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INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad la educación requiere esfuerzos mancomunados (estudiante – docente – padres 

de familia y entorno); esto debe estar debidamente fusionado con el objetivo de ayudar al 

estudiante a mejorar sus aprendizajes y así potenciar sus habilidades para así asegurar los logros en 

el proceso de enseñanza.  

     La no existencia de un plan de tutorías académicas para los estudiantes con sus respectivos 

informes de resultados de acción tutorial según lo establece la Ley de educación Intercultural y su 

reglamento adolece en las instituciones educativas con estudiantes regulares y con capacidades 

educativas especiales. 

     En muchas de las Unidades educativas de la ciudad se evidencia que los estudiantes tienen 

vacíos académicos debido a la falta de refuerzo pertinente y preciso que permita mejorar el 

rendimiento en el aprendizaje lo que ocasiona que no se desarrollen adecuadamente las destrezas 

con criterio de desempeño y al final del año lectivo se incumplirán los objetivos del año. 

     Así mismo no se evidencia un plan de tutorías estructurado por lo que se los aprendizajes 

quedaran inconclusos acarreando así problemas a los años siguientes, además de esto existe la 

carencia de informes de la acción tutorial que evidencie la labor docente dentro de las horas 

extracurriculares destinadas al refuerzo académico. 

     El estudio del problema de investigación será descriptivo y retrospectivo ya que los hechos  

ocurrieron y están ocurriendo. La investigación de campo se efectuó en una Institución educativa 

en la que se produce el problema a investigar para así describir, explicar las diferentes variables y 

analizar de este modo su naturaleza e implicaciones para así conocer y dar respuesta al problema a 

investigarse de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
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     El objetivo del presente trabajo es determinar cómo incide la acción tutorial en las instituciones 

educativas ordinarias, verificando si el  desarrollo de tutorías académicas garantizan el refuerzo 

académico pertinente y preciso, estableciendo  cuáles son las evidencias de resultados de Acción 

Tutorial que sustenten la labor docente para elaborar un plan de Tutorías Académicas con informes 

de resultados de acción tutorial para el refuerzo académico del aprendizaje 

     La investigación está estructurada de modo tal que se analicen los aspectos que ocasionan el 

problema y su impacto en el proceso educativo para conocer profundamente el problema y así 

plantear objetivos para conseguir una propuesta viable. 

     Es trascendental la opinión de especialistas en el tema por lo que se recopilan criterio de 

tratadistas del tema para orientarlo a nuestra realidad educativa, del mismo modo en los resultados 

se expresa cuantitativamente los criterios de los docentes en cuanto a la aplicación de la acción 

tutorial. 

     Se considera que la aplicación de la propuesta mejorara significativamente la calidad del 

aprendizaje ya que se alcanzaran las destrezas con criterio de desempeño, siendo los aprendizajes 

significativos; alcanzando así los objetivos de la educación general básica y bachillerato 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROBLEMA  

     La reforma educativa Ecuatoriana de 1998 adolecía de muchas inconsistencias por cuanto su 

modelo meramente conductista propiciaba una educación basada en impartir contenidos sin tener 

en consideración el grado de aprensión ni desarrollo de destrezas y habilidades; con esta Reforma 

la labor de la tutoría era escaza por cuanto el docente se limitaba a dictar magistralmente sus clases 

y los alumnos a repetir esos aprendizajes. 

     Con la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

posteriormente su reglamento se pretendió una transformación integral de la educación Básica y el 

Bachillerato; esto se ha cumplido parcialmente por cuanto el ámbito educativo abarca múltiples 

variables, entre estas variables esta la labor de Tutorías Académicas que garanticen el correcto 

refuerzo académico y ofrezcan así una retroalimentación pertinente, detallada y precisa que hacer 

posible así alcanzar el aprendizaje significativo. 

CONTEXTUALIZACIÓN MACRO, MESO Y MICRO DEL PROBLEMA. 

     En la presente investigación se pretende analizar cómo se lleva a cabo la labor de tutorías 

académicas de refuerzo del aprendizaje, determinando así si éstas son realizadas través de 

procedimientos sistemáticos planificados con los debidos Informes de resultados de la Acción 

Tutorial para mejorar el aprendizaje. 

    El problema de estudio se produce en los siguientes niveles: 

    Macro.- A nivel nacional un gran porcentaje de las Instituciones educativas adolecen de planes 

de tutoría académica estructurados ya que el Ministerio de Educación aún no ha propuesto un 

modelo a seguir. Las tutorías están relegadas a pocos docentes que lo desean realizar como parte 
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de sus actividades extracurriculares. Cabe aclara que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

su reglamento enuncian como obligación las actividades de refuerzo académico, pero no ha sido 

una actividad debidamente normada y regulada por el Ministerio del ramo por lo que se desarrolla 

de manera improvisada por cada docente. 

    Meso.- En las Instituciones educativas Urbanas de la Ciudad de Machala al igual que las demás 

instituciones del país existe una desvinculación entre la propuesta curricular y las actividades de 

Tutoría académica. 

    Muchas de las veces esto provoca deserción estudiantil, problemas para adaptarse a la labor 

educativa, bajo desempeño académico de los estudiantes ya que muchas de las veces los padres 

por sus actividades laborales o por desconocimiento de los temas tratados en el salón de clases no 

los pueden ayudar. 

