante a reforzar los conocimientos ya que el trabajo cooperativo 

es intercambiar ideas para llegar a una mejor definición en diferentes conocimientos, y de esta 

manera poder llegar a alcanzar los objetivos planteados para el estudiante. 

Enseñanza compartida 

Esta enseñanza se refiere a un aprendizaje más individualizado con docentes más 

profesionales, permitiendo así tomar todos los recursos existentes de la institución educativa 

como pueden ser (psicólogos, terapeutas y profesores de diferentes asignaturas), los cuales se 

dedican a realizar un seguimiento diario al estudiante con la finalidad de llegar a una 

evaluación satisfactoria. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) manifiesta que: 

Esta alternativa supone el aprovechamiento de los recursos personales de la 

institución (psicólogo, terapeuta, profesores de diferentes asignaturas) en el aula 

ordinaria. Se establece durante un periodo de tiempo concreto todos los días, o 

ciertos días de la semana, depende de la planificación, los profesores son 

corresponsables de la actividad docente: programan, realizan y evalúan 

conjuntamente. (p.19) 

Esta enseñanza compartida se refiere especialmente a estudiantes que necesitan ayudas 

psicologías, ya que son los que más requieren refuerzos académicos en las instituciones 

educativas, porque son aquellos que pasan por situaciones más complejas a diferencia de los 

demás estudiantes. 

Tareas escolares para la casa 

Este aprendizaje es aquel que permite al estudiante trabajar de forma autónoma, permitiendo 

así avanzar en el refuerzo académico y mejorar el aprendizaje, para que este refuerzo funcione 

se debe trabajar conjuntamente con el padre o madre de familia quien en su totalidad se 

encarga de revisar el trabajo enviado a realizar en casa, para evidenciar este seguimiento que 

realiza el padre de familia el trabajo de refuerzo enviado a la casa deberá tener la firma y 

numero de cedula del representante legal del estudiante.(Ministerio de Educación del Ecuador, 

2016) manifiesta que: 

Las tareas escolares que sean enviadas como parte del refuerzo académico, 

deberán ser revisadas por el padre o madre de familia y contarán con la firma y 
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número de cédula respectivo; siendo una evidencia del apoyo que los padres 

prestan a sus hijos y permitirá a la vez que el docente realice acciones conjuntas 

con el personal del DECE para fomentar el interés y compromiso con aquellos 

padres que no demuestran interés en el mejoramiento del aprendizaje de sus hijos. 

(P.19-20) 

El docente se debe tomar la molestia de revisar minuciosamente los trabajos de refuerzos 

enviados a realizar en la casa, con la finalidad de mejorar el refuerzo académico, y de esta 

manera realizara acciones conjuntas con el departamento del DECE, con la propósito de llegar 

a un compromiso con los padres que no demuestran interés en el aprendizaje de sus hijos.  

Elementos de refuerzo académico 

Estos elementos son de mucha importancia en las instituciones educativas, ya que permite 

identificar quien debe dar seguimiento a este tema, y cuáles son los docentes quienes van a 

impartir las clases de refuerzo. 

Los elementos o acción tutorial es un trabajo en conjunto entre los padres de familia, el 

docente tutor y el estudiante, esto con la finalidad de dar un seguimiento al aprendizaje del 

estudiante y de esta forma conseguir un rendimiento académico satisfactorio. Según 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) da a conocer lo siguiente: 

Figuras N° 5: Elementos de Refuerzo académico - acción tutorial 

Elementos  Acciones  

1.- Clases de refuerzo lideradas por el mismo 

docente que regularmente enseña la asignatura 

u otro docente que enseñe la misma asignatura.  

- Determinar las asignaturas y el número de 

estudiantes que requieren el refuerzo 

académico.  

- Elaborar el horario para el refuerzo 

académico, la asignatura y los nombres de los 

docentes que participarán.  

2.- Tutorías individuales con el mismo docente 

que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura;  

- Identificar a los estudiantes que requieren la 

tutoría individual en las diferentes asignaturas 

en base a los resultados de la evaluación de los 

aprendizajes.  

- Elaborar el cronograma con los nombres de 

los docentes que participarán en las tutorías.  

3.- Tutorías individuales con un psicólogo 

educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y  

- Identificar a los estudiantes que requieren 

refuerzo académico con ayuda específica.  

- Remitir al DECE el informe de los 

estudiantes que requieren ayuda de parte de un 

psicólogo u otro especialista basado en las 
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evaluaciones diagnósticas.  

- Coordinación permanente entre el docente y 

los especialistas del DECE.  

4.- Cronograma de estudios que el estudiante 

debe cumplir en casa con ayuda de su familia.  

- Elaborar un cronograma de estudios, con los 

temas y las actividades que desarrollará el 

estudiante en casa.  

- Notificar a los padres o representantes legales 

para el control y apoyo en la realización de las 

tareas asignadas a sus hijos o representados.  

- Si el estudiante se encuentra en Básica 

Superior o Bachillerato, tendrá acceso a 

realizar las tareas en el portal WEB Educar 

Ecuador.  

 

Fuente: Reglamento General a la LOEI  

Elaborado: Equipo Normativa DNRE (p.16). 

Estos elementos o acción tutorial especifican la planificación que se realiza en las instituciones 

educativas con relación al refuerzo académico, en especial se puede notar que para realizar 

estos refuerzos se debe realizar una planificación, tanto de temas de estudio como de los 

docentes quienes van a impartir las clases, y de la misma manera dar a conocer todo este 

proceso a los padres de familia y al departamento del DECE, ya que estos dos cumplen 

funciones importantes como es la de los representantes legales de ayudar a controlar las tareas 

y actividades asignadas a su representado, mientras que el DECE tiene la función de dar 

seguimiento a estudiantes que requieran ayuda psicológica, este departamento tiene continua 

coordinación con los docentes para de esta forma ayudar a los estudiantes a mejorar su 

aprendizaje. 

Acompañamiento Pedagógico 

El acompañamiento pedagógico es una parte fundamental que el docente realiza en las clases, 

que busca la forma de llegar al conocimiento del estudiante con diferentes estrategias, para 

fortalecer sus conocimientos en la enseñanza.  

Según (Ministerio de Educacion del Ecuador , 2016) manifiesta que: 

La actividad docente necesita por un lado, aprendizaje autónomo en el cual los 

docentes investiguen, generen nuevas propuestas y, por otro, el acompañamiento 

del equipo de docente y autoridades para desarrollar el trabajo colaborativo en 

beneficio de los niños, jóvenes y la comunidad educativa. Para proponer acciones 



 

33 

 

en este apartado se debe partir de evaluación docente pero, sobre todo, de la 

reflexión pedagógica y personal de los docentes. (p.14) 

Los docentes se encargan de generar nuevas propuestas con la finalidad de llegar a un 

aprendizaje satisfactorio del estudiante, en este acompañamiento pedagógico los que influyen 

son los representantes legales del estudiante y toda la comunidad educativa, ya que son parte 

del seguimiento del objetivo a cumplir. 

Modelos pedagógicos 

Los modelos pedagógicos mencionados a continuación son los que se debería utilizar en las 

ayudas pedagogías que se realiza en la actualidad al estudiante, ya que el aprendizaje referente 

a estos modelos son claros y precisos, lo cual ayudaría al estudiante a mejorar sus 

conocimientos. 

Constructivista o cognitivo 

En este modelo pedagógico se menciona que el estudiante es el propio autor de sus 

conocimientos, es decir el construye sus conocimientos con la ayuda del docente ya que el 

docente es el que puede ampliar sus inquietudes y de esa manera el estudiante investiga y crea 

su propio conocimiento.  

Según (Hernández R.E., 2008) citado por  (Espinoza Chavez, 2016) menciona que: 

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las 

personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 

actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se les 

explica.  

El modelo pedagógico constructivista menciona que la base fundamental para que el 

estudiante construya un nuevo conocimiento son las enseñanzas anteriores, también se puede 

decir que el estudiante debe ser participativo en diferentes actividades y también observador 

en las explicaciones que el docente imparte en clase. 
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Tradicional 

Este modelo se refiere específicamente a que el docente es la única persona que debe enseñar, 

es decir que el estudiante debe seguir toda la enseñanza dada por el docente, ya que el docente 

se encarga de transferir el conocimiento en el estudiante y de ser el ejemplo a seguir por el 

estudiante.  

Según (Leon Torres, 2013) dice que: 

Tiene como objetivo una formación humanista, metafísica, religiosa. El profesor 

es el encargado de la transferencia del conocimiento y de ser el ejemplo a seguir. 

El estudiante no tiene participación activa y aprende escuchando, observando y 

repitiendo. Este modelo solo evalúa la capacidad del alumno para reproducir los 

conceptos, en un proceso “vertical” en que el docente es la máxima autoridad. 

(p.9) 

En la educación tradicional el estudiante no tiene participación activa solo se limita a observar, 

escuchar y repetir, es decir que el estudiante no trata de buscar más conocimientos de lo que el 

docente explica. 

Conductista 

Este modelo se refiere especialmente a que el docente es la única persona que puede dar 

instrucciones en la enseñanza del alumno, también se puede decir que el estudiante solo se 

remite a atender y realizar lo que el docente indique. 

(Leon Torres, 2013) Menciona que: 

En este modelo el maestro es el centro de todo el proceso de enseñanza; acapara la 

palabra, la acción, es la autoridad e impone qué, cuándo, dónde y cómo hacerlo. El 

estudiante es el receptor pasivo. Algunos autores, a este modelo le denominan 

instruccional porque se basa en la transmisión de la enseñanza para que el alumno 

adquiera el conocimiento. (P.10) 

Como menciona el autor el docente es la única persona que acapara toda la enseñanza asía el 

estudiante, ya que se encarga de dar solo instrucciones y hace lo que él desea sin necesidad de 

buscar las opiniones de los estudiante.  
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Social Cognitivo 

En este modelo la educación es más fluida, ya que el docente y el estudiante trabajan en mutuo 

acuerdo para llegar a un conocimiento satisfactorio, también se puede decir que el estudiante 

deja fluir sus conocimientos y hace que la teoría enseñada por el docente sea más verídica 

realizando trabajos prácticos. 

Según (Leon Torres, 2013) Menciona que: 

Se concentra en el desarrollo de las capacidades del estudiante mediante una 

intensa interrelación profesor-alumno; conecta la teoría con la práctica en la 

solución de los problemas y fomenta el trabajo colectivo. Busca que la 

construcción del conocimiento y su aprendizaje sean respuesta a los problemas 

planteados por la comunidad. (p.11) 

Se puede decir que la enseñanza en este modelo pedagógico cuenta con una relación más 

amplia, ya que se refiere a que los conocimientos del estudiante deben ser construidos en base 

a la práctica de la teoría, para que esto de respuestas a los problemas planteados en la 

comunidad ya que es la única manera de mejorar la educación en la sociedad. 

Referente a estos cuatro modelos pedagógicos me parece que el modelo que podría ayudar al 

estudiante a mejorar sus conocimientos es el modelo pedagógico social cognitivo, ya que este 

tiene una coordinación entre la práctica y la teoría y se puede decir que es de mucha ayuda 

para la enseñanza con referencia a las ayudas pedagogías impartidas. 

Estas ayudas pedagogías conocidas también como refuerzo académico o retroalimentación no 

más que dar una ayuda adicional al estudiante, para que mejore sus conocimientos y alcance 

sus objetivos educativos planteados. 

Obligaciones de las instituciones educativas 

Plan de refuerzo académico 

Como se puede observar en el siguiente formato, este es el plan de refuerzo académico que 

utilizan las instituciones educativas para los estudiantes que necesitan de refuerzo.   
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Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) indica que: 

Figuras N° 6: Plan de Refuerzo Académico 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: Ministerio de Educación 

Este formato está conformado por partes principales que ayuda al docente a obtener 

información de las clases dadas por el docente a reforzar los conocimientos del estudiante, por 

lo general los refuerzos académicos se los realiza en grupo. 

Además se puede decir que el plan de refuerzo académico se encuentra adjuntado al código de 

Convivencia de la institución educativa, el cual se encuentra en el (PEI) Proyecto Educativo 

Institucional, todo lo referente a este plan de refuerzos se encuentra proyectada en el (PEI).  

AÑO LECTIVO  

AÑO EGB/BGU: PARALELO: ÁREA/ASIGNATURA:

NOMBRE DOCENTE: FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO:

NOMINA 

ESTUDIANTES
DIFICULTAD DETECTADA DESTREZA POR ALCANZAR

ESTRATEGIA                                                                                      
Tipo de refuerzo académico

RESPONSABLE                               
Docente de la asignatura,  Otro 

docente de la misma asignatura,

Psicólogo educativo, Experto, 

Familiar de apoyo

OBSERVACIÓN

ELABORADO REVISADO APROBADO

LOGOTIPO DE LA INSTITUCION NOMBRE DE LA ISTITUCION

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO                                                                                                                                                                                                                 
Reglamento General  a la LOEI Art. 208

1. DATOS INFORMATIVOS

BLOQUE / MÓDULO:

2. PROGRAMACIÓN

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

DOCENTE:   NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma:
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Acción tutorial 

La acción tutorial son estrategias que la institución educativa utiliza para la realización de los 

refuerzos académicos, lo cual permite ayudar al estudiante a aclarar sus dudas en el 

aprendizaje. Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) manifiesta 

Son estrategias de orientación educativa, inherente al currículo institucional, 

direccionadas al acompañamiento académico, pedagógico y socio-afectivo de la 

diversidad de estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, que incluya 

planes de acogida del alumnado, atención a la diversidad y no discriminación.  

Por otra parte, este elemento permite determinar el procedimiento para designar 

los tutores así como su perfil y sus competencias. (p.9) 

Esta acción tutorial permite fijar un procedimiento en donde se escogerá al tutor de acuerdo a 

su perfil profesional, para de esta forma ayudar a los estudiantes en sus ayudas pedagogías. 

Según (Ministerio de Educacion del Ecuador , 2016) indica que: 

Los estudiantes requieren acompañamiento en su proceso de aprendizaje, por lo 

tanto los docentes deben diseñar actividades que les permita desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño, respetando sus necesidades, capacidades e 

intereses. 

