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Resumen 
 

Un plan de acción tutorial PAT, es un programa o plan organizado que busca de forma 
planificada mejorar las condiciones de los estudiantes en su formación cognitiva, social y afectiva, se 
implementa en la escuela para mejorar procesos de aprendizaje de los estudiantes, en donde el docente 
desempeña un rol de mediador que encamina, guía y transforma la formación del niño de forma 
personalizada e integral, empleando nuevas formas de enseñar en ambientes de aprendizaje 
significativos. 

 
En relación a lo anterior, el proyecto “Acciones Tutoriales e innovadoras de Acompañamiento y Refuerzo 
Escolar”, se convirtió en una herramienta novedosa de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes de 
básica primaria de la IED Rural Barroblanco del municipio de Bojacá y en la IED Rural San Joaquín 
del municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca, posibilitando la aplicación de 
actividades y metodologías acordes a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada niño, permitiendo 
así evidenciar resultados favorables en relación a los siguientes aspectos: mejores resultados en las 
pruebas SABER del Ministerio de Educación Nacional, fortalecimiento de relaciones interpersonales y 
niveles convivenciales, especialmente de los niños con problemas de comportamiento, mayor 
motivación y asistencia constante de los niños a la escuela, y  mejores procesos de inclusión educativa 
con resultados socio-afectivos y de aprendizaje sobresalientes en  niños que son diagnosticados con 
NEE.  
 
Como conclusión, se puede decir que la implementación de acciones tutoriales innovadoras permite 
dinamizar el proceso pedagógico – didáctico  en la escuela con un enfoque de enseñanza desde y para 
la diversidad, siendo el docente un agente dinamizador que va más allá de la mera instrucción o 
transmisión de conocimientos, el estudiante el actor principal del proceso y la familia como 
potenciadora de procesos. 
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Introducción 
Partiendo de la definición de Plan de acción tutorial “como una acción sistemática, específica 

concretada en un tiempo y un lugar en la que el alumno recibe una especial atención, ya sea individual o 
grupalmente, considerándose como una  acción personalizada”  Álvarez y Bisquerra, (2001),  este proyecto 
pretende: 
 
En primer lugar, rescatar los programas de tutorías que en la actualidad se están implementando a nivel 
nacional en la mayoría del territorio Colombiano, como lo es el programa Nacional y Departamental 
Todos Aprender PTA; este programa promueve acciones educativas con espacios  intelectuales y 
convivenciales indispensables en el mejoramiento de la calidad educativa, permitiendo así, transformar 
prácticas pedagógicas, generando beneficios en los estudiantes del sector rural  y un mejor 
cumplimiento  a las políticas que el gobierno colombiano está implementando en su programa 
“Colombia el país más educado “.  
 
En coherencia con lo anterior, mejorar los procesos de acompañamiento y refuerzo de los estudiantes 
como elementos preventivos y facilitadores del desarrollo de competencias, es un proceso indispensable 
en el mundo actual donde la globalización de saberes es indispensable para una acomodación exitosa 
en las sociedades modernas, sobre todo en los sectores rurales que en muchas ocasiones son 
abandonados por los gobiernos que olvidan que estos son la base de cualquier economía. 
 
Es así como, esta experiencia pedagógica pretende convertirse en una práctica educativa que brinde a 
los y las docentes nuevas herramientas metodológicas y formas de concebir la enseñanza desde y para 
la diversidad, dejando de lado el pensamiento tradicionalista de querer homogenizar el pensamiento y 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por el contrario la implementación de este proyecto 
tiene como propósito brindar  a los docentes una  caja de herramientas pedagógica e innovadora  basada 
en un plan de acción tutorial “PAT” acorde a las necesidades contextuales de las instituciones educativas 
rurales, permitiendo así, atender las dificultades que presentan los estudiantes en diferentes áreas del 
conocimiento, especialmente en áreas fundamentales como español y matemáticas 
 
Por otra parte, se busca integrar a los padres y acudientes en la formación integral de sus hijos como 
elemento primordial, motivante y de apoyo que contribuya a mejorar los canales de comunicación para 
que estos se den de manera  asertiva entre las familias, los docentes y la comunidad educativa en general. 
De esta manera la educación se convierte en un pilar que la concibe no solo como medio de impartir, 
instruir o transmitir conocimiento, sino como un escenario que permite transformar la realidad de cada 
estudiante y favorecer el desarrollo humano.   
 