    Micro.- El problema se lo analizara en el Colegio de Bachillerato El Oro de la Ciudad de 

Machala, en esta institución se evidencia la falta de Tutorías Académicas que retroalimenten los 

contenidos impartidos a diario, además los docentes no disponen de Informes de resultados de la 

labor tutorial. 

Para conocer cuantitativamente el grado de cumplimiento de las tutorías académicas se procedió 

con la siguiente metodología: 

    Enfoque: Cuantitativo – Cualitativo 

    Modalidad de la Investigación: De campo 

    Técnica de Recolección de datos: Encuesta (Anexo N°1) 

    Tamaño de la Muestra: 26 docentes de Bachillerato General Unificado. 
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 OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

- Los objetivos más relevantes de la acción tutorial son: 

- Aportar a una educación personalizada e individualizada; es decir, a todas las persona y a 

cada persona. 

- Modificar el currículo a los requerimientos particulares de los estudiantes  mediante las 

adaptaciones metodológicas y curriculares. 

- Desarrollar la labor educativa en un contexto actual, logrando así la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

- Beneficiar la maduración del individuo, desarrollando la identidad, los valores y la 

adquisición de manera progresiva de un sistema de toma de decisiones. 

- Identificar las dificultades para interiorizar el aprendizaje, previendo así la inadaptación 

escolar, sentimientos de fracaso y la posible deserción en los estudios. 

- Colaborar activamente como mediador en la resolución de conflictos que se susciten entre 

los integrantes de la comunidad educativa. 

- Examinar y valorar la realidad de los estudiantes conociendo de esta manera la realidad 

educativa de los mismos. 

- Desplegar nuevas técnicas y hábitos de estudio. 

- La acción tutorial siempre debe estar presente en el quehacer docente, esta debe ser 

desarrollada con mucha responsabilidad y mutua cooperación según el currículo y la labor 

del equipo docente (Segovia, 2015) 

    EL TUTOR Y SU FUNCIÓN DENTRO DE LA TUTORÍA 

    El docente en su rol de tutor debe contribuir en el desarrollo personal, social, cognitivo y 

académico de sus alumnos; es decir, debe ser puntal fundamental en la transformación integral de 

sus estudiantes ya que debe promover procesos de autoconocimiento, reflexión, desarrollar 
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habilidades, análisis grupal en base a situaciones de interés para propiciar la integración y mejorar 

así la convivencia dentro de la institución educativa. El tutor debe propiciar estrategias de orden 

preventivo y formativo que busquen conseguir los perfiles de egreso de la educación básica y 

bachillerato (Obaya, 2014) 

     Para cumplir cabalmente con su propósito, el docente tutor debe integrar su labor con el 

Departamento de Orientación para así conseguir establecer las causas que producen la deficiencia 

en el aprendizaje. 

     Entre esas funciones del docente tutor mencionaremos: 

- Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial, siendo participe activo de su desarrollo y en las 

demás actividades de Orientación y refuerzo educativo. 

- Socializar con los estudiantes y padres de familia los procedimientos de evaluación, 

creando una serie de actividades que promuevan su promoción. 

- Identificar cuáles son las dificultades que se presentan en el aprendizaje para realizar las 

adecuaciones curriculares pertinentes, proponiendo metodologías que promuevan un mejor 

aprendizaje. 

- Informar permanentemente a los padres de familia, docentes y estudiantes todo aquello que 

afecte e las actividades académicas y al rendimiento académico. 

- Además el docente tutor realizara las siguientes funciones con los diferentes miembros de 

la comunidad educativa: 

     CON LOS ALUMNOS 

- Detectar a los estudiantes con capacidades educativas especiales y realizar las 

adecuaciones curriculares pertinentes. 
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- Ejecutar el debido seguimiento a los estudiantes para detectar cuales son las dificultades en 

su proceso de enseñanza aprendizaje y así diseñar las respectivas respuestas al problema. 

- Coordinar y socializar cómo será el proceso de valoración de las actividades, asesorando y 

orientando sobre la promoción. 

     CON EL EQUIPO DOCENTE: 

- Coordinar con sus compañeros las modificaciones a las planificaciones curriculares para 

aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. 

- Coordinar el proceso de tutorías con alumnos de años de educación básica diferentes, 

promoviendo la diversidad de métodos y técnicas de enseñanza. 

- Coordinar la colaboración activa con otros tutores, esto deberá estar reflejado en el 

proyecto educativo del centro. 

     CON LOS PADRES 

- Involucrar a los padres de familia  en actividades de control y de apoyo al aprendizaje en 

casa. 

- Convocar  a los padres para informarlos y asesorarlos en las diferentes variables que 

afecten a la enseñanza de sus representados. 

     CON LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

- Tener evidencias de la Acción Tutorial mediante documentos formales y de respaldo 

(Citaciones, planes, informes). 

- Planificar los espacios y los tiempos adecuados para tiempos y los espacios para planear  y 

desarrollar acciones tutoriales. 

- Dar las facilidades para la introducción del plan de acción tutorial en el proyecto curricular 

de la institución y del Código de convivencia. 



10 
 

- Diseñar e implementar propuestas para la realización de tutorías, en función de las 

necesidades pedagógicas. 

- Evaluar y analizar continuamente la acción tutorial. 