Esta acción tutorial es de mucha importancia para los docentes ya que los son los encargados 

de diseñar actividades que permita al estudiante ampliar sus conocimientos. 

Carga horaria 

Esta carga horaria se refiere al tiempo mínimo que el docente y el estudiante ocupan, para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, la carga horaria ser debe cumplir obligatoriamente, 

ya que se encuentra prescrito en el currículo nacional de educación.  

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) afirma que: 

Art. 149.- Hora pedagógica. La hora pedagógica es la unidad de tiempo mínima 

en la que docentes y estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje destinadas 

a cumplir con lo prescrito en el currículo. Este período debe ser de por lo menos 

cuarenta (40) minutos desde el subnivel de Básica Elemental en adelante. (p.45) 
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Para el cumplimiento del horarios en las diferentes actividades de refuerzo, deben ser 

detalladas en una planificación semanal, la cual lo debe realizar el docente que imparte las 

tutorías, esto con la finalidad de dar a conocer el trabajo realizado en clases normales y el que 

se realiza en el tiempo de refuerzo académico. Según  (Ministerio de Educacion del Eduador, 

2016) manifiesta que: 

El Gobierno Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos por las familias y la comunidad con el centro para garantizar 

su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en relación con su 

cumplimiento. (p.20) 

Estos horarios se deben dar a conocer al representante legal del estudiante, para de esta forma 

evitar problemas en el trascurso del proceso de refuerzo académico. 

Plan de tutorías 

El plan de tutorías que realiza el docente se va registrando de acuerdo al plan de refuerzo 

académico, ya que en el formato detalla las actividades realizadas por el docente en la clase de 

refuerzo, el mismo que da a conocer el nombre del docente tutor. Según (Ministerio de 

Educacion del Ecuador, 2016) establece que: 

Figuras N° 7: Plan de Tutorías 

LOGOTIPO DE 

LA ISTITUCION 

NOMBRE DE LA ISTITUCION AÑO  LECTIVO: 

 

PLAN  DE  TUTORIA 

1.  DATOS  INFORMATIVOS 

NOMBRE  DEL  

DOCENTE  

TUTOR 

 AÑO / CUROS PRIMERO AÑO  

BGU 

PARALELO D 

N°  DE  

ESTUDIANTES  

TUTORIADOS 

33 N°  DE  

ESTUDIANTES  

HOMBRE 

11 N°  DE  

ESTUDIANTES  

MUJERES 

22 

2.  OBJETIVO  GENERAL 

Orientar y acompañar a los estudiantes en todo su periodo educativo manteniendo una vinculación constante con los padres de 

Familia, docentes y autoridades, priorizando el seguimiento comportamental de los estudiantes y cumplir estrictamente con lo 

que dispone el Código de Convivencia. 

3.  CAMPOS  DE  ACCIÓN 

3.1  CAMPO  DE  ACCIÓN: TUTORÍA  ORIENTADA  AL  ACOMPAÑAMIENTO  A LOS  ESTUDIANTES 
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OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

 

ACCIONES 

 

FECHA  DE  

CONSECUCIÓN  

DEL  OBJETIVO 

PERSONA  O 

GRUPO  

RESPONSABLE  

DE  LA  

CONSECUCIÓN  

DEL  OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

Lograr que los 

estudiantes 

mantengan buenas 

relaciones entre 

ellos 

Charlas 

constantes sobre 

los beneficios de 

la práctica 

constante de 

valores ( respeto, 

solidaridad, 

puntualidad) 

 Desde el inicio 

del año escolar 

hasta su 

culminación. 

Estudiantes, 

padres e Familia, 

Tutora. DCE 

 Videos, Charlas, 

Lecturas 

Cambio de 

actitud en los 

estudiantes que 

demuestran 

dificultad en las 

relaciones 

interpersonales. 

Fomentar en los 

alumnos el 

cumplimiento de las 

disposiciones 

reglamentarias 

 Control diario 

del uso correcto 

del uniforme 

Motivar para el 

buen uso de los 

bienes 

institucionales. 

Durante todo  el 

año 

Estudiantes. 

Tutora. Padres de 

Familia. 

Charlas frecuentes Orgullo por 

pertenecer a la 

institución 

3.2  CAMPO  DE  ACCIÓN:  TUTORÍA  ORIENTADA  A  LA  VINCULACIÓN  CON LOS  PADRES  DE   FAMILIA 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 

 

ACCIONES 

 

FECHA  DE  

CONSECUCIÓN  

DEL  OBJETIVO 

PERSONA  O 

GRUPO  

RESPONSABLE  

DE  LA  

CONSECUCIÓN  

DEL  OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

RESULTADO  

ESPERADO 

Organizar el Comité 

de Padres del 

paralelo. 

 

Sesión para 

organizar la 

directiva de 

Padres del Aula. 

Tercera semana 

de septiembre del 

2015 

Padres de Familia 

Tutora 

Humanos: Tutora, 

Padres, madres 

y/o representantes 

Conformación el 

Comité de los 

Padres del 

Paralelo para 

emprender 

acciones en 

beneficio de los 

alumnos 

Estar en contacto 

permanente con los 

PP.FF. para 

mantenerles 

informados sobre el 

avance académico y 

comportamental de 

sus hij@s 

Reuniones para 

analizar las 

calificaciones de 

cada parcial. 

Citaciones 

extraordinarias 

cuando el caso 

amerite. 

Gestionar ayudas 

psicológicas al 

DCE para 

resolver 

eventuales casos 

difíciles. 

Al finalizar cada 

Parcial y al fin de 

cada quimestre. 

Eventualmente 

Eventualmente 

 

 

Padres de Familia 

Tutora 

Autoridades 

DCE 

Citaciones 

Charlas 

Terapias 

Acercamiento de 

los Padres de 

Familia al 

colegio. 

Mayor interés de 

los Padres por el 

desarrollo 

educativo de sus 

hijos. 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: Ministerio de Educación  
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Como se puede observar en el control de tutorías menciona todos los campos referentes al 

estudiante, los cuales deben ser alcanzados al finalizar el año lectivo, también se puede 

observar los campos que el docente debe llenar de una manera minuciosa y responsable ya que 

es un informe totalizado de lo que se está realizando en todas las clases de tutorías, y sobre 

todo de los seguimientos que realizan los padres de familia con el docente sobre las 

actividades realizadas con el estudiante en las clases de refuerzo, cabe mencionar que no todos 

los docentes realizan este control de tutorías ya que es demasiado trabajoso para realizarlo, 

pero como la institución necesita tener el control de estas tutorías y seguimientos de los 

representantes legales para avanzar con la enseñanza del estudiante. 

Informe de notas 

El informe de notas de refuerzo académico es realizada con los informes parciales quintrales y 

anuales que detalla el Ministerio de Educación, en el informe parcial que es uno de los 

primeros es en donde identificar a los estudiantes que necesitan de refuerzo académico, ya que 

este informe parcial permite ver las primeras notas del estudiante. 

Proceso de calificación del refuerzo académico 

Para hablar del proceso de calificación del refuerzo académico primero vamos a observar 

cómo se realiza las calificaciones normales sin refuerzo académico en el siguiente cuadro. 
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Como se ha podido observar el año lectivo está conformado por dos quimestres los cuales se 

dividen en tres parciales, los que conforman diferentes calificaciones que permiten llegar a una 

nota quimestral o promedio final anual. 

El (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) señala que: 

En relación a los estudiantes que asistan al proceso de refuerzo académico, el 

número de los insumos para cada uno de los parciales se incrementarán, 

dependiendo de las estrategias metodológicas que se planifiquen en el refuerzo 

académico, según se menciona en el artículo 208 del Reglamento de la LOEI se 

señala que los trabajos que se realicen en el refuerzo académico deberán ser 

calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos 

académicos. (p19) 

Para poder llegar a realizar este proceso de refuerzo académico es necesario tomar muy en 

cuenta los informes de aprendizaje, ya que por medio de este informe se puede identificar a los 

estudiantes que necesitan de este refuerzo académico.  

El refuerzo académico debe ser realizado periódicamente ya que de esta forma permite ayudar 

al estudiante a mejorar su aprendizaje. El informe de aprendizaje permite buscar nuevas 

metodologías de enseñanza para el estudiante, y de esta manera llegar a un aprendizaje 

significativo para que de esta forma tenga problemas en el futuro.  

Como ejemplo se tiene: 

Un estudiante para el primer parcial ha obtenido las siguientes calificaciones: 

Parcial 1 

Insumo 1 Insumo 2 

6,00 5,65 

El estudiante entra a un plan de refuerzo académico porque no está alcanzando las destrezas necesarias 

para poder llegar a un nivel de conocimiento aceptable. Por tanto, en las clases de refuerzo obtiene las 

siguientes calificaciones: 

Refuerzo academico1 

Insumo de RA 1 Insumo de RA 2 

9,00 8,65 
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Para obtener la nota del parcial 1 se promedia las notas obtenidas en clase incluyendo las 

resultantes del proceso de refuerzo académico, así se tiene: 

Parcial 1 (con refuerzo académico) 

Insumo 1  Insumo 2 Insumo 

de RA 1 
Insumo 

de RA 2 
Promedio final 

parcial 1 

7,50 7.15 9,00 8,65 8,07 

Si no existiera el refuerzo académico, el promedio final sería: 

Parcial 1 (con refuerzo académico) 

Insumo 1  Insumo 2 Promedio 

final parcial 1 

6,00 5,65 5,82 

 

EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

Base legal 

Para hablar de la educación escolarizada primo vamos a tratar la parte legal del sistema 

educativo nacional, en el cual manifiesta que la educación es un derecho de toda persona sin 

discriminación alguna. 

La(Asamblea Constituyecte de la República, 2008) afirma que: 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (p.23). 

Es evidente que la educación es para todos y que cada uno de los individuos debe avanzar en 

la educación ya que esto permite mejorar a la sociedad, la parte fundamental de la educación 

es buscar un mejor porvenir en la educación. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
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género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. (p.23). 

Como menciona en este artículo toda educación es para el mejoramiento de la sociedad, y para 

defender los derechos de cada uno de los individuos. 

Sistema Nacional de Educación 

Como se ha podido observar el sistema de educación está conformada por dos tipos de niveles 

y modalidades educativas, las cuales son el Sistema de Educación Superior y el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, el último sistema se refiere principalmente a la educación de 

las lenguas ancestrales que existen en el país.   

Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) afirma que: 

Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, 

niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

Sistema de Educación Superior. 

Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada. (p.37) 

El sistema nacional del país se encuentra desarrollando lo explicado en este artículo, con la 

finalidad de mejorar la educación y formar profesionales con excelencia que ayuden al 

desarrollo del país.    

Modalidades del Sistema Nacional de Educación 

El sistema nacional de educación cuenta con tres modalidades las cuales permiten el desarrollo 

educativo, estas modalidades están consideradas como una opción para las personas que 

desean estudiar y trabajar, aquí también se encuentran incluidas los jóvenes que dependen de 

sus padres en la educación. 
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Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) afirma que: 

Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema 

Nacional de Educación tiene tres modalidades:  

a. Modalidad de educación presencial.- La educación presencial se rige por el 

cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento educativo durante 

el año lectivo, cuya duración es de doscientos días laborables de régimen escolar; 

en jornada matutina, vespertina y/o nocturna;  

b. Modalidad de educación semipresencial.- Es la que no exige asistencia 

regular al establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil 

independiente con un requisito de acompañamiento presencial periódico. La 

modalidad semipresencial puede realizarse a través de internet o de otros medios 

de comunicación; y,  

c. Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los 

estudiantes, con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de 

instrumentos pedagógicos de apoyo. La modalidad a distancia puede realizarse a 

través de internet o de otros medios de comunicación. La Autoridad Nacional de 

Educación incorporará una oferta educativa que garantice la implementación de 

esta modalidad a través de un programa de Educación para adultos de ejecución en 

los países de acogida de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Se 

considerarán las mayores facilidades posibles para la inclusión de personas en 

movilidad y mecanismos ágiles de acreditación de estudios. (p.40). 

Estas tres modalidades se refieren especialmente a la distintas maneras de educación, pero 

tienen la misma finalidad que es la de enseñar. La modalidad presencial dice que se rige 

especialmente a normas de asistencias de la institución educativa, esta se identifica más con la 

educación de los colegios normales, la cual buscan fomentar la responsabilidad de los jóvenes. 

Mientras que la educación semipresencial es una autoeducación del estudiante con la ayuda de 

tutoriales por medio del internet y no necesita asistencia regular. La modalidad a distancia es 

especialmente para personas que desean estudiar y trabajar, se lo realiza por medio del internet 

o con un día de tutorías que asistan. En especial esta modalidad es para personas adultas que 

no han culminado con su educación y la desean culminar. 

Tipos de educación 

En el Sistema Nacional de Educación existen dos tipos de educación, mencionados a 

continuación. 
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Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) afirma que: 

Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Nacional de 

Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no escolarizada con 

pertinencia cultural y lingüística. La educación escolarizada es acumulativa, 

progresiva, conlleva a la obtención de un título o certificado, tiene un año lectivo 

cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a 

estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa en 

concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad de 

formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico 

y bachillerato.  

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de 

los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos 

determinados para los niveles educativos. El sistema de homologación, 

acreditación y evaluación de las personas que han recibido educación no 

escolarizada será determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el 

respectivo Reglamento.  

Las personas menores de quince años con escolaridad inconclusa tienen derecho a 

la educación general básica y el bachillerato escolarizados.  

Los ciudadanos con escolaridad inconclusa recibirán educación general básica, que 

incluye alfabetización y bachillerato escolarizados o no escolarizados. (p.38) 

Estos dos tipos de educación son muy diferentes ya que la educación escolarizada sigue un 

proceso de enseñanza, la cual es acumulativa y lleva a obtener un título o certificado de alguna 

profesión, esta se rige en el reglamento y a la ley de educación ya que de esta manera responde 

a los estándares que define la Autoridad Educativa, también se encuentra en coordinación con 

el Plan Nacional de Educación ya que permite formar personas profesionales de acuerdo al 

nivel en el que se encuentren. 

En cambio la educación no escolarizada se refiere especialmente a las personas que aprenden 

de las experiencias que van viviendo diariamente, esta educación no necesita estar regida a 

ninguna ley o reglamento. 

