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RESUMEN      

 

Un problema que preocupa a la comunidad educativa del Colegio Experimental 

“Jacinto Collahuazo” de Otavalo es el bajo rendimiento académico de muchos 

estudiantes de la sección nocturna. En los dos últimos años lectivos   el problema 

se ha agudizado especialmente en los octavos años de Educación General  

Básica donde se registran  los más altos índices de alumnos que repiten o 

desertan. Este proyecto de intervención presenta  un programa de tutorías a 

implementarse en estos cursos  durante el presente año lectivo, mediante el cual  

profesores escogidos por cada área de estudio y el Departamento de Orientación, 

durante dos horas diarias reforzarán el desarrollo  y la formación  integral del 

alumno, en grupo y en forma personalizada, como apoyo a las acciones de las 

diferentes asignaturas, pero fundamentalmente a sus  necesidades afectivas y al 

aprendizaje de  técnicas de estudio; sin descuidar el necesario  involucramiento 

de padres y  profesores, como también del control permanente de las autoridades. 
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ABSTRACT 

 

A problem that worries the educative community of Colegio Experimental Jacinto 

Collahuazo of Otavalo is the low academic achievement of many students in the 

evening courses. During the past two years, it has been observed that the problem 

has been more persistent in the eighth grade of Basic General Education where 

most students either repeat or drop out of school. This project of intervention 

presents a tutorial program that will be implemented this year for these students. 

In this program, students will be taught by professors from all academic disciplines 

an the Department of Orientation for two hours daily to reinforce development of 

the students´ academics. This will not only help support their understanding in 

different subjects, but will allow them to work on their fundamental needs and learn 

different techniques that will assist them in their studies. Parental involvement is 

essential for students success and is as important as professors´ involvement 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación plantea  una alternativa de solución a un problema educativo 

que se presenta en el Colegio Experimental “Jacinto Collahuazo” de Otavalo. 

 

Desde hace algunos años, el bajo rendimiento académico de muchos estudiantes 

de la sección nocturna y más aún  los elevados porcentajes de repetición y 

deserción que se producen, especialmente en  los octavos años de Educación 

General Básica, se han constituido en una preocupación permanente de todos 

quienes conforman la comunidad educativa de esta institución.  

 

El propósito de este trabajo fue conocer las causas que ocasionan esta 

problemática mediante una investigación  que permita encontrar  soluciones  

factibles y mediáticas.    

 

Los docentes, al ser consultados usualmente estimaban: “que los alumnos no 

cumplen con sus obligaciones”, “que el trabajo que realizan durante la jornada 

diaria les impide un mejor rendimiento”, “porque abandonaron el estudio hace 

algún tiempo”, o “por  dificultades de adaptación”.  

 

Los cuestionamientos lógicos que entonces aparecen son: ¿serán las 

explicaciones expuestas por los docentes suficientes para  justificar el bajo 

rendimiento?, ¿No deberíamos los  profesores cuestionarnos si estamos 

cumpliendo debidamente con nuestra labor en la sección nocturna?, 

¿Necesitaremos revisar nuestra forma de actuar, enmendar errores, o replantear 

nuestra metodología para cambiar esta situación?. 

 

Surgió, entonces un proyecto de investigación que arrojó como propuesta la 

ejecución de un programa piloto de tutorías en los octavos años tendiente a 

mejorar el rendimiento académico, así como a disminuir los altos índices de 

repetición y deserción. 

           