     LA TUTORÍA ACADÉMICA EN EL CURRICULUM ABIERTO, FLEXIBLE Y 

DIVERSIFICADO 

     Con la finalidad de conseguir aprendizajes significativos el tutor deberá realizar un múltiple 

conjunto de funciones, los mismos que son: 

a) De Diseño y ejecución: 

 Es quien diseña e implementa el plan de acción tutorial y en las demás actividades 

de orientación. 

b) Evaluadoras: 

 Realiza un seguimiento a los procesos educativos re sus estudiantes para detectar 

dificultades y de ser el caso necesidades especiales para ejecutar los respectivos 

procesos de refuerzo educativo. 

 Organiza y planifica las evaluaciones de los alumnos. 

c) De atención Individualizada: 

 Adecua el curriculum a las necesidades de los alumnos realizando las debidas 

adaptaciones curriculares. 

 Promueve en el alumno la aceptación de sí mismo y le ayudara a recuperar su 

autoestima cuando esta se vea disminuida por fracasos académicos. 

     En general el tutor ha de contribuir activamente a que la convivencia escolar y extraescolar se 

fusionen de manera progresiva convirtiendo de este modo en pilares para construir proyectos de 

vida cada vez más autónomos, este es el fin último de la tutoría (Martin-Vares, 2014). 
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     En las tareas que requieran ayuda especializada por tratarse de estudiantes con necesidades 

educativas especiales se requerirá la colaboración de un especialista, estas acciones van dirigidas 

a: 

 Evaluar los alumnos con Necesidades Educativas especiales. 

 Tomar decisiones trascendentales en relación con la escolarización de estudiantes con 

Necesidades Educativas especiales. 

     En estos aspectos, el docente de necesitarlo se apoyara con especialistas para que juntos 

promuevan la educación inclusiva, se ayudara en aspectos como: 

 Diseñar el proyecto curricular, en lo que respecta a las adaptaciones curriculares. 

 Elaborar actividades pedagógicas de recuperación  refuerzo. 

 Programar actividades orientadas a asimilar de mejor manera los conocimientos 

impartidos. 

 Detectar oportunamente las dificultades y problemas de aprendizaje y personales. 

     EFECTOS DE LA TUTORÍA SOBRE EL ESTUDIANTE 

     La atención personalizada que se dedica al estudiante a través de la tutoría, favorece en:  

 La armonía del estudiante dentro ambiente escolar;  

 El fortalecimiento y potenciación de sus habilidades de aprendizaje por medio del apoyo 

en los aspectos afectivos y cognitivos del proceso de  aprendizaje;  

 El desarrollo de su criticidad y creatividad;  

 Fomentar su evolución personal y social;  

 Disminución de los índices de perdida de año  y deserción escolar; 

 Mejoramiento del perfil de salida del estudiante al finalizar el año lectivo (Badillo, 2007) 
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  ACCIONES A EMPRENDER POR EL TUTOR 

     El enfoque del nuevo currículo en el Ecuador se centra en el estudiante, esto requiere que se 

ejecute un seguimiento del trabajo que realice de manera autónoma como grupal (Valcálcer, 2010) 

     Es trascendental que el tutor realice acciones destinadas a potenciar la labor docente (Tabla 1) 

Tabla 1  Acciones a emprender por el tutor  

 

Tipo de acción 

 

Desarrollo 

 

Formación integral 

Presenta las siguientes acciones: 

 

 I. Integración entre los estudiantes y la dinámica de 

la institución 

II. Seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

III. Convivencia en la institución y en el aula. 

 

Plan de acción tutorial 

 

Diseñar e implementar un Plan de acción tutorial 

sustentado en las características particulares del 

grupo de estudiantes y el contexto. 

 

Trabajo en el aula 

 

Desarrollar las tareas diarias basadas en las tutorías 

desarrolladas. 

 

 

Fuente: (Vargas, 2014) 

     El tutor debe buscar el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para así crear una 

relación significativa con los estudiantes. Es por eso que el tutor debe ser creativo para proponer 
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al grupo de refuerzo aspectos interesantes creando así un ambiente agradable para ejecutar la 

tutoría (Tabla 2). 

Tabla 2  Actividades para desarrollar una relación significativa con los estudiantes 

Actividad 

 

Desarrollo 

 

Interés por los 

estudiantes 

 

Para diseñar e implementar estrategias metodológicas que le 

permitan conocer a sus estudiantes  a partir de sus necesidades 

y dificultades. 

Comunicación 

 

Desarrollar conversaciones con sus estudiantes, compañeros 

docentes y padres de familia para hacer de la institución 

educativa una comunidad de aprendizaje. 

Respeto 
 

Hacia la ideología de los estudiantes, debe evitar imponer ideas. 

Iniciativa 

 

Para promover la participación entre estudiantes, docentes y 

padres de familia 

Compromiso 

 

Con la educación para desarrollar aprendizajes significativos 

con calidad y calidez 

Escucha activa y libre 

de prejuicios 

 

Identificar y  orientar las necesidades y preocupaciones que 

tiene los estudiantes durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Observación 

 

Para identificar las destrezas y potencialidades de los 

estudiantes, fomentarlas y maximizarlas. 