Niveles y subniveles educativos 

La educación escolarizada está conformada por tres niveles, las cuales sirve de mucha ayuda 

en el proceso enseñanza –aprendiza, esto ayuda a diferenciar como se encuentran conformados 

los niveles de educación. 
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Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) afirma que: 

Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación 

inicial, nivel de educación básico y nivel de educación bachillerato. (p.38). 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) considera que: 

Figuras N° 8: Niveles y subniveles educativos 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado: Ministerio de Educación (p.4) 

Como se puede observar en el cuadro de arriba estos son loa niveles y subniveles que se utiliza 

en la educación escolarizada a nivel nacional, estos niveles ayudan mucho en las instituciones 

educativas ya que permite la planificaron en el desarrollo de la educación. 

Tronco común 

A medida que ha trascurrido el tiempo el ministerio de educación ha realizado cambios en el 

currículo, como se puede observar en el cuadro de abajo tenemos las asignaturas del BGU a 

las cuales se las conoce como tronco común, conforme con este tronco común cada docente se 

Inicial 

• Inicial 1:subnivel que no es escolarizadopara niños y niñas de hasta 3 

años. 

• Inicial 2: subnivel que comprende niños y niñas de 3 a5 años de edad. 

Basica 

• Preparatoria: 1° grado de EGB, estudiantes con 5años de edad. 

• Básica Elemental: 2°, 3° y 4° grado de EGB. 

• Basica Media: 5°, 6° y 7° grado de EGB. 

• Basica Superior: 8°, 9° y 10° grado de EGB. 

Bachillerato 

• 1°, 2° y 3° curso, se dividen en 

• Bachillerato en Ciencias. 

• Bachillerato Técnico. 
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encarga de realizar sus planificaciones las cueles al finalizar el año lectivo dan como resultado 

un promedio.  

Según (Ministerio de Educacion del Eduador, 2016)menciona que: 

Tabla N°1 

Tronco común de asignaturas BGU 

  

Áreas 

 

Asignaturas 

Cursos 

 

1° 2° 3° 

TR
O

N
C

O
 C

O
M

U
N

 

Matemáticas Matemática 5 4 3 

Ciencias Naturales Física 3 3 2 

Química 2 3 2 

Biología 2 2 2 

Ciencias Sociales  Historia 3 3 2 

Educación para la Ciudad 2 2 - 

Filosofía 2 2 - 

Lenguaje  y Literatura Lenguaje y Literatura 5 5 2 

Lenguaje Extranjera Ingles 5 5 3 

Educación Cultural y Artística Educación Cultural y Artística 2 2 - 

Educación Física Educación Física 2 2 2 

Módulo Interdisciplinar Emprendimiento y Gestión 2 2 2 

Horas pedagógicas del tronco común  35 35 20 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

TO
  

EN
 C

IE
N

C
IA

S 

Horas adicionales a discreción para Bachillerato en Ciencias 5 5 5 

Asignaturas Operativas - - 15 

Horas pedagógicas totales Bachillerato en Ciencias 40 40 40 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

T

O
 T

ÉC
N

IC
O

 

Horas adicionales para bachillerato Técnico 10 10 25 

Horas pedagogías totales del Bachillerato Técnico 45 45 45 

 

Fuente: Ministerio de Educación  

Elaborado por: Ministerio de Educación (p.35) 

El tronco común es la base fundamental del BGU lo cual se divide en dos partes el 

bachillerato Técnico y el bachillerato en ciencias, cada docente parten de este tronco común 

para realizar con eficiencia el proceso de enseñanza aprendizaje. 



 

48 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE (PEA) 

Definición 

El proceso de enseñanza- aprendizaje habla de cómo se debe formar al estudiante, es decir que 

un docente se debe preocupar de cómo enseñar al estudiante conocimientos que debe aprender. 

Según (Aguilar Herrera, 2016)dice que: 

El proceso de enseñanza –aprendizaje forma parte de un proceso único que tiene 

como fin la formación del estudiante. Enseñar significa mostrar lo que se 

desconoce, por lo tanto existe alguien que conoce y puede servir de guía, apoyo 

inicial a otro sujeto que desconoce y está en la capacidad de aprender. (p.26). 

Al hablar de este proceso se refiere a cómo enseñar al estudiante a que su conocimiento sea 

profundizado, es decir que se busca la manera de que el aprendizaje que se imparte tenga 

buenos resultados al momento de realizar una evaluación de conocimientos. 

Enseñanza 

Según Navarro, Rubén. (2015) citado por (Aguilar Herrera, 2016) señala que: 

“La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia” (p33). 

La enseñanza no es más que trasmitir conocimientos, experiencias, ideas y hábitos en el 

ámbito educativo, permitiendo el desarrollo de un conocimiento más avanzado en los 

estudiantes.  

Estrategias de enseñanza 

Este autor indica que las estrategias de enseñanza es una de las formas que el docente enseña 

al estudiante, para de esta manera fortalecer los conocimientos al estudiante y poder realizar 

un aprendizaje significativo.   

Según (Parra Pineda, 2003) dice que: 
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En general las estrategias de enseñanza se conciben como los procedimientos 

utilizados por los docentes para promover aprendizajes significativos, implican 

actividades consistentes y orientadas a un fin. (p.8). 

Se puede decir también que al hablar de estrategias de enseñanza se refiere al aprendizaje 

consistente que realiza el docente para llegar a un determinado fin, y también dejar en claro 

que tanto las estrategias de aprendizaje como de enseñanza son muy fundamentales en el 

desarrollo de conocimientos de los estudiante. 

La estrategia es proyectar, coordinar o dirigir cualquier acción de estudio o personal, cabe 

recalcar que las estrategias es tomar una decisión de cualquier causa. 

Según Szcurek (1989), citado por (Bastidas Romo, 2000) 

La estrategia (en el plano institucional) es el conjunto de acciones deliberadas y 

arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo 

tanto, una estrategia es la habilidad para coordinar (dirigir) el Sistema Enseñanza-

Aprendizaje (SEA) generalmente responde al interrogante: ¿Cómo? (p.17). 

 

Una estrategia son acciones que los docentes toman en clases, para ayudar con el desarrollo de 

la enseñanza-aprendizaje del estudiante, ya que esto permite proyectar los conocimientos y 

encaminarlo así a un fin determinado.  

Para Kindsvatter (1988), citado por (Bastidas Romo, 2000). Las estrategias de enseñanza 

pueden ser: 

Estrategia magistral 

La estrategia magistral se refiere al modelo académico que el docente dirige, controla y 

desarrolla el sistema de Enseñanza –Aprendizaje es decir que el docente debe ser una persona 

profesional y destacada en cualquier tema, ya que de esto depende el desarrollo de los 

estudiantes. Para el autor (Nérecí 1985), citado por (Bastidas Romo, 2000) “consiste en el uso 

de la expresión verbal para trasmitir información” (p.25). Se puede decir que la estrategia 

magistral es utilizada por los dicentes muy frecuente, ya que son los que trasmiten los 

conocimientos utilizando esta estrategia.  
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Estrategia grupal 

Esta destaca el trabajo en grupo que realizan los estudiantes, ya que les permite intercambiar 

ideas y corregir los trabajos realizados por ellos, en esta estrategia el docente viene hacer un 

facilitador del aprendizaje y de la misma manera es el que direcciona la forma de trabajo y su 

facilidad de calificación. 

Según (Beal, Bohlen y Raudabaugh, 1969) y (Cirigliano y Villaverde, 1982) citado por 

(Bastidas Romo, 2000) afirma que: 

“Es una expresión-discusión, sobre un tema común, de un grupo de personas (3º 6) 

ante un auditorio (hacen preguntas y comentarios) bajo la dirección de un 

coordinador (moderador). La discusión es de tipo conversación”. (p.57)  

Esta estrategia habla de discuciones que se realizan en las clases con los estudiantes, bajo la 

responsabilidad del docente, esta estrategia es mucha ayuda para el estudiante ya que permite 

aclarar sus dudas en sus conocimientos. 

Estrategia individual 

Esta estrategia se refiere a los trabajos individuales que realiza el estudiante, ya sea en el curso 

o en la casa, lo que le da a conocer al docente  su nivel de conocimiento en el que se 

encuentra. Para el autor (Blanco 1984) citado por (Bastidas Romo, 2000) “Es un informe 

escrito de un trabajo de consulta bibliográfica, dirigido y supervisado por un profesor. Esta 

modalidad, se conoce también con el nombre de ensayo/o trabajo de consulta.” (p.125) 

Aprendizaje 

El aprendiza no es más que la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y capacidades 

mediante el estudio, esto ayuda a que el estudiante pueda desenvolverse mucho mejor en la 

educación y en cualquier ámbito social., 

Según (Tulcanaz Reina, 2012) afirma que: 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad; para 
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que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso 

diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad.(p.38). 

También se puede decir que el aprendizaje está basado en las experiencias que cada estudiante 

tiene en su vida diaria, esto hace que sus conocimientos sean más sintetizados y pueda 

desarrollar de manera más clara cada aprendizaje enseñado por el docente, además el 

aprendizaje no solo es retención memorístico pasajero sino más bien se da a manifestar en un 

tiempo futuro contribuyendo a las soluciones de problemas. 

Dirección del aprendizaje 

Como dice el auto esta dirección de aprendizaje es el corazón de la didáctica, ya que la 

didáctica se encarga de organizar, mientras que la dirección de aprendizaje se encarga de 

buscar como tramitar estos conocimientos al estudiante.  

Según (Giuseppe Nérici, Imídeo, 1985)afirma que: 

La dirección del aprendizaje es el corazón de la didáctica, su tarea fundamental. La 

didáctica organiza todos sus pasos o momentos alrededor de la dirección del 

aprendizaje internacional. (p.226). 

Esta dirección ayuda a mejor el aprendizaje y la enseñanza del estudiante, porque busca 

direccionar mejor el conocimiento del educando, así se podrían manifestar que el responsable 

de dirigir el aprendizaje es el docente, ya que es el más indicado para explicar cualquier tema.   

Estrategia de aprendizaje 

Esta estrategia de aprendizaje se centra especialmente en el estudiante permitiendo realizar 

procedimientos en diferentes actividades, ya que el conocimiento que debe adquirir el 

estudiante no puede estar en repetición rutinaria, para ello es mejor tener un aprendizaje 

deliberado, es decir tener un meta final a donde llegar. 

Según (Parra Pineda, 2003) dice que: 
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Las estrategias de aprendizaje por su parte, constituyen actividades consientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje por parte del estudiante, son procedimientos que se aplican de un 

modo intencional y deliberado de una tarea y que no pueden reducirse a rutinas 

automatizadas, es decir, son las que simples secuencias o aglomeraciones de 

habilidades. (p.9). 

En la actualidad las estrategias de aprendizaje son muy importantes porque mediante ellas se 

puede ver el alcance del conocimiento del estudiante, ya que es una parte fundamental que 

debe manejar el estudiante para el desarrollo del conocimiento.  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Conceptualización- Rendimiento académico 

El rendimiento académico es un sistema que mide el conocimiento del estudiante, ya sea por 

experiencias o por la enseñanza del docente, esto con la finalidad de mejorar la educación del 

estudiante.  

Según (Erazo , 2012) firma que: 

 

El Rendimiento Académico (R.A) es entendido como el sistema que mide los 

logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean 

por la intervención de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos en una materia (p.145). 

La forma en la que se puede comprobar los conocimientos adquiridos por los estudiantes es 

por medio de los métodos cualitativos y cuantitativos, ya que esto permite avanzar en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Según (Galeas Jaña, 2014) afirma que: 

 

Rendimiento académico es un resultado de aprendizaje que se da por la actividad 

educativa del profesor, y producido en el estudiante; aunque no todo aprendizaje 

es producto de la acción del docente. El rendimiento académico se sintetiza en una 

calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota que es el reflejo del logro del 

dominio de destrezas preestablecidas (p.17). 
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Un rendimiento académico es parte del aprendizaje que realiza el docente lo cuales el 

estudiante profundiza y da a conocer por medio de calificaciones, esto permite que el 

estudiante avance en sus conocimientos. 

Según (Postic, 2000) citado por (Sambrano Rodriguez, 2012) afirma que:  

 

Comprende el nivel de conocimiento que alcanza un estudiante y que se ve 

reflejado en una nota numérica como resultado de una evaluación mediante la que 

el docente está en capacidad de medir el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje y la cantidad de contenidos asimilados por el estudiante, para de 

acuerdo a esto desarrollar una planificación que le permita avanzar en el proceso 

educativo. (p.10) 

El rendimiento académico no es más que los conocimientos alcanzados por el estudiante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, estos se los puede profundizar de acuerdo al resultado 

obtenido en una evaluación. 

En la actualidad el rendimiento académico es fundamental ya que permite verificar los 

conocimientos asimilados por el estudiante, y de esta manera permite elaborar una 

planificación en donde se pueda avanzar con el proceso educativo. 

Tipos de rendimiento académico 

Estos tipos de rendimiento académico especifican como va realizando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, ya que forma parte fundamental para la evaluación y 

de la misma manera da a conocer el ambiente en el que se encuentra el estudiante. 

Según (Bolivar 1993) citado por (Sambrano Rodriguez, 2012) manifiesta que: 

Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de 

los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.  

 Rendimiento General.-Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.  
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Rendimiento específico.-Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan 

en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás.  

Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. (P.17-18)  

Se puede decir que los tipos de rendimiento académico son fundamentales especialmente para 

el docente ya que permite visualizar la manera o forma de evaluar el conocimiento del 

estudiante, también se puede decir que los tipos de rendimientos manifiestan la forma en que 

el estudiante desarrolla sus conocimientos tanto individual, grupal, social especifico, es decir 

que de estos cuatro tipos de rendimiento académicos se pretende formar un conocimiento más 

amplio y completo. 

En estos tipos de rendimiento académico se habla del conocimiento que va captando los 

estudiantes de acuerdo al ambiente en el que se encuentra, también dice que para llegar a estos 

tipos de rendimiento es necesario dar a conocer al estudiante las diferentes formas de 

enseñanza-aprendizaje que se encuentran en el ámbito educativo. 

