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 RESUMEN  

 

    La presente investigación está dirigida a docentes y estudiantes y  tiene 
por objeto diagnosticar las metodologías que se emplean en la aplicación del 
Plan de Acción Tutorial de los Colegios, Atahualpa y Universitario de la 
Ciudad de Ibarra. Esta investigación se basa en fundamentos  teóricos, 
psicológicos, pedagógicos y sociale s. Para hacer realidad el trabajo 
investigativo se puso en práctica los conocimientos adquiridos en la 
Universidad Técnica de Norte de la Ciudad de Ibarra. La metodología 
utilizada es la de una investigación documental, de campo y propositiva, se 
emplearon métodos empíricos, teóricos y matemático, la principal técnica 
utilizada fue la encuesta que se aplicó a 200 estudiantes de los segundos y 
terceros años de bachillerato y a 41 docentes de los Colegios ,Atahualpa y 
Universitario de la Cuidad de Ibarra. En la práctica diaria hemos constatado 
que existe un marcado desconocimiento por parte de los docentes acerca de 
la importancia de una adecuada Metodología del Plan de Acción Tutorial lo 
que influye negativamente en la formación personal del estudiante, los datos 
de las encuestas fueron tabulados y analizados ayudando a establecer 
conclusiones notorias y recomendaciones prácticas y funcionales que se 
pueden dar a los problemas. La propuesta alternativa esta encaminada a 
elevar el nivel de desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los 
estudiantes, convirtiéndose en una herramienta que permite que el rol del 
maestro cambie al de facilitador y proveedor de mejores recursos, logrando 
una educación de calidad y calidez. La guía esta enfocada en cuatro 
sesiones, cada una con su respectiva metodología, la que se sugiere 
utilizarla de acuerdo a la necesidad de la institución donde se pusiera en 
práctica. 
Por último se colocan los anexos en donde consta: la matriz categorial, la 
matriz de coherencia, la formulación del diagnóstico, el formato de las 
encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes y las certificaciones 
otorgadas por las instituciones investigadas. 
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ABSTRACT 
 
 

 
    The present investigation is directed to educational and students and 
intends to diagnose the methodologies that are used in the application of the 
tutorial plan of action of the schools, Atahualpa and Universitario of the city of 
Ibarra.  This investigation is based on theoretical, psychological, pedagogical 
and social foundations.  In order to make reality the investigative work put in 
practice the knowledge acquired in the Technical University of North of the 
City of Ibarra.  The used methodology is the one of a documentary 
investigation, of propositive field and, were used empirical, theoretical 
methods and mathematical, the main used technique was the survey that 
were applied to 200 students of the seconds and third years of baccalaureate 
and to 41 educational ones of the schools, Atahualpa and Universitario of 
Cuidad de Ibarra. Actually daily we have stated that exists a noticeable 
ignorance on the part of the educational ones about the importance of a 
suitable methodology of the Tutorial Plan of Action what influences negatively 
in the personal formation of the student, the data of the surveys were tabs, 
analyzed helping to establish well-known conclusions and practical and 
functional recommendations that they are possible to be given the problems.  
The alternative proposal this directed to elevate the level of social, affective, 
cognitive and academic development of the students, becoming a tool that 
allows that the roll of the teacher changes to the one of facilitator and supplier 
of better resources, obtaining an education of quality and calidez.  The guide 
this focused in four sessions, each one with his respective methodology, the 
one that we suggested to use it according to the necessity of the institution 
where put in practice.   
Finally the annexes are placed in where it consists:  the categorical matrix, 
the formulation of I diagnose, the format of the surveys applied to the 
educational students and the certifications granted by the investigated 
institutions.   
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INTRODUCCION 

 

     La elaboración de un Plan de Acción Tutorial viene dada por la necesidad 

de contar con un instrumento que facilite la tarea de Orientación y que ponga 

en relación a las diferentes personas que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La Orientación entendida como un proceso de ayuda sistemática y 

profesional a un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas y factores 

humanos, para que se comprenda y acepte a sí mismo y a la realidad 

circundante, alcance una mayor eficacia personal, intelectual y profesional y 

se relacione más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás que con 

él conviven. 

 

Las funciones educativas de Orientación dentro de la Acción Tutorial 

corresponden en general a las instituciones educativas y al sistema 

educativo como tal. La educación no puede identificarse solamente con una 

mejor preparación intelectual y técnica de los estudiantes Un sistema 

educativo tenderá a la calidad en la medida en que sea capaz de: Atender 

las diferencias individuales de los estudiantes, lo que significa no dar a todos 

lo mismo, sino ofrecer a cada uno lo que necesita, dotar a los estudiantes de 

las habilidades necesarias para aprender a aprender, promover el desarrollo 

de actitudes de solidaridad y participación social ,favorecer el proceso de 

autoconocimiento y maduración personal que le permita tomar sus propias 

decisiones y conseguir que el estudiante desarrolle una personalidad sana y 

equilibrada. 

 

La institución educativa  será la que concrete cómo se lleva a cabo esa 

Orientación a través del llamado Plan de Acción Tutorial, en el que se deben 

fijar unos objetivos generales.  
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Por otra parte, los encargados de llevar a cabo dicho plan serían todos los 

profesionales que de una forma u otra intervienen en el proceso educativo y 

trabajan en la institución, aunque cada uno, individual o colectivamente, 

tenga unas funciones y desarrolle unos contenidos y unas actividades 

concretas. 

 

La investigación comprendió los siguientes capítulos y temas:  

 

    Capítulo I. Todo lo que se refiere a la situación problemática, 

planteamiento del problema, formulación del problema delimitación de la 

investigación: unidades de observación, delimitación espacial y temporal, los 

objetivos tanto general como específicos que orientan la investigación, 

justificación, factibilidad e importancia. 

 

     Capítulo II. Trata de la fundamentación teórica de la investigación en la 

sección se desarrolla el tema planteado, se  realiza una amplia explicación 

de la idea general proyectada en la introducción, la investigación bibliográfica 

documental, de acuerdo a las técnicas para realzar citas de los autores 

(autor, año, página) para dar mayor sustento al trabajo investigativo. 

 

     Capítulo III. Consta la metodología que describe el diseño y tipo de 

investigación, técnicas y procedimientos aplicados.  

 

     Capítulo IV. Se encuentra la interpretación y análisis de los resultados, 

una vez que fueron recabados mediante encuestas para luego ser tabulados 

y presentados en gráficos estadísticos. 

 

     Capítulo V. En este capítulo se infiere las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. 

 

     Capítulo VI. En este capítulo esta la propuesta metodológica de cambio 

que pretende elevar el nivel de desarrollo social, afectivo, cognitivo y 

académico de los estudiantes. 
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