Detectar nudos críticos individuales y grupales que favorezcan 

la poca interiorización del aprendizaje  

 

Fuente: (Vargas, 2014) 

     SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DEL TUTOR 

1. Integración entre la dinámica institución y los estudiantes.- Es necesario crear el 
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ambiente adecuado para que se desarrollen los aprendizajes de una manera armoniosa, 

fomentando la práctica de valores para lograr que el estudiante se adapte a la escuela 

aceptando las normas y procedimientos establecidos. El tutor debe reconocer los factores 

que promueven la desunión entre estudiantes y corregirlas lo más pronto posible. 

2. Seguimiento del proceso académico de los estudiantes.- El docente debe diseñar e 

implementar métodos que permitan que el estudiante comprenda de la mejor manera los 

procesos de enseñanza del contenido curricular, analizando donde radican sus dificultades 

y resolviéndolas. 

Los factores anunciados son relevantes al momento de diseñar estrategias para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

     PLAN DE ACCIÓN DEL TUTOR 

     Es primordial que el tutor desarrolle un plan de acción que le permite planificar y desarrollar 

en tiempos y espacio las actividades con el grupo, en esta etapa debe identificar los aprendizajes 

que presentan problemas en su interiorización (Xus, 2012).  

     El plan de acción tutorial nunca debe ser rígido, la planificación siempre está sujeta a 

permanentes cambios y se debe modificar según las necesidades particulares del grupo (Meece, 

2012). Una vez desarrollado el plan de acción tutorial debe ser socializado con los docentes y 

autoridades con el objetivo de coordinar actividades en función de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y su relación con la comunidad educativa. 

     DISPOSICIONES PARA LA ACCIÓN DEL TUTOR 

     El espacio curricular de tutorías coloca al estudiante en el centro del proceso. De esta premisa 

se presentan las siguientes orientaciones: 

     Diagnóstico del estudiante o del Grupo: Realizando la observación directa o conversaciones 

con los demás docentes, autoridades y padres de familia para conocer el grupo. 
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     Planeación y valoración del grupo: Una vez realizado el diagnostico se precisan las 

estrategias didácticas y metodológicas tomando en consideración sus necesidades. 

     En el Grafico N°1 observamos la relación de la tutoría en cada miembro de la comunidad 

educativa (Institución educativa, profesores, alumnos y sociedad), cada uno posee sus respectivos 

compromisos y asumen responsabilidades, todos con una única finalidad promover el hecho 

educativo al conseguir los objetivos, flexibilice capacidades y habilidades, fortalezca el 

aprendizaje autónomo, desarrollar competencias y establecer criterios de mejora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y formación de los estudiantes. (Cano, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 1: Relación de la Acción Tutorial (Cano Rufino, 2014) 

 Análisis de la realidad. 

 Detección de necesidades 

 Priorización de necesidades. 

 Objetivos. 

 Destrezas. 

 Contenidos  

 Metodología 

 Recursos. 

 Evaluación. 

Sociedad 

PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 

Institución 

Educativa 

Estudiantes Profesores 
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RESULTADOS 

     En la institución objeto de investigación mediante la observación directa se constató que muy 

pocos son los profesores que realizan la tarea de tutorías Académicas, realizándolas de una manera 

poco planificada y sin evidencias que sustenten el proceso 

    La encuesta al ser tabulada presenta los siguientes resultados (Tabla 3) 

Tabla 3 Resultados de la encuesta estructurada 

 
 

PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

Nu-
mero 
entre
vista
dos  

 
Frecu
encia 
Obte
nida 

 
Porcen-

taje 
 

1. ¿Cuándo detecta que no se cumplen los objetivos de la 

clase usted realiza tareas de refuerzo pedagógico 

extraclases? 

SI 

26 

4 15.38 % 

Parcialmente 11 42.31% 

No 9 34.62% 

No contesta 2 7.69% 

2. ¿Realiza convocatorias escritas al momento de citar al 

alumno a tutorías académicas? 

Siempre 

26 

1 3.85% 

Rara Vez 7 26.92% 

Nunca 18 69.23% 

3. Conoce de manera profunda sus obligaciones 

como docente en lo que respecta a las tareas de 

refuerzo pedagógico según la L.O.E.I. y su 

reglamento. 

Lo conoce 

26 

5 19.23% 

Parcialmente 12 46.15% 

Desconoce 8 30.77% 

No Contesta 1 3.85% 

4. ¿Conoce usted los objetivos y características de un 

plan de refuerzo tutorial? 

Lo conoce 

26 

2 7.69% 

Parcialmente 4 15.38% 

Desconoce 20 76.92% 

No Contesta 0 0.00% 

5. ¿Cuál considera usted que es el nivel de cumplimiento 

de tutorías en la institución educativa? 

No se cumple               

26 

15 57.69% 

Medio Bajo                           8 30.77% 

Medio alto                             3 11.54% 

Alto                                        0 0.00% 

6. ¿Posee la institución educativa en plan de tutorías 

académicas para el refuerzo del aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Si tiene un plan 

estructurado 
26 

0 0.00% 

No lo tiene                                   19 73.08% 

Desconoce                                  7 26.92% 

 

7. Cuándo usted detecta que un estudiante tiene una 

capacidad educativa especial y su desenvolvimiento 

no va a la par de los demás estudiantes, ¿Qué acción 

usted realiza?    

Planifica nueva clase.                                         

26 

14 53.84% 

Adaptaciones 

curriculares.                                        10 38.46% 

Reciba la clase sin 

problema 
2 7.69% 

8. ¿Considera usted que la implementación de un plan de 

acción tutorial, produciría en el rendimiento, 

resultados? 