Factores del rendimiento académico 

A medida que ha pasado el tiempo se ha podido observar que el rendimiento académico cuenta 

con cinco dimensiones fundamentales, las cuales influyen mucho en el desarrollo de los 

conocimientos del estudiante. Según (Montez Gutiérres & Jeannete, 2010) establece que: 

La dimensión académica: Hace referencia al qué y al cómo del desenvolvimiento 

académico del sujeto en su proceso formativo universitario. 

La dimensión económica: Incluye las condiciones económicas del estudiante y su 

familia. 

La dimensión familiar: Se relaciona con el ambiente más próximo en el que se 

desarrolla y crece el individuo; 

La dimensión personal: Tiene en cuenta las motivaciones, las habilidades 

sociales y la manera de enfrentar el resultado de las evaluaciones;  
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La dimensión institucional: Se fundamenta en acciones, ayudas e infraestructura 

que la universidad ofrece para apoyar el proceso académico y la formación integral 

de los estudiantes (p.10-11) 

Es evidente que las dimensiones que existen en el rendimiento académico son de mucha 

importancia para el desarrollo del estudiante, ya que permite evidenciar el desenvolvimiento 

personal y educativo del estudiante en cualquier ámbito.  

En la actualidad se a observa que estas dimensiones forman una parte fundamentar en los 

estudiantes, porque se ha podido comprobar su desenvolvimiento en cualquier ámbito en el 

que se encuentre, también se puede decir que por medio de estas dimensiones se ha logrado 

observar el comportamiento individual del estudiante frente a las evaluaciones que se los 

realiza al final del periodo educativo.   

Resultados del aprendizaje (Competencias) 

Conocimientos 

El conocimiento son conjuntos de información adquirida por medio de la experiencia, ya que 

un estudiante mediante las experiencias vividas puede obtener más conocimientos y la mejor 

ayuda para estos conocimientos es la información que existe en el mundo educativo o social. 

Para el autor (Vargas Guambo, 2014)Es aquel que tiene como base el universo de la 

información acerca de la descripción y explicación de las cosas, fenómenos, hechos. Como 

manifestaciones de la realidad. (p.42) 

Habilidades 

Las habilidades son aptitudes innatas que ayuda a que el estudiante se desenvuelva de mejor 

manera, también se puede decir que un talento, destrezas o capacidades del estudiante las 

cuales permiten llegar a un determinado éxito. 

Según (Passo Ayala, 2012)indica que: 

Las habilidades son atributos que tiene cada persona y que le ayudan a 

desenvolverse sin dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es el grado 

de competencia de una persona frente a un objeto determinado. (p.25) 



 

56 

 

Se puede decir que las habilidades son cualidades que tiene cada estudiante, las cuales ayuda 

al desenvolvimiento del aprendizaje y llegar a obtener un mejor rendimiento académico. 

Actitudes 

La actitud se refiere especialmente al comportamiento del estudiante de acuerdo al desempeño 

que tenga en el curso, en la parte psicología la actitud es el comportamiento habitual o normal 

que se produce en diferentes circunstancias de la vida del estudiante. Para la autora(Passo 

Ayala, 2012)”La palabra aptitud refiere a las características psicológicas, está vinculada con la 

inteligencia y con las habilidades innatas y adquiridas tras un proceso de aprendizaje”. (p.27) 

Evaluación 

Escala de calificaciones 

El rendimiento académico en el Ecuador se expresa de acuerdo a la escala de calificaciones, ya 

que permite ver el nivel de aprendizaje y comportamiento que tiene el estudiante en la 

institución educativa. Según(Dirección Nacional de Educación , 2016)afirma que: 

“Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales” (p.32). 

Las calificaciones es un parte fundamental del aprendizaje, porque permite verificar el 

conocimiento del estudiante y cumplir con lo establecido en el currículo nacional de 

estándares de aprendizaje.  

Según  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Tabla N°2 

Escala de calificaciones 
Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos.  10 

Domina los aprendizajes requeridos.  9 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤ 4  

Nota.  Escala de calificaciones. Fuente: Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural Art.194 (p.55) 
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Esta escala de calificaciones permite analizar resultados alcanzados por el estudiante en un 

año lectivo, como se puede observar en el cuadro de arriba que las calificaciones no solo se 

pueden ubicar con números sino que también se pueden expresar de diferentes criterios de 

cuerdo a la calificación que obtenga el estudiante en las distintas materias. 

En la actualidad las instituciones educativas utilizan esta escala de calificaciones, ya que esta 

permite analizar los aprendizajes del estudiante tanto cualitativa y cuantitativa, lo que hace que 

el docente perciba de una manera más flexible el rendimiento académico del estudiante. 

Evaluación del comportamiento 

Es evidente que la evaluación del comportamiento hace referencia a los valores que se 

siembran en la casa, ya que estos valores son demostrados en las instituciones educativas. 

Según(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)  afirma que: 

“La evaluación del comportamiento de los estudiantes tiene como finalidad 

ayudarlos a formarse integralmente, es decir, a incorporar en su desarrollo; 

conocimientos, destrezas y actitudes. Esto se logra proporcionando un ambiente 

adecuado para el aprendizaje” (p.24). 

La evaluación del comportamiento se refiere a las actitudes del estudiante, que permite que el 

estudiante tenga una formación integral en el desarrollo de conocimientos y destrezas, para de 

esta manera fortalecer la enseñanza –aprendizaje del educando. 

Esta evaluación del comportamiento lo realiza el docente tutor de curso, específicamente se 

refiere a la forma de comportamiento del estudiante y a los valores éticos y de convivencia 

social que el estudiante demuestra en la institución educativa, como pueden ser, el respeto 

entre estudiantes, cumplimiento de las normas establecidas en la institución, puntualidad, 

limpieza, asistencia entre otros valores establecidos por el Código de Convivencia del 

establecimiento educativo. 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales es de gran ayuda en la evaluación del comportamiento del 

estudiante, ya que permite conocer mucho mejor el comportamiento del estudiante en el curso, 
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y de esta manera realizar la calificación de acuerdo a la escala de comportamiento que está 

establecido por el Ministerio de Educación.  

Relaciones interpersonales: Para promover buenas relaciones interpersonales, el 

docente debe tomar en cuenta los campos de bienestar de sus estudiantes, que se 

dan en las siguientes interrelaciones:  

Alumno-alumno: Relaciones entre los estudiantes (discriminación, agresión 

física, agresión verbal, apodos, etc.)  

Alumno-profesor: Analizar la relación entre el docente y cada uno de los 

estudiantes; tener presente los prejuicios, (efecto Pigmalión: el docente da 

preferencias a los estudiantes que se adaptan a sus intereses y expectativas).  

Alumno-institución: Relaciones con estudiantes de otros cursos, con otros 

profesores de la institución, el Rector, Vicerrector, Inspector, Médico, Personal 

Administrativo y de apoyo, etc.  

Alumno-mundo extraescolar: Atender las relaciones del estudiante fuera del 

plantel educativo: vive con sus padres, qué amigos frecuenta, qué hace en sus 

horas libres, etc.  (p.24). 

Estas relaciones interpersonales ayudan al docente a mejorar el comportamiento del estudiante 

y a promover un mejoramiento en el mismo ámbito, ya que el estudiante es la imagen de la 

institución educativa.  

Según(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015)  señala la: 

Escala de evaluación del comportamiento. 

Tabla N°3 

Escala para la evaluación del comportamiento 
LETRA CUALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A MUY 

SATISFACTORIO 

Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para 

la sana convivencia social.  

B SATISFACTORIO Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

C POCO 

SATISFACTORIO 

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

D MEJORABLE Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

E INSATISFACTORIO No cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

Nota.  Escala de comportamiento. Fuente: LOEI Art.222 (p.62) 
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Informes de aprendizaje 

Toda institución educativa está obligada a realizar informes de aprendizaje, los cuales 

permiten ver el rendimiento académico del estudiante y de esta manera llegar a conclusiones 

satisfactorias para el mejoramiento del aprendizaje. Según (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016) dice que: 

Las instituciones educativas deben emitir en un formato oficial definido por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quimestrales 

y anuales de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance 

de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y en 

los que se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje del 

estudiante. (p.58) 

Al hablar de los informes de aprendizaje específicamente se refiere a los logros alcanzados por 

el estudiante, ya que esto permite visibilizar mejor el avance del aprendizaje, y así poder 

buscar soluciones a los problemas que se dan en el desarrollo de conocimientos del estudiante.  

Tipos de informes de aprendizaje 

Informe parcial 

Este informe específicamente se refiere a los logros de aprendizajes alcanzados en cada 

asignatura por los estudiantes, esto ayuda a verificar los conocimientos alcanzados por los 

estudiantes. Según el(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) afirma que:   

Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por 

el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes 

de mejoramiento académico que deben seguirse durante un período determinado, 

tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. (p.28).  

En la actualidad se ha podido observar que el informe parcial es una de las partes 

fundamentales para conocer el rendimiento académico de los estudiantes, ya que mediante 

esto se puede buscar alternativas que ayude en el mejoramiento del aprendizaje.  
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Informe quimestral 

 El informe quimestral da a conocer las notas finales de los parciales e incluido la nota del 

examen quimesrtral. Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) confirma que:   

Contiene el promedio de las calificaciones parciales y el examen quimestral. 

Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por 

el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes 

de mejoramiento académico que deben seguirse. (p.28). 

Este informe ayuda a verificar los aprendizajes realizados a lo largo del periodo educativo, y 

de esta manera poder reforzarlos con la ayuda del docente en un periodo determinado, ya que 

de esta forma se puede ayudar a mejorar los conocimientos de los estudiantes. 

Informe anual 

Este informe da a conocer el promedio final de cada asignatura al finalizar el año lectivo, 

mediante este informe se puede mostrar si el estudiante aprueba o no el año, al no aprobar el 

año se tomara otras medidas. Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

Contiene el promedio de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones, planes de 

mejoramiento académico y determina resultados de aprobación y reprobación. 

(p.28).  

Como ya habíamos mencionado en los dos informes anteriores, es muy importante realizar 

recomendaciones ya que de esta manera se puede ayudar al estudiante a mejorar sus 

conocimientos. 

Exámenes de aprobación de años 

Estos exámenes de evaluación son tomados al finalizar el año lectivo, con la finalidad de que 

el estudiante apruebe el año y sea prolongado al siguiente curso. Como bien menciona el 

Reglamento General de la LOEI existen tres tipos de exámenes que ayudan al estudiante a 

aprobar el año lectivo los cuales se detallan a continuación. 
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Examen Supletorio 

Como menciona este articulo el examen supletorio es una oportunidad que se le da al 

estudiante para que apruebe ciertas asignaturas que no aprobó en el año lectivo, este examen 

es tomado en una plazo de 15 días de haber publicado las calificaciones finales. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) manifiesta que: 

Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje 

promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de 

cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será una 

prueba de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince 

(15) días posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución 

educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a 

la administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes 

que deban presentarse a este examen.  

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una 

nota mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de 

una asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será siete 

sobre diez (7/10). 

Para que el estudiante rinda este examen la institución educativa tiene como obligación ofrecer 

clases de refuerzo durante los 15 días previo al examen supletorio, con la finalidad de que el 

estudiante llene los vacíos existentes en el aprendizaje de las materias a rendir el examen, la 

nota mínima que debe obtener el estudiante en este examen es de siete sobre diez sin 

aproximaciones. 

Examen remedial   

Este examen es tomado a los estudiantes que obtienen un promedia anual menos de cinco 

sobre diez en diferentes asignaturas, también se toma a aquellos estudiantes que no aprobaron 

el examen supletorio, este examen es de base estructurada y permite una resolución corta. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje 

promedio anual menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier 

asignatura o no aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura 

correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades académicas que 
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cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia, para que 

quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un 

examen remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada.  

Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una 

nota mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de 

una asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete 

sobre diez (7/10).  

Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá 

repetir el grado o curso. 

Los docentes que deben tomar este examen deben realizar un cronograma de actividades, las 

cuales serán enviadas a efectuar en la casa con la ayuda de sus familiares, esto ayuda a que el 

estudiante se prepare mejor para el examen, este examen se toma 15 días antes del inicio de 

clases. 

Examen de gracia 

Este examen se tomara solo a los estudiantes que no hayan aprobado el examen remedial de 

una materia, la rendición de este examen será cinco días antes de empezar el año lectivo. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) manifiesta que:   

Art. 214.- Examen de Gracia. En el caso de que un estudiante reprobare un 

examen remedial de una sola asignatura, rendirá un examen de gracia cinco días 

antes de empezar el año lectivo. De aprobar este examen, obtendrá la promoción al 

grado o curso superior, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso 

anterior. 

Si el estudiante no aprueba este examen tendrá que repetir el año, y si lo aprueba será 

prolongado al siguiente año, este es uno de los últimos exámenes u oportunidades que tiene el 

estudiante para aprobar el año lectivo por una sola asignatura. 

Proceso educativo 

El proceso educativo se encuentra en el (PEI) Proyecto Educativo Institucional ya que esta es 

la base principal para que la institución realice un proceso educativo adecuado en las 

instituciones educativas, en el PEI se encuentra las bases fundamentales para una mejor 
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educación, ya que permite buscar nuevas metodologías de enseñanza. Según (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2015) afirma que: 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional 

de un establecimiento educativo es el documento público de planificación 

estratégica institucional en el que constan acciones estratégicas a mediano y largo 

plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una 

vinculación propositiva con el entorno escolar.(p.29) 

El PEI es una planificación organizada con la finalidad de buscar nuevas metodologías de 

enseñanza, las cuales permiten mejorar la calidad de educación en las instituciones educativas, 

el PEI está conformado por todo lo que la institución educativa necesita para seguir avanzando 

en la enseñanza. 