Por esta razón, presentar un programa de acompañamiento y refuerzo escolar “Actuar” que se ajuste y 
adapte a los programas de las instituciones educativas rurales y políticas de acompañamiento tutorial 
de Cundinamarca,  puede ser una estrategia que enriquezca y mejore la calidad del el servicio educativo, 
el rendimiento académico como una herramienta significativa que mejore las practicas pedagógicas y 
fortalezca los canales de comunicación entre estudiantes, padres y docentes, ya que el aprendizaje debe 
concebirse como un medio de transformación del ser humano y de la sociedad.  
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Por último, abordar la innovación educativa de carácter social como herramienta de transformación de 
organizaciones educativas, se convierte en un desafío para que docentes y directivos docentes mejoren 
los procesos de gestión y calidad educativa, permitiendo así, fortalecer la educación y el nivel educativo 
del futuro ciudadano Colombiano, expresado en  las actuales políticas gubernamentales del MEN. 
 

Contexto  
 La presente investigación se viene ejecutando desde el año 2014 hasta la fecha (Octubre de 
2015) en La Institución Educativa Departamental Rural Barroblanco, esta es una institución de carácter 
oficial ubicada en la región de sabana de occidente, en el municipio de Bojacá- Cundinamarca – 
Colombia. Es una institución, con cinco (05) sedes rurales que limitan con los municipios de Soacha, 
Madrid y Mosquera; la sede principal objeto de la presente investigación, está ubicada a ocho (08) 
kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Barroblanco.  
 
La población que conforma la comunidad educativa es su mayoría es de carácter semi rural, la 
metodología o enfoque pedagógico que guía las practicas pedagógicas de la institución educativa es la 
escuela nueva.  
 

Marco teórico  
Los referentes conceptuales que dieron soporte teórico y metodológico al desarrollo y ejecución 

del presente proyecto de investigación fueron los siguientes.  
 

Innovación 
Innovación es la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o 

significativamente mejorado, o la introdu cción de un método de comercialización o de 
organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 
externas (Oslo, 2005). De acuerdo a lo que plantea (Amar, 2015) según su naturaleza la innovación se 
puede clasificar en:   
 
1. Innovación  de producto : características del producto nuevo   que dan  lugar  a  una  mejora  de  

las  prestaciones ofrecidas al cliente (concepto funcional, concepto tecnológico , presentación ).  
 
2. Innovación   de   proceso: naturaleza   de   los    métodos   de   fabricación  nuevos   o   mejorados   

y   su  encadenamiento. 
 
Centrándose en el ámbito de estudio de la investigación, a nivel micro se pueden introducir en las 
escuelas novedades que mejoren el funcionamiento de las propuestas pedagógicas existentes, o 

innovaciones que tengan como objetivo desarrollar modelos alternativos basados en nuevas 
concepciones. (Aguerrondo, 2002). 
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Plan de acción tutorial 
Un plan de acción tutorial PAT, es un programa o plan organizado que busca de forma 

planificada mejorar las condiciones de los estudiantes en su formación cognitiva, social y afectiva y el 
papel del docente. Un plan de acción tutorial busca dependiendo del contexto, ya sea en primaria o en 
la  educación superior mejorar procesos (Rozo, Y. 2002). 
 