Satisfactorios. 

26 

19 73.08% 

Medianamente 

satisfactorios.     
7 26.92% 

Poco satisfactorios 0 0.00% 

Nada satisfactorios                      0 0.00% 
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PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

Nu-

mero 

entre

vista

dos  

 

Frec

uenci

a 

Obte

nida 

 

 

Porcen

-taje 

 

9. ¿Usted como docente lleva un registro pormenorizado 

y formal de las actividades de tutorías académicas? 

 

Siempre 

26 

2 7.69% 

Rara Vez 13 50.00% 

Nunca 11 42.30% 

10. ¿Presenta usted ante las autoridades de la institución 

Informes de resultados de la Acción Tutorial 

realizada? 

Siempre 

26 

1 3.85% 

Rara Vez 6 23.08% 

Nunca 19 73.08% 

 

     Las frecuencias más altas determinan así que en la institución educativa no se lleva a cabo 

acciones de Tutorías académicas, los mismos docentes en la pregunta numero 5: ¿Cuál considera 

usted que es el nivel de cumplimiento de tutorías en la institución educativa? El 57.69% de los 

docentes manifiesta que no se cumplen, el 30,77% de la planta docente, manifiesta que se realizan 

en un nivel medio – bajo y solo el 11.54% sostiene que las tutorías se realizan de una manera 

Media – alta. 

     En varias preguntas se sustenta la teoría que en la Institución educativa no se llevan a cabo 

Tutorías académicas de una manera planificada y orientada a mejorar los aprendizajes no 

asimilados durante las horas clase. 

     Al aplicar la pregunta: ¿Considera usted que la implementación de un plan de acción tutorial, 

produciría en el rendimiento resultados?; el 73.08%, que representa a 19 docentes sostiene que la 

implementación de un plan de acción tutorial produciría resultados muy satisfactorias en cuanto a 

la calidad del aprendizaje. 

     Cristina Serrano García en su artículo: Acción tutorial y clima escolar en los centros educativos 

a juicio del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (Serrano, 2015) analiza que el 72 % 

de los docentes opina que la Acción Tutorial promueve el fomento de las responsabilidades, el 

trabajo autónomo y la resolución en conjunto de situaciones conflictivas. 
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     En la investigación un 93% de los docentes creen que la Acción Tutorial contribuye 

activamente para que las relaciones del docente-alumno mejoren el aprendizaje 

     Esto es base para elaborar un: Plan de tutorías Académicas con informes de Resultados de 

Acción Tutorial para el refuerzo del aprendizaje 

     En la presente propuesta se normara el proceso para desarrollar las tutorías académicas y 

dependerá de la máxima autoridad de la Institución educativa su correcta aplicación con los 

docentes de los diferentes años de educación general básica y bachillerato. 

     En primera instancia el Consejo Directivo de la Institución evaluara y aprobara el proyecto de 

Tutorías Académicas y posteriormente lo Insertara en el Proyecto Educativo Institucional y 

Código de Convivencia 

 

POLÍTICAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS CON 

INFORMES DE RESULTADOS 

Las políticas para realizar el proceso son las siguientes: 

1. En primera instancia el docente deberá diagnosticar cuales son los estudiantes que deben asistir 

a las tutorías, esto se sustentara con la evaluación del aprendizaje en estudiantes regulares. En 

el caso de los estudiantes con capacidades educativas especiales se notificara al Departamento 

de Consejería estudiantil para que realice la evaluación correspondiente 

El  Departamento de consejera estudiantil evaluara el caso y mediante la ficha de diagnóstico 

correspondiente notificará al docente la causa que provoca la dificultad del aprendizaje según 

la Tabla 4 (ALYANUB, 2013) 
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Tabla 4  Ficha de diagnóstico del Departamento de Consejería estudiantil 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 

Ficha de Diagnostico Estudiantil 

 

FICHA DEL ALUMNO 

 

Los datos que consignes en este cuestionario tendrán carácter reservado, los utilizará el tutor para 

ayudarte mejor a ti y a tu grupo. La contestación a los diferentes apartados es voluntaria. 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

 

Nombre ___________________ Apellidos ____________________________________ 

 

Fecha de nacimiento __________ Lugar de nacimiento ________________________ 

 

Edad __________   Domicilio familiar _________________________________________ 

 

Dirección durante el curso __________________________________________________ 

 

Teléfono _________________ Otro teléfono de contacto _________________________ 

 

 

2. DATOS FAMILIARES 
 

1. Padre Madre 

 

Nombre ____________________ Nombre _______________________ 

 

 

Edad ____ Profesión _______________ Edad ____ Profesión ____________ 

 

¿Dónde trabaja? ____________________ ¿Dónde trabaja? _________________ 

 

2. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? ________  

 

Puesto que ocupas (1º, 2º .....) ___________  
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3. Otras personas que convivan contigo (indica parentesco y edad)  

 

 

4. Actualmente vives con  

 

_ Ambos padres _ Madre   _ Padre    _ Hermanos _ Abuelos _ Otras 

personas 

 

5. ¿Hay algo en tu situación familiar que se pueda considerar especial? (fallecimiento 

del padre/madre, separación de los padres, divorcio, situación de desempleo...)  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

6. ¿Cómo es tu relación con tus padres?  