Objetivos educativos 

El objetivo educativo es el comportamiento que se espera del estudiante como consecuencia 

de diferentes actividades didácticas realizadas por el docente, las cuales deben ser observadas 

y evaluadas como un mejoramiento del estudiante. Para el autor (Santamaria, 2017)“En el 

campo de la educación, podemos decir, que un objetivo es el resultado que se espera logre el 

alumno al finalizar un determinado proceso de aprendizaje” (p.1) 

Según (Ministerio de Educacion del Eduador, 2016)dice que: 

El objeto central de la práctica educativa es que el estudiante alcance el máximo 

desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con 

criterios de desempeño propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son un 

elemento del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. (p.16) 

 

Al hablar del objeto educativo se refiere a la forma en que el alumno debe alcanzar su máxima 

capacidad de aprender cualquier asignatura, y más no a que sus conocimientos se encuentren 

aislados, ya que esto perjudicaría al estudiante en alcanzar su objetivo educativo. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Procedimientos 

Es procedimiento que se da al aprendizaje del estudiante está fundamentado en analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar etc., todos estos aspectos son muy importantes para el 

desarrollo de conocimiento del estudiante. 

Según(Ministerio de Educacion del Eduador, 2016) establece que: 

El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Los 

estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de 

procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. (p.16) 

Los procedimientos se refieren específicamente a la realización de la enseñanza que el docente 

imparte en el aula, ya que esta permite que el estudiante tenga un proceso de enseñanza-

aprendizaje más avanzado y que al finalizar permita evaluar el avance de este aprendizaje. 

Según (Ministerio de Educacion del Eduador, 2016) establece que: 

Para la elaboración de las programaciones didácticas, se atenderá a la concreción 

curricular del proyecto educativo institucional. Las instituciones educativas, en el 

ejercicio de su autonomía, establecerán la secuenciación adecuada del currículo 

para cada curso. (p.17) 

Estos procedimientos se encuentran detallados en el (PEI) Proyecto Educativo Institucional ya 

que este documento está conformado con todo lo que sucede dentro de la institución 

educativa, y sobre las estrategias metodologías que se debe aplicar en la institución. 

Recursos 

Son recursos con los que cuenta la institución educativa  los cuales permite al docente impartir 

sus clases con mayor eficiencia, los recursos están compuestos por la tecnología, las aulas y 

sillas en buen estado, y sobre todo la infraestructura con la que está conformada las institución 

educativa. Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) establece que: 
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La autoevaluación es un compromiso institucional, por lo tanto, está a cargo de las 

autoridades de todas las instituciones educativas, las mismas que dirigen el 

proceso, coordinan los recursos y los equipos, asignan roles y tareas, y responden 

por los resultados. (p.26 

Para saber con qué recursos cuenta una institución educativa es necesario realizar la 

autoevaluación, mediante esta autoevaluación se puede mejor los recursos con los que cuenta 

la institución para el aprendizaje del estudiante. 

Según (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015) establece que: 

La autoevaluación es un proceso de análisis y de reflexión, que se realiza para 

luego proponer un plan de mejora. Es un proceso que dirige la gestión de los 

actores de la comunidad educativa y les brinda herramientas que facilitan la toma 

de decisiones para mejorar la calidad de su servicio. (p.26) 

Al realizar este auto evaluación permite verificar las falacias de recursos que tiene la 

institución educativa para de esta manera ayudar a solucionar estos problemas y tomar las 

decisiones respectivas a este mejoramiento de calidad de la educación. 

Definición de Variables 

Refuerzo académico: Es una planificación de estrategias que permite realizar ayudas 

pedagógicas al estudiante luego de haber ejecutado la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con la finalidad de mejorar el conocimiento y aprendizaje del estudiante. 

Rendimiento Académico: Es una medida de las capacidades y conocimientos adquiridos por 

el estudiante, evaluada de forma cualitativa y cuantitativa expresando lo aprendido a lo largo 

del proceso de enseñanza aprendizaje 

Definición de términos básicos 

TERMINOS DEFINICIÓN 

SEA Sistema Enseñanza-Aprendizaje 

SNE Sistema Nacional de Educación 

PEA Proceso de Enseñanza -Aprendizaje 

CEAACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior 
PEI Proyecto Educativo Institucional  

DECE Departamento de Consejería Estudiantil 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de Investigación 

Enfoque 

La presente investigación se encuentra realizada de manera cuantitativa, ya que esta permite 

analizar y medir los resultados para llegar a una determinada respuesta. Según (Gómez, 

2006)afirma que el: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecida previamente, y confiar en 

la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para intentar establecer 

con exactitud patrones en una población. (p.60) 

Este enfoque permite recolectar datos y analizar de manera clara y precisa, permitiendo así ver 

la realidad de cada una de las variables del presente proyecto en la actualidad. 

Modalidad de Trabajo de Investigación 

Se trata de un proyecto de investigación teórica - aplicada, ya que es un trabajo de 

investigación que utiliza los conocimientos de una disciplina científica para explicar 

fenómenos o procesos que se producen en la realidad concreta. 

Tipos de Investigación 

La investigación descriptiva tiene como finalidad analizar, describir e interpretar los resultados 

de las variables para llegar a diferentes conclusiones y recomendaciones de la realización de 

este proyecto.  

Según (Tamayo, 2004) afirma que el: 



 

67 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo se conduce o funciona 

en el presente. (p.46) 

Esta investigación se fundamentó en la investigación descriptiva, permitiendo analizar los 

diferentes aspectos de las variables de una forma cualitativa y cuantitativa, y así llegar a 

concluir con el problema de la investigación ya realizada. 

Población y muestra 

Población 

Tabla N°4 

Población 
Unidad de análisis     Población 

Estudiantes   933 

Docentes    52 

Total                           985 

Nota. El 985 representa a los estudiantes y  docentes de la Institución a 

los que se va aplicar el instrumento Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes y docentes Elaborado por: Marcia Chasipanta 

Muestra 

Genéricamente una muestra es una parte, más o menos grande, pero representativa de un 

conjunto o población. (p.127) 

Ser calculó en base a n=
933×0,52×1,962

0,052×(933−1)+0,5×1,962
= 273 

En relación a los docentes no se realiza el cálculo de la muestra porque se tomó la totalidad de 

población para la aplicación de las encuestas. 

Técnicas e Instrumentos 

Técnica 

(Montoya Morán, 2016) afirma que “Las técnicas son procedimientos o actividades que se 

realizan con el propósito de recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de 
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una investigación. Se refiere al como recoger los datos del problema de investigación”. (p.36). 

En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta, para docentes y estudiantes.  

Instrumento 

(Silva Arciniega, 2006) dice que “Es la herramienta a partir de la cual se obtiene la 

información requerida para dar respuesta al problema de investigación” (p.90). En la presente 

investigación se utilizó el cuestionario para la obtención de información de datos y de esta 

manera poder realizar la investigación. 

Validez y Confiabilidad 

Bernal (2000) sobre la validez menciona: 

Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello a lo cual está 

destinado. La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos. (p.218). 

A fin de lograr esto se consideró el criterio de expertos (ANEXO 3 y 4) y también la prueba 

estadística alfa de Cronbach cuyos resultados se muestran a continuación: 

Encuesta aplicada a docentes 

Tabla N°5 

Cuadro de fiabilidad de docentes 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach    N de elementos 

,773 18 

Nota. El representa a las 18 preguntas que se realizó a los docentes 

de la Institución Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.  

Elaborado por: Marcia Chasipanta 
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Encuesta aplicada a estudiantes 
Tabla N°6 

Cuadro de fiabilidad de estudiantes 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach    N de elementos 

,707 17 

Nota. El representa a las 17 preguntas que se realizó a los 

estudiantes de la Institución Fuente: Encuesta aplicada a los 

estudiantes. Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Como criterio general, (George y Mallery, 2003) sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >0.9 es excelente  

Coeficiente alfa >0.8 es bueno  

Coeficiente alfa >0.7 es aceptable  

Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa >0.5 es pobre  

Coeficiente alfa <0.5 inaceptable 

Por lo que se puede verificar que los datos recolectados de los instrumentos cumplen con este 

criterio de validación. 

Procesamiento de Datos 

Se utilizó el software SPSS y Excel para el procesamiento de los datos. Los datos fueron 

tabulados a través de tablas de frecuencia. Posterior se hizo el análisis e interpretación de datos 

entre excelente para el instrumento de docentes y aceptable para el de estudiante
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Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador Profesor Estudiante Técnica e 

instrumento 

Variable Independiente 

Refuerzo Académico. 

Refuerzo Académico es una 

planificación de estrategias que 

permite realizar ayudas pedagógicas 

al estudiante luego de haber ejecutado 

la evaluación al estudiante, con la 

finalidad de mejorar el conocimiento 

y aprendizaje del estudiante conforme 

el sistema educativo. 

Tipos  Individual  1 1 

T
éc

n
ic

a
: 

E
n
cu

es
ta

 

In
st

ru
m

en
to

: 
C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

Grupal 2 2 

 

Estrategias 

Metodológicas 

del docente 

Planificación 3 3 

Ayudas pedagógicas (Trabajos 

en casa) 

4 4 

Evaluación 5 5 

Recursos 6 6 

Sistema 

educativo 

Formato del plan de refuerzo 7  

Acción tutorial 8 7 

Carga horaria 9 8 

Variable dependiente 

Rendimiento Académico. 

Es una medida de las capacidades y 

conocimientos adquiridos por el 

estudiante, evaluada de forma 

cualitativa y cuantitativa expresando 

lo aprendido a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje  

Resultados del 

aprendizaje 

(Competencias) 

Conocimientos 10 9 

Habilidades 11 10 

Actitudes 12 11 

Evaluación 

Calificaciones asignaturas 13 12 

Calificación del comportamiento 14 13 

Informes 15 14 

Proceso 

educativo 

Objetivos educativos 16 15 

Procedimientos  17 16 

Recursos 18 17 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a estudiantes 

Pregunta N°1: ¿Su docente realiza refuerzo académico de forma individual? 

Tabla N°7 

Refuerzo académico (Individual) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Siempre 1 0,4% 0,4% 

Casi siempre 3 1,1% 1,5% 

A veces 28 10,3% 11,7% 

Nunca 241 88,3% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota El 1,5% representa a los docentes de la Institución que realiza el refuerzo 

académico individual. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: 

Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

El 88.3% de encuestados afirman que su docente nunca, realizo refuerzo académico de forma 

individual; mientras el 0.4% considera que si lo hace. De lo que se puede establecer que la 

mayoría de docentes hacen caso omiso de la disposición ministerial que hace referencia al 

refuerzo individual y grupal que deben realizar los docentes. 
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Pregunta N°2: ¿Su docente realiza refuerzo académico de forma grupal? 

Tabla N°8 

Refuerzo académico (Grupal) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 2 0,7% 0,7% 

Casi siempre 42 15,4% 16,1% 

A veces 199 72,9% 89,0% 

Nunca 30 11,0% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 16,1% representa a los docentes de la Institución que realiza el 

refuerzo académico grupal. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

El 72,9% de estudiantes encuestados, afirman que su docente a veces realiza el refuerzo 

académico grupal; mientras que en un 0,7% consideran que si lo realiza. De lo que se pude 

establecer que la gran mayoría de docentes no les importa realizar este refuerzo con 

responsabilidad ni respetar la disposición emitida por el Ministerio de Educación.  
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Pregunta N°3: ¿Existe planificación en las tutorías de refuerzo académico que realiza su 

docente? 

Tabla N°9 

Planificación de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 0,4% 0,4% 

Casi siempre 21 7,7% 8,1% 

A veces 79 28,9% 37,0% 

Nunca 172 63,0% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 8,1% representa a los docentes de la Institución que realizan la 

planificación para el refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados, el 63,0% afirman que nunca se realiza planificación en 

las tutorías de refuerzo académico en la institución educativa; apenas el 7,7% de ellos 

consideran que casi siempre lo realizan. 

De lo que se puede deducir, que la planificación de tutorías no es una práctica común de los 

docentes; mientras el Ministerio de Educación considera que esto es un aspecto fundamental 

para las realizaciones del refuerzo académico, encaminado a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Pregunta N°4: ¿Sus docentes envían trabajos para la casa como ayuda del refuerzo 

académico? 

Tabla N°10 

Planificación de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 4 1,5% 1,5% 

Casi siempre 75 27,5% 28,9% 

A veces 182 66,7% 95,6% 

Nunca 12 4,4% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota .El 28,9% representa a los docentes de la Institución que envían trabajos 

para la casa como ayuda de refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta 

 

Análisis e interpretación: 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que el 66,7% consideran que a 

veces los docentes les envían trabajos para la casa como ayuda de refuerzo académico; en 

cambio el 1,5% de ellos si envían trabajos extracurriculares como actividad de refuerzo 

académico.  

En función de ello se puede decir que el personal docente de la institución educativa no 

cumple con lo establecido por el Ministerio de Educación, siendo esta una seria limitación 

para el aprendizaje y mejoramiento del estudiante.  
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Pregunta N°5: ¿Sus docentes toman en cuenta los resultados de sus evaluaciones para realizar 

el refuerzo académico? 

Tabla N°11 

Resultados de evaluación y acción de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 87 31,9% 31,9% 

Casi siempre 136 49,8% 81,7% 

A veces 40 14,7% 96,3% 

Nunca 10 3,7% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 81,7% representa a los docentes de la Institución que si toman en 

cuenta la evaluación para el refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizado a estudiantes, se ha verificado que en un 49,8% afirman que los 

docentes casi siempre toman en cuenta los resultados de la evaluación para realizar el refuerzo 

académico respectivo; mientras que 3,7% consideran que nuca toman en cuenta dicha 

evaluación.  

De lo que se puede indicar que la mayoría del personal docente de la institución educativa, si 

cumplen con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación sobre la evaluación, ya 

que es fundamental para el mejoramiento del desempeño del estudiante.  
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Pregunta N°6: ¿El docente cuenta con todos los recursos didácticos necesarios para realizar el 

refuerzo académico en clases? 

Tabla N°12 

Resultados de evaluación y acción de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 0,4% 0,4% 

Casi siempre 16 5,9% 6,2% 

A veces 205 75,1% 81,3% 

Nunca 51 18,7% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 6,2% representa a los docentes de la Institución que si cuentan con 

recursos didácticos para el refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

El 75,1% de estudiantes encuestados, afirman que los docentes solo a veces cuentan con todos 

los recursos didácticos para realizar las clases de refuerzo académico; mientras que el 0,4% 

señalan que si cuentan con estos recursos.  

Por lo que se puede indicar que la institución educativa no cuenta con los recursos didácticos 

necesarios para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes tal como dispone el Ministerio de 

Educación en el PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
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Pregunta N°7: ¿Sus docentes cumplen con el horario establecido para las clases de refuerzo 

académico? 