En la primaria: Busca que el docente como unidad única en esta etapa del niño, sea una herramienta 
que encamina, corrige y transforma la formación del niño de forma cooperativa. Implicando que la 
interacción en el proceso enseñanza aprendizaje sea cooperativa y esté orientada a mejorar y corregir 
errores en los procesos de aprendizaje de la educación actual (Pacheco, 2000).  
 
En la educación superior: Es una ayuda y refuerzo complementario de los procesos de enseñanza, que 
busca solución a problemas académicos sin tener en cuenta la parte formativa, pero en la búsqueda de 
mejorar las condiciones, para superar dificultades de estudio de las diferentes materias (Pacheco, 2000).   
 
Por otra parte, según Pacheco y Sola, 2000 en sus investigaciones, un PAT  (plan de acción tutorial) es 
una herramienta necesaria en los contextos educativos como herramienta que potencializa acciones,  
ayuda  a unificar y fortalecer el trabajo en equipo de las comunidades educativas y comunitarias, ya que 
favorece la programación de actividades formativas, de apoyo y asesoramiento para el logro de un 
desarrollo integral de los niños y/o profesionales en el campo de la educación superior. 
 
Respecto a los componentes que debe tener un plan de Acción Tutorial Pacheco, J. (2000) refiere que 
se deben tener en cuenta los siguientes elementos:  

- Justificación 
- Objetivos 
- Contenidos 
- Organización de la tutoría 
- Programas de acción tutorial 
- Evaluación de PAT 

 
Este autor, también argumenta que en un PAT debe existir un programa que oriente y permita ser un 
punto de partida para los procesos de apoyo: Acogida de los alumnos, organización y funcionamiento 
del grupo, adquisición de hábitos, desarrollo personal y adaptación escolar, participación de la familia 
y procesos de evaluación.  
 

Procesos de aprendizaje 
Son las acciones educativas que el tutor realiza para transmitir conocimiento y formación de 

los niños. En estos procesos se distinguir dos actores (Romero, Lavigne, 2005): 

 
Tutor maestro 
Es el encargado de transmitir el conocimiento a un segundo actor  a través de una serie de actividades 
encaminadas con la función de ser el mediador  entre el conocimiento y el niño. Este tutor tiene como 
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función conocer las estrategias y tener el conocimiento pedagógico para llevar por el camino y 
determinar la didáctica para un camino fructífero cognitivo. 

 
Estudiante actor central 
El actor principal del proceso, en él se centra el esfuerzo y se encaminan  las herramientas para que 
pueda tener el camino enriquecido para su desarrollo. Algunas de las estrategias más difundidas y usadas 
a lo largo de la historia de la educación son: 

- Conductismo 

- Significativo 

- Por descubrimiento 

- Cognitivismo 

- Constructivismo 
 

Este trabajo se encuentra enmarcado en la línea constructivista, porque busca que el niño construya su 
conocimiento acorde a sus necesidades y estructuras mentales, en donde el aprendizaje se dé en un  
entorno enriquecedor de manera  personalizada y acorde a las necesidades y expectativas de aprendizaje 
de cada niño.  
 

Tics 
Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta que permite 

transformar las dinámicas y prácticas pedagógicas que en varios escenarios educativos se siguen 
abordando de manera tradicional. Pues el papel de las TICS en la escuela debe ser motivar al niño en 
sus ejercicios de adquisición de conocimiento, permitiendo que estas herramientas favorezcan 
aprendizajes significativos acordes a sus necesidades de conocimiento, y que a su vez, sean un soporte 
para que se personalicen los procesos de acompañamiento y refuerzo escolar.  
 
De esta manera se logra una educación de calidad en el sector rural y una educación de calidad mejora  
las posibilidades de cambio y transformación del niño  en este sector social. De ahí que las tics son 
herramientas que establecen un lazo de cambio en la educación (UNESCO, 2010). 
 