 

_ Muy buena _ Buena _ Regular _ Mala _ Muy mala 

 

3. DATOS ESCOLARES 
 

1 Colegios en los que has estado antes 

 

Nombre del Colegio Cursos realizados 

_______________________________  _________________________________________ 

 

_______________________________  _________________________________________ 

 

2. ¿Has repetido algún curso?  _ SI   _ NO 

 

¿Cuáles? ___________ 

 

Motivo: __________________________________________________ 

 

3. ¿Asistes a clases particulares? _ SI   _ NO   ¿De qué? ____________________ 

 

4. ¿Realizas otro tipo de estudios fuera del instituto ? ( academia, música, idiomas, 

 

Informática ...)_ SI   _ NO 

 

¿De qué tipo? _________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo piensas que ha sido tu rendimiento escolar hasta ahora ? 

 

_ Muy bueno _ Bueno _ Regular _ Malo _ Muy malo 
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7. ¿Crees que los resultados se corresponden con el esfuerzo que inviertes? _ SI _ NO ¿Por 

qué?  

_____________________________________________________________________ 

 

8. Las asignaturas que más te han gustado en los últimos cursos han sido :  

 

___________________________________________________________________ 

 

Razones de que te gusten 

___________________________________________________________________ 

 

9. Las asignaturas que menos te han interesado en los últimos cursos han sido  

 

___________________________________________________________________ 

 

Razones por las que no te han interesado 

___________________________________________________________________ 

 

10. Actualmente cómo valoras tu preparación en los siguientes aspectos (BUENA, 

NORMAL  O MALA 

 

   Comprensión lectora ___________   Comprensión oral ______________ 

   Expresión escrita ______________  Expresión oral ______________ 

   Ortografía ____________________ Vocabulario ______________ 

   Cálculo ______________________ Resolución de problemas ______________ 

   

 

11. ¿Cómo reaccionan tus padres ante las notas? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Crees que cumples con lo que ellos esperan de tí? _ SI   _ NO 

 

¿ Por qué lo crees así? __________________________________________________  

 

 

4. DATOS MÉDICOS  

 

1. ¿Padeces alguna enfermedad o existe alguna condición física que te afecte? (oído, vista, 

enfermedades respiratorias, ...)  

 

      _ SI   _ NO   ¿Cuál? ________________________________________________________ 

 

2. Actualmente ¿recibes algún tratamiento médico o psicológico? ¿lo has recibido alguna  

vez? _ SI _ NO 
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¿De qué tipo? _______________________________________________________ 

 

3. ¿ Has estado alguna vez hospitalizado?   _ SI   _ NO  Motivo: ___________________ 

 

 

4. ¿Estás operado/a de algo? _ SI   _ NO  ¿ De qué? : _____________________ 

 

 

5. En la actualidad ¿Padeces alguna enfermedad crónica ( epilepsia, diabetes, asma ...)? 

 

_ SI   _ NO 

 

¿Cuál?: ________________________________________________________________ 

 

 

5. EXPECTATIVAS ANTE EL ESTUDIO  

 

1. ¿Qué es lo que más te atrae de tus estudios? ____________________________________ 

 

2. Para tí el estudio es:  _ Algo interesante _ Algo aburrido 

                                         _ Algo útil para el futuro  _ Algo obligado por tus padres 

                                            _ Una forma de pasar el tiempo    _ Una forma de hacer amigos 

 

3. Cuando tienes problemas con el estudio, ¿a qué piensas que se deben? 

 

__ Me organizo mal     

__ Siento poco interés 

 __ Me distraigo fácilmente        

__ No encuentro las ideas esenciales  

__ No valgo para estudiar 

__ Tengo mala suerte  

__ No me esfuerzo lo suficiente 

__ No tengo un lugar adecuado en casa para estudiar 

__ Otras razones ________________________________________________ 

 

5. ¿Te consideras preparado/a para tener éxito en tus estudios? 

_ Mucho _ Bastante   _ Normal _ Poco _ Muy poco 

 

6. En un profesor lo que más valoras es: ( Pon un 1 a la izquierda de la frase que más 

importante te parezca, un 2 en la segunda en importancia, un 3 en la tercera, etc.) 

 

____ Que explique claro 

____ Que se fíe de mí 

____ Que sea justo al poner las notas 

____ Que se haga respetar y que ponga orden 

____ Que se preocupe de mí y no sólo de lo que estudio 

____ Que sepa entender los problemas de los jóvenes 
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____ Que dé facilidades para preguntarle en clase 

____ Que no se crea superior a nosotros 

____ Que no cambie de humor fácilmente 

____Otras (indica cuáles) 

_______________________________________________________________________ 

 

7. En clase, generalmente, prefieres trabajar: 

 

_ Individualmente, tú solo/a _ Con tu compañero/a de mesa 

_ En grupos pequeños de 3 o 4 _ Te da igual 

 

6. HÁBITOS DE ESTUDIO 
 

1. Tiempo de trabajo diario en casa 

 

Tareas _ Nada   _ Una hora _ Dos horas _ Más de dos horas 

Estudio _ Nada   _ Una hora _ Dos horas _ Más de dos horas 

 

 

Tiempo semanal que dedicas a la lectura __________________________________ 

 

2. Horario preferido para estudiar _ Después de comer _ Tarde _ Noche 

 

3. Lugar de estudio _ Habitación propia _ Sala de estar  _ Cocina _ Otros 

 

4. Ha y alguien en casa que te puede ayudar con los estudios 

 

_ Nadie _ Padre _ Madre _ Hermanos _ Otros _______________ 

 

5. Técnicas de estudio que utilizas 

 

_ Subrayado   _ Esquema   _ Resumen _ Memoria 

 

6. ¿Te estimulan tus padres en los estudios? _ Si   _ No 

  ¿Cómo? 