Tabla N°13 

Horarios establecidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 4 1,5% 1,5% 

Casi siempre 16 5,9% 7,3% 

A veces 198 72,5% 79,9% 

Nunca 55 20,1% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 7,3% representa a los docentes de la Institución que si cumplen con el 

horario de refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada a estudiantes, un 72,5% afirman que los docentes a veces cumplen 

con los horarios establecidos para las clases de refuerzo académico; mientras que un reducido 

porcentaje (1.5%) señalan que los docentes si cumplen con estos horarios. 

En función de ello se puede establecer que los docentes de la institución educativa en una gran 

mayoría no cumplen con lo establecido por el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que emite el Ministerio de Educación, para mejorar el rendimiento 

académico del estudiante, siendo esa una gran limitación presente en las instituciones 

educativas, la misma que amerita correctivos inmediatos encaminados a su mejoramiento. 
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Pregunta N°8: ¿Sus docentes en las clases de refuerzo académico logran aclarar sus 

inquietudes? 

Tabla N°14 

El docente logra aclarar las falencias del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 1 0,4% 0,4% 

Casi siempre 12 4,4% 4,8% 

A veces 200 73,3% 78,0% 

Nunca 60 22,0% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 4,8% representa a los docentes de la Institución que logran aclarar las 

inquietudes del estudiante. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizadas a estudiantes se verifica que un, 73,3% afirman que sus docentes 

en las clases de refuerzo académico a veces logran aclarar sus inquietudes; mientras que el 

0,4% manifiesta que si logran aclaran sus inquietudes. 

De lo que se puede manifestar es que los refuerzos académicos realizado por los docentes no 

cumplen con lo que establece el Ministerio de Educación en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en donde menciona que las clases de refuerzo académico 

es una ayuda para mejorar el conocimiento del estudiante. 
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Pregunta N°9: ¿Luego del proceso de enseñanza-aprendizaje sus conocimientos en las 

diferentes asignaturas se han incrementado? 

Tabla N°15 

Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 0,7% 0,7% 

Casi siempre 20 7,3% 8,1% 

A veces 151 55,3% 63,4% 

Nunca 100 36,6% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 8,1% representa a los docentes de la Institución que realizan un 

proceso de enseñanza –aprendizaje correspondiente. Fuente: Encuesta aplicada 

a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

El 55,3% de estudiantes encuestados, afirman que luego del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sus conocimientos en las diferentes asignaturas no se han incrementado; mientras 

que en un pequeño porcentaje equivalente al 0,7% afirma lo contrario, es decir, que sus 

conocimientos si se han incrementado. 

De lo que se puede establecer que más de limitad de estudiantes de la institución educativa 

objetos de esta investigación tendrían serias deficiencias en la asimilación de los 

conocimientos en las asignaturas correspondientes, lo que quiere decir que no contribuiría al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Pregunta N°10: ¿Las habilidades (destreza, experiencias) aprendidas en las diferentes 

asignaturas han hecho que mejore su rendimiento académico? 

Tabla N°16 

Habilidades y el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 3 1,1% 1,1% 

Casi siempre 19 7,0% 8,1% 

A veces 175 64,1% 72,2% 

Nunca 76 27,8% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 8.1% representa a los docentes de la Institución que toman en cuenta 

las habilidades de los estudiante. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

El 64,1% de estudiantes encuestados, afirman que las habilidades aprendidas en las diferentes 

asignaturas no mejora su rendimiento académico; en cambio el 1,1% manifiestan que si 

mejora el rendimiento. Lo que se puede concluir que los estudiantes no se preocupan por 

incrementar sus habilidades y experiencias en las diferentes asignaturas, ya que esto es una de 

las partes innatas que el estudiante debe acoger para mejorar sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Pregunta N°11: ¿Su docente ha tomado en cuenta sus actitudes (cualidades, manera, 

condiciones) como parte del resultado del aprendizaje? 

Tabla N°17 

Actitudes como parte del resultado del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 3 1,1% 1,1% 

Casi siempre 13 4,8% 5,9% 

A veces 121 44,3% 50,2% 

Nunca 136 49,8% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 5.9% representa a los docentes de la Institución que toman en cuenta 

las actitudes del estudiante. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los estudiantes encuestados un, 49,8% manifiestan que sus docentes nunca 

toman en cuenta sus actitudes como parte del resultado del aprendizaje; mientras que una 

pequeño porcentaje de 1,1% considera que si toma en cuenta este aspecto. Lo que se puede 

concluir es que el docente no le importa las actitudes del estudiante, sino más bien el 

aprendizaje que el estudiante demuestre mediante sus calificaciones, aunque las disposiciones 

ministeriales digan lo contrario de las actitudes del estudiante. 
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Pregunta N°12: ¿Las calificaciones asignadas por tu docente, reflejan lo que aprendiste en las 

diferentes materias? 

Tabla N°18 

Calificaciones y lo aprendido por el estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 2 0,7% 0,7% 

Casi siempre 15 5,5% 6,2% 

A veces 199 72,9% 79,1% 

Nunca 57 20,9% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 6,2% representa a los docentes de la Institución que si refleja la 

calificación con lo aprendido en la materia. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación:    

Del total de estudiantes encuestados, el 72,9% afirman que las calificaciones asignadas por el 

docente muy pocas veces reflejan lo aprendido en las materias; mientras que el 5,5% de ellos 

consideran que casi siempre las calificaciones reflejan lo aprendido. 

En función de ello se puede decir que los docentes no están cumpliendo la disposición del 

Ministerio de Educación, que es la de reflejar el cumplimiento de objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacional.  
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Pregunta N°13: ¿Tu comportamiento contribuye a tu rendimiento académico?  

Tabla N°19 

El comportamiento en el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 14 5,1% 5,1% 

Casi siempre 14 5,1% 10,3% 

A veces 83 30,4% 40,7% 

Nunca 162 59,3% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 10,3% representa los docentes de la Institución que toman en cuenta 

el comportamiento del estudiante. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

De las respuestas de los estudiantes encuestados, se verifica que el 59,3% afirman que su 

comportamiento no contribuye al rendimiento académico; mientras que el 5,1% considera que 

casi siempre influye el comportamiento en el rendimiento académico. En función de esto se 

puede decir que el personal docente de la institución educativa no toma en cuenta la escala de 

calificación de comportamiento que establece el Ministerio de Educación, la cual da a indicar 

el buen o malo comportamiento del estudiante.   
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Pregunta N°14: ¿Utiliza la institución el informe para comunicar el rendimiento académico 

en el que se encuentra usted? 

Tabla N°20 

Informe y rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 85 31,1% 31,1% 

Casi siempre 154 56,4% 87,5% 

A veces 24 8,8% 96,3% 

Nunca 10 3,7% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 87,5% representa a los docentes de la Institución que utilizan el 

informe para dar a conocer el rendimiento académico. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

El 56,4% de estudiantes encuestados, afirman que la institución educativa si utiliza el informe 

para dar a conocer el rendimiento académico del estudiante; mientras que el 3,7% afirma que 

no lo realiza.  

Como se ha podido verificar en los resultados, la mayoría de docentes de la institución 

educativa si cumple con las disposiciones establecidas del Ministerio de educación, de 

entregar informes que dé a conocer el rendimiento académico del estudiante, y de estás 

manera pueda ayudar en las decisiones que tome las institución educativa con respecto al 

mejoramiento del aprendizaje para el estudiante.  
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Pregunta N°15: ¿Está alcanzando los objetivos educativos propuestos al inicio del año 

lectivo? 

Tabla N°21 

Objetivos educativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 4 1,5% 1,5% 

Casi siempre 27 9,9% 11,4% 

A veces    207 75,8% 87,2% 

Nunca 35 12,8% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 11,4% representa a los docentes de la Institución que verifican los 

objetivos que alcanzan los estudiantes. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

En los resultados de la encuesta realizada a estudiantes, el 75,8% afirma que a veces cumplen 

con los objetivos planteados al inicio del año lectivo; mientras que un pequeño porcentaje de 

1,5% manifiesta que siempre cumplen con los objetivos planteados. 

De lo que se puede establecer que una gran cantidad de estudiantes no logran cumplir con el 

objetivo planteado al inicio del año lectivo, se podría decir que esto se debe a la falta de 

interés de los estudiantes por incrementar los conocimientos, y también a la falencias que tiene 

la planificación de clases realizada por el personal docente de la institución educativa, la cual 

se ve reflejada en el PEI (Plan Educativo Institucional) establecido por el Ministerio de 

Educación.  
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Pregunta N°16: ¿Sus docentes siguen un proceso adecuado de enseñanza de las asignaturas? 

Tabla N°22 

Procedimiento de enseñanza en las asignaturas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 
Siempre 5 1,8% 1,8% 

Casi siempre 71 26,0% 27,8% 

A veces 142 52,0% 79,9% 

Nunca 55 20,1% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 27.8% representa los docentes de la Institución que cumplen un 

proceso adecuado en la enseñanza. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuetados, el 52,0% afirman que los docentes a veces siguen un 

proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas, y apenas el 26,0% afirman que 

casi siempre los docentes realizan dicho procedimiento.  

El proceso de enseñanza –aprendizaje forma parte de un propósito único que tiene como 

finalidad la formación del estudiante, esto es lo que menciona el Ministerio de Educación en el 

Reglamento General de Educación Intercultural con respecto al seguimiento del proceso de 

enseñanza del estudiante  
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Pregunta N°17: ¿La institución cuenta con los recursos adecuados para cumplir con el 

proceso educativo? 

Tabla N°23 

Recursos adecuados de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 19 7,0% 7,0% 

Casi siempre 81 29,7% 36,6% 

A veces 114 41,8% 78,4% 

Nunca 59 21,6% 100,0% 

Total 273 100,0%  

Nota. El 36,6% representa a la Institución y los recursos con los que cuenta. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de estudiantes encuestados, un 41,8% afirman que la institución educativa a veces 

cuenta con los recursos adecuados para el cumplimiento del proceso educativo; mientras que 

un 7,0% mencionan que la institución si cuenta con dichos recursos para el cumplimiento del 

proceso educativo. 

De lo que se ha podido concluir que la institución educativa a veces cuenta con los recursos 

adecuados para cumplir con el proceso educativo, es decir que el PEI (Plan Educativo 

Institucional) es fundamental porque describe los objetivos, y refleja la planificación y 

organización que debe efectuar la institución educativa. Tal y como menciona el Ministerio de 

Educación en el Reglamento General dela Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Encuesta aplicada a  Docentes 

Pregunta N°1: ¿Maneja el tipo de refuerzo académico individual? 

Tabla N°24 

Tipo de refuerzo académico (Individual) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Siempre 4 7,7% 7,7% 

Casi siempre 11 21,2% 28,8% 

A veces 24 46,2% 75,0% 

Nunca 13 25,0% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 28,8% representa a los docentes de la Institución que si realizan 

refuerzo académico individual. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

Aplicada la encuesta a docentes, un 46,2% afirma que a veces manejan el tipo de refuerzo 

académico individual; mientras que un 7,7% certifican que siempre realizan este tipo refuerzo. 

De lo que se puede afirmar que más de la mitad de los docentes dan poco interés a los tipos de 

refuerzo académico establecidos por el Ministerio de Educación, encaminados a mejorar la 

educación. 
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Pregunta N°2: ¿Maneja el tipo de refuerzo académico grupal? 

Tabla N°25 

Tipo de refuerzo académico (grupal) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 Siempre 18 34,6% 34,6% 

Casi siempre 18 34,6% 69,2% 

A veces 16 30,8% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 69,2% representa a los docentes de la Institución que realizan el tipo 

de refuerzo académico grupal. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de docentes encuestados, un 34,6% afirman que si manejan el tipo de refuerzo 

académico grupal; mientras que un 30,8% mencionan que a veces realizan este                           

tipo de refuerzo académico. 

De lo que se puede concluir que los docentes en su gran mayoría si realizan o manejan el 

refuerzo académico grupal, contribuyendo a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (RGLOEI). 
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Pregunta N°3: ¿Planifica los refuerzos académicos? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De 52 docentes encuestados, el 32,7%, y el 55,8% afirman que siempre y casi siempre  

planifican los refuerzos académicos, encaminados a mejorar el rendimiento estudiantil.  

De lo que se puede establecer que una gran mayoría de docentes de esta institución educativa, 

siempre y casi siempre realizan la planificación para cumplir con el refuerzo académico, tal 

como lo establece el Ministerio de Educación, encaminado a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°26 

Planificación de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 Siempre 17 32,7% 32,7% 

Casi siempre 29 55,8% 88,5% 

A veces 6 11,5% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 88,5% representa a los docentes de la Institución que realizan 

planificaciones de refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°4: ¿Realiza ayudas pedagógicas (Trabajos en casa, ejercicios, entre otros) para el 

refuerzo académico? 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de docentes encuestados, el 42,3% afirman que si se realizan ayudas pedagógicas 

para el refuerzo académico; mientras que el 19,2% solo a veces realiza estas ayudas 

pedagógicas. En función de ello se puede decir que el personal docente de la institución 

educativa si cumple con lo establecido por el Ministerio de Educación, siendo esto 

fundamental para el mejoramiento de aprendizaje y conocimientos del estudiante. 

 

 

 

 

 

     

 

Tabla N°27 

Ayudas pedagógicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 22 42,3% 42,3% 

Casi siempre 20 38,5% 80,8% 

A veces 10 19,2% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 80,8% representa los docentes de la Institución que realizan ayudas 

pedagógicas. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia 

Chasipanta. 
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Pregunta N°5: ¿El resultado de la evaluación le orienta a la ejecución del refuerzo académico 

que debe dar a sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De las respuestas de los docentes encuestados, se verifica que el 65,4% afirman que los 

resultados de la evaluación si les orienta a la ejecución del refuerzo académico; en cambio el 

5,8% menciona que los resultados de la evaluación solo a veces les orientan en esta actividad.  

De acuerdo a lo afirmado los docentes deben realizar dicha evaluación ya que permite tomar 

varias decisiones al respecto, como es la realización del refuerzo académico y el seguimiento 

respectivo que debe realizar el departamento del DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil) que permitiría mejorar los conocimientos y por lo tanto el rendimiento académico 

de los estudiantes.   

Tabla N°28 

Ejecución de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 34 65,4% 65,4% 

Casi siempre 15 28,8% 94,2% 

A veces 3 5,8% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 94,2% representa a los docentes de la Institución que toman en cuenta 

la evaluación como orientación para el refuerzo académico. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°6: ¿Dispone de los recursos didácticos necesarios para realizar el refuerzo 

académico? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 71,2% de los docentes encuestados, afirman que a veces disponen de recursos didácticos 

necesarios para realizar el refuerzo académico; mientras que el 5,8% de ellos señalan que 

nunca disponen de esos recursos didácticos para cumplir con el refuerzo académico de los 

estudiantes. 

De lo que se puede establecer que la institución educativa, debe preocuparse más en por contar 

con los recursos didácticos necesarios, para su utilización por parte del personal docente, 

dando cumplimiento a lo establecido en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la 

institución educativa. 

 

 

 

 

 

Tabla N°29 

Recursos didácticos para el refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 1 1,9% 1,9% 

Casi siempre 11 21,2% 23,1% 

A veces 37 71,2% 94,2% 

Nunca 3 5,8% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 23,1% representa a los docentes de la Institución que si dispone con 

recursos didácticos. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: 

Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°7: ¿El formato del plan de refuerzo académico que usted está aplicando es 

funcional? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 42,3% de los docentes encuestados, afirman que el formato del plan de refuerzo académico 

que aplican no es funcional; mientras que un 9,6% afirman lo contrario, es decir, este formato 

si es funcional para el refuerzo académico. 

De lo que se puede establecer que la mayoría de docentes de la institución educativa tiene 

dificultades en el manejo del formato de refuerzo académico, es este el motivo de no estar de 

acuerdo con lo que dispone el Ministerio de Educación con respecto al manejo del formato, ya 

que esto perjudica el tiempo de trabajo de los docentes con respecto a otras actividades de la 

institución.   

 

 

 

 

 

Tabla N°30 

Formato de plan de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 5 9,6% 9,6% 

Casi siempre 12 23,1% 32,7% 

A veces 13 25,0% 57,7% 

Nunca 22 42,3% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 32,7% representa a los docentes de la Institución que dicen que el 

formato del plan de refuerzo académico es funcional. Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°8: ¿Sus estudiantes que requieren refuerzo académico asisten regularmente al 

horario asignado para la acción tutorial? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 69,2% de docentes encuestados, afirman que sus estudiantes que requieren refuerzo 

académico no asisten al horario asignado para la acción tutorial; mientras que un pequeño 

porcentaje de 1,9% afirman que si asisten al horario de tutorías. 

De lo que se puede afirmar que los estudiantes no muestran interés en reforzar los 

conocimientos no alcanzados, esto da a entender que en la institución educativa no se da un 

seguimiento frecuente a estudiantes que necesitan este refuerzo, como también se pude decir 

que la planificación que realiza la institución educativa no está siendo ejecutada de la mejor 

forma, tomando en cuenta estos aspectos se puede decir que los estudiantes e institución no 

están cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Educación que menciona en el 

Reglamento General de la LOEI. 

 

 

 

 

Tabla N°31 

Asistencia de refuerzo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 1 1,9% 1,9% 

Casi siempre 1 1,9% 3,7% 

A veces 14 26,9% 30,8% 

Nunca 36 69,2% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 32,7% representa a los estudiantes de la Institución que si asisten a las 

clases de refuerzo académico, Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°9: ¿La carga horaria para tutorías es suficiente para cubrir el refuerzo académico 

de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de docentes encuestados, el 65,4% afirman que la carga horaria para tutorías a veces 

es suficiente para cubrir el refuerzo académico de los estudiantes; y que apenas el 1,9% 

consideran lo contrario. 

De lo que se puede establecer que la carga horaria no es suficiente para cubrir el refuerzo 

académico al estudiante, por esta razón se puede decir que los docentes de la institución 

educativa no están cumpliendo en su totalidad con lo que establece el Reglamento General de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual menciona que la hora asignada para el 

refuerzo académico es de (40) minutos diarios luego de haber recibido las clases normales.  

 

 

 

 

 

Tabla N°32 

Carga horaria de tutorías 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 1 1,9% 1,9% 

Casi siempre 5 9,6% 11,5% 

A veces 34 65,4% 76,9% 

Nunca 12 23,1% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 11,5% representa a los docentes de la Institución que la carga horaria 

si cubre el refuerzo académico. Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°10: ¿Los conocimientos adquiridos por sus estudiantes reflejan lo ejecutado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de docentes encuestados, un 48,1% afirman que los conocimientos adquiridos por 

sus estudiantes si refleja lo ejecutado en el proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que el 

1,9% afirman lo contrario. De lo que se puede concluir la mayoría de docentes mencionan que 

los conocimientos de sus estudiantes si están siendo reflejado con el proceso de enseñanza -

aprendizaje, por esta razón se puede decir que los docentes si están cumpliendo lo que 

menciona el Reglamento General la Ley Orgánica de Educación Intercultural.    

 

 

 

 

 

 

Tabla N°33 

Ejecución de conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 4 7,7% 7,7% 

Casi siempre 25 48,1% 55,8% 

A veces 22 42,3% 98,1% 

Nunca 1 1,9% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 55,8% representa a los docentes de la Institución que dicen que los 

conocimientos de los estudiantes si reflejan lo aprendido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado 

por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°11: ¿Las habilidades del estudiante generadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje reflejan el rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De las respuestas de los docentes encuestados, se verifica que el 55,8% afirman que las 

habilidades del estudiante generadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje si reflejan el 

rendimiento académico. 

De lo que se puede afirmar, que los estudiantes si utilizan las habilidades para mejorar el 

rendimiento académico, ya que a las habilidades son conocen como competencias, y son 

destrezas que el estudiante adquiere para desenvolverse mejor en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°34 

Habilidades y rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 5 9,6% 9,6% 

Casi siempre 29 55,8% 65,4% 

A veces 18 34,6% 100,0% 

Total 52 100,0%  

     

Nota. El 65,4% representa los docentes de la Institución que indican que las 

habilidades del estudiante refleja el rendimiento académico.  Fuente: Encuesta 

aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°12: ¿Las actitudes que tienen sus estudiantes, van acorde al rendimiento 

académico de su asignatura? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, se verifica que el 46,2% afirma que a 

veces las actitudes que tienen sus estudiantes van acorde al rendimiento académico. Mientras 

que el 1,9% dice lo contrario. 

De lo que se puede concluir es que las actitudes del estudiante a veces va acorde al 

rendimiento académico, ya que esta es una cualidad innata que posee el estudiante y en un 

tiempo largo va incrementándose en el conocimiento del estudiante, a las actitudes el 

Ministerio de Educación lo conoce como competencias, porque son destrezas con criterio de 

desempeño que el estudiante poseer para mejorar su conocimiento y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Tabla N°35 

Actitudes y relación con el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 1 1,9% 1,9% 

Casi siempre 23 44,2% 46,2% 

A veces 24 46,2% 92,3% 

Nunca 4 7,7% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 46,2% representa a los docentes de la Institución que mencionan que 

las actitudes de los estudiantes van acorde con el rendimiento académico. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°13: ¿Las calificaciones de su asignatura, expresan el rendimiento académico de 

sus estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 44,2% de docentes, afirma que a veces las calificaciones de las asignaturas expresan el 

rendimiento académico de los estudiantes; mientras que el 11,5% afirman lo contrario, es decir 

que las calificaciones si expresa el rendimiento académico. 

De lo que se pudo concluir que a veces las calificaciones si muestran el rendimiento real del 

estudiante, por lo tanto se puede decir que tal vez si estén cumpliendo con lo dispuesto por la 

Dirección Nacional de Educación porque esta establece una escala de calificaciones  tanto 

cualitativa como cuantitativa, en donde se puede identificar en que marguen de rendimiento 

académico se encuentra el estudiante.  

 

 

 

 

 

Tabla N°36 

Calificaciones y el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 6 11,5% 11,5% 

Casi siempre 22 42,3% 53,8% 

A veces 23 44,2% 98,1% 

Nunca 1 1,9% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 53,8% representa a los docentes de la Institución que mencionan que 

las calificaciones si representa el rendimiento académico del estudiante. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°14: ¿Toma en cuenta el comportamiento de sus estudiantes como parte del 

rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de docentes encuestados, un 53,8% afirman que no toman en cuenta el 

comportamiento del estudiante como parte del rendimiento académico; mientras que el 7,7% 

de ellos mencionan que si toman en cuenta el comportamiento como parte del rendimiento 

académico. 

De lo que se puede afirmar que una gran mayoría de docentes no toman en cuenta el 

comportamiento como parte del rendimiento académico, ya que el Ministerio de Educación 

establece una escala de comportamiento, en donde se puede calificar al comportamiento muy 

aparte del rendimiento académico, por lo tanto el personal docente de la institución educativa 

si está cumpliendo con lo establecido.  , 

 

 

 

 

Tabla N°37 

Comportamiento y el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 Siempre 4 7,7% 7,7% 

Casi siempre 3 5,8% 13,5% 

A veces 17 32,7% 46,2% 

Nunca 28 53,8% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 13,5% representa a los docentes de la Institución que toman en cuenta 

el comportamiento del estudiante como parte del rendimiento académico 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°15: ¿Entrega informes (parcial, quimestral y anual) para evidenciar el 

rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Aplicada la encuesta a los docentes, se verifica que en un 84,6% afirman que si entregan los 

informes para evidenciar el rendimiento académico de los estudiante, de lo que se pudo 

concluir que más del 50% de docentes de la institución educativa si está cumpliendo con las 

disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, de la misma forma dan a conocer a 

los padres de familia, ya que ellos son los más indicados para dar seguimiento al rendimiento 

académico del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°38 

Informes de aprendizaje y el rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 Siempre 44 84,6% 84,6% 

Casi siempre 8 15,4% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 100% representa a los docentes de la Institución que realizan tipos de 

adaptaciones (Individuales y grupales). Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°16: ¿Sus estudiantes han alcanzado los objetivos educativos en sus asignaturas 

mediante el proceso educativo ejecutado? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Es evidente que en un 50,0% de docentes, afirman que casi siempre los estudiantes han 

alcanzado los objetivos educativos en sus asignaturas mediante el proceso educativo 

ejecutado. 

De lo que se puede afirmar que casi siempre los estudiantes logran alcanzar sus objetivos 

mediante el proceso educativo que maneja el docente, de esta manera los docentes si están 

cumpliendo con el objetivo establecido PEI (Proyecto Educativo Institucional) que es de 

culminar un nivel de educación avanzada y de calidad , tal y como lo establece el Ministerio 

de Educación.    

 

 

 

 

 

Tabla N°39 

Objetivos educativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 4 7,7% 7,7% 

Casi siempre 26 50,0% 57,7% 

A veces 22 42,3% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 57,7% representa a los docentes de la Institución que afirman que los 

estudiantes si alcanza los objeticos planteados.  Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°17: ¿Los procedimientos en la enseñanza, han permitido alcanzar un mejor 

rendimiento académico de sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de los docentes, encuestados un 69,2% afirman que a veces los procedimientos en la 

enseñanza han permitido alcanzar un mejor rendimiento académico en los estudiantes; 

mientras que el 5,8% mencionan que siempre los conocimientos en la enseñanza han 

permitido alcanzar un mejor rendimiento académico. 

De lo que se ha pudo concluir es que más del 50% de estudiantes a veces logran mejorar el 

rendimiento académico con los procedimientos en la enseñanza. El Ministerio de Educación 

en la Guía del Bachillerato General Unificado menciona que los procedimientos en la 

enseñanza es llevar al estudiante a ser analítico, creativo, expresivo y sobre todo a que el 

estudiante llegue a identificar las diferentes situaciones se la enseñanza para de esta forma 

mejorar el rendimiento académico. 

 

 

 

 

Tabla N°40 

Procedimiento y mejor  rendimiento académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 3 5,8% 5,8% 

Casi siempre 13 25,0% 30,8% 

A veces 36 69,2% 100,0% 

Total 52 100,0%  

Nota. El 30,8% representa a los docentes de la Institución que afirman que los 

procesos han permitido alcanzar un mejor rendimiento académico. Fuente: 

Encuesta aplicada a estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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Pregunta N°18: ¿La institución tiene los recursos adecuados, para que los estudiantes 

alcancen un mejor rendimiento académico? 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Aplicada la encuesta a los docentes, se evidencia que el 55,8% afirman que a veces la 

institución educativa tiene los recurso adecuados, para que los estudiante alcancen un mejor 

rendimiento académico; mientras que el 1,9% menciona que si cuenta con los recursos 

adecuados para mejorar el rendimiento académico. 

De lo que se puede afirmar que la institución educativa no está cumpliendo en su totalidad con 

lo que menciona en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) ya que los recursos con los que 

disponga la institución educativa es lo fundamental para la realización del proceso de 

enseñanza –aprendizaje y para alcanzar un mejor rendimiento académico, se menciona que los 

recursos que debe tener una institución educativa es fundamental para el aprendizaje del 

estudiante.  

  

Tabla N°41 

Recursos adecuados de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 Siempre 1 1,9% 1,9% 

Casi siempre 8 15,4% 17,3% 

A veces 29 55,8% 73,1% 

Nunca 14 26,9% 100,0% 

 Total 52 100,0%  

Nota. El 17,3% representa a los docentes de la Institución que dice que la 

institución si cuenta con recursos adecuados. Fuente: Encuesta aplicada a 

estudiantes Elaborado por: Marcia Chasipanta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Realizadas las encuestas se ha concluido que el rendimiento del estudiante se ve 

afectado por el subsistema de refuerzo académico en un nivel muy alto, ya que una de 

las causas principales de su afectación es la planificación general que realiza la 

institución educativa para su respectiva ejecución. 