 

___________________________________________________________________ 

 

7. En estos momentos, el motivo principal que te anima en los estudios es …  

 Muy poco  

Muchísim

o 

      

a. Aprender cada día más 1 2 3 4 5 

c. Poder hacer las cosas por ti mismo/a y a tu manera 1 2 3 4 5 

d. El interés que despierta en ti todo lo que estudias 1 2 3 4 5 
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e.  La satisfacción que se siente cuando se obtienen      

buenos resultados 1 2 3 4 5 

f. Evitar un posible fracaso en los estudios 1 2 3 4 5 

g. Agradar a tus padres y/o profesores 1 2 3 4 5 

h.  Conseguir los premios que te han prometido tus      

padres 1 2 3 4 5 

 

 

7. AFICIONES Y TIEMPO LIBRE  

 

1. Tus principales aficiones son:_____________________________________________  

 

2. ¿Realizas alguna actividad extraescolar? (deporte, música, asociaciones juveniles, etc)  

 

_ SI   _ NO 

 

¿De qué tipo? ________________________________________________________ 

 

¿ Lo has hecho en cursos anteriores? ¿En cuáles? ¿ Qué hacías? ______________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Tiempo diario que dedicas a ver la televisión _________________________________ 

 

¿Cuál es tu programa favorito? ___________________________________________ 

 

 

8. Diagnostico Final de estudiante (Se dará un diagnóstico del estudiante, resaltaran las razones 

que causan la dificultad del aprendizaje) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

                         FIRMA: 
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2. El docente realiza la convocatoria con un al representante legal del estudiante indicando 

todos los datos requeridos en la Tabla  5. Se debe realizar la convocatoria al menos 48 horas 

antes del evento.  

El estudiante hace firmar al padre de familia y revuelve al docente la convocatoria firmada 

para su respectivo archivo. 

En caso que el estudiante no asista a la hora y día señalado notificara por escrito al 

Vicerrectorado Académico para su conocimiento. 

Tabla 5  Convocatoria a Tutorías Académicas 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 

CONVOCATORIA A TUTORÍAS ACADÉMICAS 

 
 

Sr. (a)._______________________________________,Representante Legal 

 
 

Estudiante:_________________________ 
 

Año Bachillerato: 

 

Unidad:________________________            Bloque:____________________________ 

 

Temas a tratar:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

      
 

Motivo de la convocatoria: 

_________________________________________________________________________ 

                                        Salón de clases 

Lugar de la Tutoría:                 Laboratorio computo 

                               Biblioteca 

 

Hora:____________________ 

 

Convocante: Lic._________________________ 
 

 

Fecha:___________________ 

Observaciones:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

Machala, a ____de ______________del 20___ 

 
 

Firma del padre / madre / tutor                         Tutor (ra.) 
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3. La tutoría se realizara luego de las horas pedagógicas, en el horario matutito o vespertino 

según  sea año de educación general básica o bachillerato. 

El docente en su planificación realizara el cronograma propuesto en la tabla 6 

Tabla 6  Cronograma Semanal de Tutorías Académicas 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 

CRONOGRAMA SEMANAL DE TUTORÍAS ACADÉMICAS   

TRABAJO HORAS EXTRACURRICULARES 

 
     NOMBRE DEL DOCENTE:________________________ ASIGNATURA:_____________________ 

     MES:____________________  SEMANA DEL:______________ AL _________________DEL 20____ 

AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA O 

BACHILLERATO 

DESCRIPCIÓN 
FECHA 

DÍA/MES/AÑO 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

FECHA DE ENTREGA: Machala, a ____de ______________del 20___ 

 F: _________________________                             _________________________ 

DOCENTE               VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CC. Director del Área 

4. El docente realizara la Tutoría académica según su Plan de Tutoría Académica Semanal 

que previamente debió ser revisada por el Director del Área y el Vicerrector académico. Este 

plan se adaptara a estudiantes de enseñanza ordinaria y especial. 

La planificación de la Tutoría debe contener lo solicitado en la tabla 7. 
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Tabla 7  Plan de Tutoría Académica Semanal

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 2015 - 2016 

PLAN DE TUTORÍA ACADÉMICA SEMANAL                                                                                                                                                                                                                  

1. DATOS INFORMATIVOS 

        El refuerzo académico incluirá 
elementos como: 1. clases de 

refuerzo; 2. tutorías ; 3. tutorías 
individuales con un psicólogo 

educativo o experto; y, 4. 
cronograma de estudios a cumplir 

en casa. 