 

 El personal docente de la institución educativa menciona  que la carga horaria que 

enfrentan para la realización del refuerzo académico no es la suficiente , ya  que sus 

actividades académicas deben cumplir con otras obligaciones, establecidas por la 

misma institución  

 

 El Ministerio de Educación en el sistema educativo trabaja con un formato de refuerzo 

académico, lo cual se ha podido concluir que para el personal docente de la institución 

educativa no facilita el trabajo del docente ya que es muy extenso, a esto se añade que 

una gran mayoría de estudiantes no asisten a los horarios establecidos de refuerzo 

académico, y por ende los docentes no asisten a impartir sus clases. 
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Recomendaciones 

 

 El departamento del DECE de la institución educativa debería dar seguimiento a la 

planificación del refuerzo académico, y a los estudiantes que no asisten al horario de 

tutorías de refuerzos, ya que esto permitiría mejorar el manejo del subsistema de 

refuerzo académico, y por ende el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Con respecto a la carga horaria que enfrentan los docentes de la institución educativa, 

se recomienda, que traten de organizar el tiempo de las actividades pedagógicas que 

realizan después de  haber terminado su jornada de clase, ya que esto ayudara a 

mejorar el horario del refuerzo académico y así mejorar el rendimiento de los 

estudiantes.   

 

 Con relación al formato de refuerzo académico establecido por el Ministerio de 

Educación, se puede recomendar que el Ministerio debería tratar de minimizar este 

formato, ya que así permitiría un mejor manejo y facilitaría el trabajo del docente.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Comercio y Administración 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Anexo N°  2: ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Objetivo: Recopilar información para la investigación denominada Subsistema de refuerzo académico 

y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del Bachillerato General Unificado del 

Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que se adecue a su realidad. Esta encuesta le tomará 

un estimado de 8 minutos. 

N° Pregunta 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 

si
em

p
re

 

A
 V

ec
es

 

N
u

n
ca

 

1 ¿Maneja el tipo de refuerzo académico individual?     

2 ¿Maneja el tipo de refuerzo académico grupal?     

3 ¿Planifica los refuerzos académicos?     

4 
¿Realiza ayudas pedagógicas (Trabajos en casa, ejercicios, entre otros) para el refuerzo 

académico? 
    

5 
¿El resultado de la evaluación le orienta a la ejecución del refuerzo académico que debe dar a 

sus estudiantes? 
    

6 ¿Dispone de los recursos didácticos necesarios para realizar el refuerzo académico?     

7 ¿El  formato del plan de refuerzo académico que usted está aplicando es funcional?     

8 
¿Sus estudiantes que requieren refuerzo académico asisten regularmente al horario asignado 

para la acción tutorial? 
    

9 
¿La carga horaria para tutorías es suficiente para cubrir el refuerzo académico de los 

estudiantes? 
    

10 
¿Los conocimientos adquiridos por sus estudiantes reflejan lo ejecutado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 
    

11 
¿Las habilidades del estudiante generadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje  reflejan el 

rendimiento académico? 
    

12 
¿Las actitudes que tienen sus estudiantes, van acorde al rendimiento académico de su 

asignatura? 
    

13 ¿Las calificaciones de su asignatura, expresan el rendimiento académico de sus estudiantes?     

14 
¿Toma en cuenta el comportamiento de sus estudiantes como parte del rendimiento 

académico? 
    

15 ¿Entrega informes (parcial, quimestral y anual) para evidenciar el rendimiento académico?     

16 
¿Sus estudiantes han alcanzado los objetivos educativos en sus asignaturas mediante el 

proceso educativo ejecutado?  
    

17 
¿Los procedimientos en la enseñanza, han permitido alcanzar un mejor rendimiento 

académico de sus estudiantes?  
    

18 
¿La institución tiene los recursos adecuados, para que los estudiantes alcancen un mejor 

rendimiento académico? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Comercio y Administración 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Anexo N°  3: ENCUESTA APLICADA ESTUDIANTES 

Objetivo: Recopilar información para la investigación denominada Subsistema de refuerzo académico 

y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del Bachillerato General Unificado del 

Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que se adecue a su realidad. Esta encuesta le tomará 

un estimado de 8 minutos. 

PARALEO ------- 

N° Pregunta 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 

si
em

p
re

 

A
 

V
ec

es
 

N
u

n
ca

 

1 ¿Su docente realiza refuerzo académico de forma individual?     

2 ¿Su docente realiza refuerzo académico de forma grupal?     

3 ¿Existe planificación en las tutorías de refuerzo académico que realiza su docente?     

4 ¿Sus docentes envían trabajos para la casa como ayuda del refuerzo académico?      

5 
¿Sus docentes toman en cuenta los resultados de sus evaluaciones para realizar el refuerzo 

académico? 
    

6 
¿El docente cuenta con todos los recursos didácticos necesarios para realizar el refuerzo 

académico en clases? 
    

7 ¿Sus docentes cumplen con el horario establecido para las clases de refuerzo académico?     

8 ¿Sus docentes en las clases de refuerzo académico logran aclarar sus inquietudes?     

9 
¿Luego del proceso de enseñanza-aprendizaje sus conocimientos en las diferentes 

asignaturas se han incrementado?  
    

10 
¿Las habilidades (destreza, experiencias) aprendidas en las diferentes asignaturas han hecho 

que mejore su rendimiento académico? 
    

11 
¿Su docente ha tomado en cuenta sus actitudes (cualidades, manera, condiciones) como parte 

del resultado del aprendizaje? 
    

12 
¿Las calificaciones asignadas por tu docente, reflejan lo que aprendiste en las diferentes 

materias? 
    

13 ¿Tu comportamiento contribuye a tu rendimiento académico?      

14 
¿Utiliza la institución el informe  para comunicar el rendimiento académico en el que se 

encuentra usted?  
    

15 ¿Está alcanzando los objetivos educativos propuestos al inicio del año lectivo?     

16 ¿Sus docentes siguen un proceso adecuado de enseñanza de las asignaturas?     

17 ¿La institución cuenta con los recursos adecuados para cumplir con el proceso educativo?     

Agradecemos su colaboración 
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Anexo N°  4: Carta dirigida a Validadores 

Quito,  18 de Abril de 2017 

MSc. Rodrigo Llumiquinga/ MSc. Rocío Pazmiño 

Docente de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Presente.- 

De mi consideración: 

Luego de expresarle un respetuoso saludo, paso a solicitarle muy comedidamente se realice la 

validación de los instrumentos de recolección de información (Estudiantes y Docentes) de la 

investigación denominada Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes  del Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 

Este pedido lo hago en virtud de conocer su perfil profesional y su experticia en las variables 

de estudio de la investigación. 

De antemano le agradezco por la atención prestada a la presente y me despido. 

Atentamente, 

 

MarciaChasipanta 

Tesista 

Adjunto:  

 Encuesta dirigida a estudiantes 

 Encuesta dirigida a docentes 

 Operacionalización de variables 

 Objetivos de la investigación 
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Tema de investigación: 

Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes  del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto, de la ciudad 

de Quito, año lectivo 2016-2017. 

 

Objetivos 

General 

Identificar la influencia del subsistema de refuerzo académico en el rendimiento académico de 

los estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto durante el 

año lectivo 2016-2017 

Específico 

Establecer la forma de aplicación del subsistema de refuerzo académico a los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Conocoto durante el año lectivo 2016-

2017 

Identificar el nivel del rendimiento académico en los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado del Colegio Nacional Conocoto durante el año lectivo 2016 
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Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicador Profesor Estudiante Técnica e 

instrumento 

Variable Independiente 

Refuerzo Académico. 

Refuerzo Académico es una 

planificación de estrategias que 

permite realizar ayudas pedagógicas 

al estudiante luego de haber ejecutado 

la evaluación al estudiante, con la 

finalidad de mejorar el conocimiento 

y aprendizaje del estudiante conforme 

el sistema educativo. 

Tipos  Individual  1 1 

T
éc

n
ic

a
: 

E
n
cu

es
ta

 

In
st

ru
m

en
to

: 
C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

Grupal 2 2 

 

Estrategias 

Metodológicas 

del docente 

Planificación 3 3 

Ayudas pedagógicas (Trabajos 

en casa) 

4 4 

Evaluación 5 5 

Recursos 6 6 

Sistema 

educativo 

Formato del plan de refuerzo 7  

Acción tutorial 8 7 

Carga horaria 9 8 

Variable dependiente 

Rendimiento Académico. 

Es una medida de las capacidades y 

conocimientos adquiridos por el 

estudiante, evaluada de forma 

cualitativa y cuantitativa expresando 

lo aprendido a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje  

Resultados del 

aprendizaje 

(Competencias) 

Conocimientos 10 9 

Habilidades 11 10 

Actitudes 12 11 

Evaluación 

Calificaciones asignaturas 13 12 

Calificación del comportamiento 14 13 

Informes 15 14 

Proceso 

educativo 

Objetivos educativos 16 15 

Procedimientos  17 16 

Recursos 18 17 
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Anexo N°  5: Formulario de validación de las encuestas 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA ENCUESTA 

Datos informativos: 

Carrera: Comercio y Administración 

Autor: Marcia Chasipanta 

Tema de investigación Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 

Instrumento (s) a validar: Encuesta para Docentes y Estudiantes Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 

Instrucciones: 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, la matriz de operacionalización de variables y el 

instrumento. 

Marque con una X en el casillero del criterio a evaluar y acción a ejecutarse, registre las observaciones que permita mejorar el 

instrumento. Debe registrar solo la(s) pregunta(s) o ítem(s) que usted observe para realizar cambios. Los criterios de evaluación 

están conceptualizados a continuación: 

PERTINENCIA.- es la correspondencia 

que tienen entre preguntas directrices, 

objetivos, variables e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD.- es la 

adecuación de estos al nivel cultural, social, 

y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. Mide lo que 

pretende. 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN.- Uso del lenguaje 

adecuado, redacción y ortografía, 

términos conocidos para el encuestado 

(a). 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Marcia Chasipanta 

Tema de investigación: Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes: Población: 52 Muestra: … Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 

5% 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 x  x    x  x    

 

2 x  x    x  x    

 

3 x  x    x  x    

 

4 x   x   x  x    

 

5 x  x    x  x    

 

6 x  x    x    x  

 

7 x  x    x    x  

 

8 x  x     x   x  

 

9 x  x    x  x    

 

10 x  x    x  x    

 

11 x  x    x  x    

 

12 x  x    x  x    

 

13 x  x    x  x    

 

14 x  x    x    x  
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15 x   x   x   x   

 

16 x  x    x    x  

 

17 x  x    x   x   

 

18 x  x    x   x   

 

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario x   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación x   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial x   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. x   

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará x   

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la 

recolección de datos. 

Quito, 18 de Abril del 2017 

 
_________________________ 

MSc. Rodrigo Llumiquinga 

Validador C.C. 1707391754 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Economía Años de experiencia: 23 

Teléfono: 0969054645 Correo Electrónico:comercio62@yahoo.es 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Marcia Chasipanta 

Tema de investigación: Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 

Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Estudiantes: Población: 933Muestra: 273Confiabilidad: 95% Porcentaje de 

error: 5% 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 x  x    x  x    

 

2 x  x    x  x    

 

3 x  x    x  x    

 

4 x  x    x    x  

 

5 x  x    x  x    

 

6 x  x    x  x    

 

7 x  x    x  x    

 

8 x  x    x  x    

 

9 x  x    x  x    

 

10 x  x    x    x  

 

11 x  x    x  x    

 

12 x  x    x  x    

 

13 x  x    x    x  

 

14 x  x    x  x    
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15 x  x    x    x  

 

16 x  x    x  x    

 

17 x  x    x  x    

 

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario    

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación    

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar.    

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará    

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la 

recolección de datos. 

Quito, 18 de Abril de 2017 

 
____________________ 

MSc. Rodrigo Llumiquinga 

Validador C.C. 1707391754 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Economía Años de experiencia: 23 

Teléfono: 0969054645 Correo Electrónico:comercio62@yahoo.es 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Marcia Chasipanta 

Tema de investigación: Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Docentes: Población: 52 Muestra: … Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 x  x    x  x    

 

2 x  x    x  x    

 

3 x  x    x  x    

 

4 x  x    x  x    

 

5 x  x    x  x    

 

6 x  x    x  x    

 

7 x  x    x  x    

 

8 x  x    x  x    

 

9 x  x    x  x    

 

10 x  x    x  x    

 

11 x  x    x  x    

 

12 x  x    x  x    

 

13 x  x    x  x    

 

14 x  x    x  x    
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15 x  x    x  x    

 

16 x  x    x  x    

 

17 x  x    x  x    

 

18 x  x    x  x    

 

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario x   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación x   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial x   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. x   

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará x   

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la 

recolección de datos. 

Quito, 18 de Abril del 2017 

 
__________________ 

MSc. Rocío Pazmiño 

Validador C.C. 1706011283 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Didáctica Años de experiencia: 39 

Teléfono: 2342266 Correo Electrónico:rociopazminoacosta@hotmail.com 
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Carrera: Comercio y Administración Autor del instrumento: Marcia Chasipanta 

Tema de investigación: Subsistema de refuerzo académico y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes  del 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional “Conocoto”, de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017. 
Instrumento a validar: Encuesta dirigida a Estudiantes: Población: 933 Muestra:273Confiabilidad: 95% Porcentaje de error: 5% 

Ít
em

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 

Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 x  x    x  x    

 

2 x  x    x  x    

 

3 x  x    x  x    

 

4 x  x    x  x    

 

5 x  x    x  x    

 

6 x  x    x  x    

 

7    x       x  

 

8 x  x    x  x    

 

9 x  x    x  x    

 

10 x  x    x  x    

 

11 x  x    x  x    

 

12 x  x    x  x    

 

13 x  x    x  x    

 

14 x  x    x  x    
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15 x  x    x  x    

 

16 x  x    x  x    

 

17 x  x    x  x    

 

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario x   

2 Los ítems permiten recopilar información para conseguir el objetivo de investigación x   

3 Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial x   

4 El número de ítems es el adecuado para recoger la información. Si es No, sugiera los ítems a agregar. x   

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará x   

Luego de revisado el instrumento y previa a la corrección de las observaciones realizadas considero que es aplicable en la 

recolección de datos. 

Quito, 18 de Abril del 2017 

 
_________________________ 

MSc. Rocío Pazmiño 

Validador C.C. 1706011283 

Cargo: Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Materias: Didáctica Años de experiencia: 39 

Teléfono:2342266CorreoElectrónico:rociopazminoacosta@hotmail.com 