AÑO EGB/BGU: PARALELO: ÁREA/ASIGNATURA: BLOQUE / MÓDULO: 
        

NOMBRE DOCENTE RESPONSABLE: 
  

FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO: 

    
      

2. PROGRAMACIÓN 

NOMINA 
ESTUDIANTES 

DIFICULTAD 
DETECTADA 

DESTREZA POR ALCANZAR ESTRATEGIA                                                                                      
Tipo de refuerzo académico RECURSOS TAREA COMPLEMENTARIA 

            

            

            

            

            

            

      
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Director Área: Vicerrector Acad.: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



28 
 

5. La evidencia del trabajo docente se evidenciara mediante Informes Semanales de Acción 

Tutorial, estos informes serán evaluados con el Vicerrector Académico o a su vez puede 

delegar al Director de Área. 

El informe se constituye en una evidencia en caso de  auditoria académica y contendrá lo 

detallado en la Tabla 8 

De ser el caso el docente podrá agrupar a los estudiantes de distintos paralelos y presentar el 

informe por año de educación general básica o bachillerato según sea el caso. 

Si la acción tutorial va dirigida a estudiantes con capacidades educativas especiales el 

docente diseñara la mejor estrategia para que la enseñanza alcance los objetivos propuestos. 

El vicerrector Académico permanentemente vigilará el desenvolvimiento y desarrollo de las 

tutorías y propondrá de ser el caso las debidas correcciones 
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Tabla 8 Informe de Resultados de Acción Tutorial Semanal

 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 2015 - 2016 

        

INFORME DE RESULTADOS ACCIÓN TUTORIAL SEMANAL 
 

       1. DATOS INFORMATIVOS 

       NOMBRE DEL DOCENTE 
TUTOR RESPONSABLE   

AÑO / CURSO   PARALELO  ASIGNATURA   

UNIDAD DIDÁCTICA: 
  

BLOQUE:   FECHA INICIO - FIN _________AL________ 

       2. OBJETIVO GENERAL 
  
 

  

3. CAMPOS DE ACCIÓN 

3. 1. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA AL REFUERZO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

NOMINA DE ESTUDIANTES DIFICULTAD DETECTADA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO RESULTADO OBTENIDO 

            

            

      

            

ELABORADO APROBADO 
DOCENTE:  Vicerrector Acad.:  

Firma:  Firma:  

Fecha:  Fecha:  
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6. El Vicerrectorado Académico evaluara los resultados de la Acción Tutorial periódicamente 

para contrastar la información presentada en el informe con lo demostrado por los estudiantes 

al evaluar su aprendizaje. 

Se notificara al docente con los resultados expresados en la evaluación de conformidad con 

la Tabla N° 9 

Si los resultados de la evaluación del plan son satisfactorios se expresara de esta forma, si 

son poco satisfactorios o no satisfactorios se propondrá realizar un nuevo plan solo con los 

estudiantes que no expresen desarrollar la destreza con criterio de desempeño propuesta, 

debiendo el docente nuevamente empezar el ciclo de la Acción tutorial. 

Para este efecto puede ser el mismo docente como otro docente que imparta la asignatura. 

La evaluación del plan será permanente, debiendo el Vicerrectorado Académico realizar las 

modificaciones de ser necesario. 
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Tabla 9  Modelo de Informe de Evaluación de resultados de Plan Tutorial 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO “EL ORO” 

 

Machala, ___de ________________DEL 20____ 

Licenciado 

(Nombres del Docente) 

Docente de la signatura ____________________ 

Presente.- 
 

De mis consideraciones: 
 

Informo a usted que luego de revisado y evaluado el Plan de Acción Tutorial Propuesto se 

determinó los siguientes resultados: 
 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PLAN TUTORIAL  

 

     ASIGNATURA:_______________ 

     Año de Bachillerato: ____________________________Paralelo (s):_________________ 

     Unidad Didactica:_______________________________Bloque:_____________________ 

Nómina de Estudiantes 
Dificulta detectada 

(Según plan Tutorial) 
Indicadores de logro 

Resultado Obtenido 

 
(Satisfactorio, Poco 

satisfactorio,   

No Satisfactorio) 

 

 

  
 

 

 

  
 

  

 

 
 

 

 

  
 

 

Por lo tanto la evaluación final del plan es: 

 

Resultados de acuerdo a lo planificado 

Reforzar con los estudiantes con Resultados poco satisfactorio y No satisfactorio 

 

 

F_________________________ 

                        VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CC. Director del Área 
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CONCLUSIONES 

 

Una gran cantidad de las instituciones educativas de nuestro medio carecen de un Plan de Acción 

Tutorial para reforzar el aprendizaje, así como los debidos Informes de Resultados, esto se 

constató al consultar a los docentes; pero se evidencio que ellos tienen la predisposición para 

ejecutar el plan propuesto. 

 

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, 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. 

Es trascendental que el tutor dedique un espacio de las horas extracurriculares a informarse a 

temas relacionados con la acción tutorial,  niñez, adolescencia y estrategias didácticas, además 

debe conocer sobre intereses, gustos y potencialidades de los estudiantes del grupo. El tutor debe 

ser creativo e innovador para que proponga al estudiante o grupo de estudiantes situaciones 

interesantes, pertinentes y lúdicas que respondan a sus inquietudes y necesidades para que al 

analizar juntos se produzca el aprendizaje significativo, transformando as, situaciones 

conflictivas en actuaciones educativas. 

Corresponde además a las autoridades evaluar de manera periódica el Plan de Acción Tutorial ya 

que al igual que el currículo es flexible, de ser necesario el plan e informes de resultados se 

someterán a correcciones y mejoras en función de los resultados. 