Al implementar las tics en la educación se generar tres cambios en (Manso, Pérez, 2012): 

- Ya que se cambian los formatos de la entrega del contenido al niño, en nuestro caso la entrega 
de contenidos de refuerzo de los procesos tradicionales por  uso de software e internet 
mejorando las prácticas educativas a través de la interactividad. 

- Hay un cambio de los procesos pedagógicos o procesos de enseñanza, dejando de lado el orden 
jerárquico tradicional, en este caso el tutor es la guía y el  mediador a través de las tics o 
actividades de mejoramiento cognitivo y de colaboración con sus pares. 
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- Por último, la capacitación de los educadores, para que el educador - tutor asimile la tecnología 
y se motive a participar en la llamada sociedad de la información,  elevando el nivel de 
capacitación para que la relación maestro –estudiante sea de igual a igual, rompiendo las 
brechas comunicacionales provenientes de la educación tradicional.   

 

Metodología  

Para este proceso investigativo se implemento el estudio de caso como instrumento de recolección 
de información, puesto que es un procedimiento que se basa en la metodología etnográfica. Este 
instrumento metodológico permitió  que los docentes inmersos en su quehacer cotidiano indagaran e 
investigaran sobre las causas y factores que daban origen al bajo rendimiento académico de los 
estudiantes de primaria de la IED Barro Blanco, especialmente en áreas básicas (matemáticas, español). 
Por lo anterior, el estudio de caso tuvo la finalidad de ser un instrumento para generar algo innovador 
y diferente en la comunidad rural y en la institución educativa (Stake, 1999).  

 
Respecto a la selección de la unidad de análisis  (Bernal, 2010), se buscó que la población directa de la 
investigación, sirviera de referente para comprender la problemática que presentan los estudiantes de 
otras instituciones educativas que hacen parte del municipio en donde se desarrolló la presente 
investigación, y que su vez, presentan las mismas dificultades y características identificadas en los 
estudiantes (grupo muestra) a partir del estudio de caso.  
 
Por otra parte, para identificar que estudiantes tenían bajo desempeño académico en las áreas 
fundamentales, se tomó como referente los resultados de las pruebas censales SABER, identificando 
que promedios estaban por debajo del  “índice sintético de calidad” en relación a los resultados 
obtenidos en las demás instituciones educativas departamentales.  

 
Según Stake (1999), Un estudio de caso es reducido o específico, pero la dimensión de la situación a 
investigar puede variar de acuerdo a: 

- El área 

- La función 

- Un proyecto 

- Una política 

- Un departamento 

- Un evento 

- Una región 
 
En el caso particular del presente proyecto, la investigación se determinó para la región  
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del Tequendama y sabana occidente del Departamento de Cundinamarca, en los municipios de La 
mesa y Bojacá. En donde participaron inicialmente la Institución Educativa Departamental Rural 
Barroblanco y posteriormente la IED san Joaquín, se tomo una sección específica conformada por niños 
y niñas que cursan primaria en el grado quinto. Finalmente este trabajo de investigación se proyecto 
para ser implementado durante dos años a partir del 2014, año en que inicio la investigación.  
 
Ahora bien, las ventajas que se pueden resaltar a partir de la implementación del estudio de caso como 
herramienta metodológica fueron las siguientes: 
 

- Los datos y variables del estudio de caso provinieron de los resultados obtenidos por los 
estudiantes de grado quinto de primaria en la pruebas SABER 2012, 2013 y 2014 en las áreas 
de matemáticas y lenguaje, y de las experiencias de los investigadores en el aula de clase. 

 
- Permitió a los investigadores mostrar la complejidad que las instituciones rurales de 

Cundinamarca presentan en sus procesos formativos y explorar las causas y factores del bajo 
rendimiento académico, para este caso de los estudiantes de primaria, lo que genero que la 
implementación del presente proyecto de investigación tuviera trascendencia y fuera acogido y 
desarrollado en otras instituciones educativas que presentan la misma problemática y 
características de la población de la IED Barro Blanco y San Joaquin. 

 
- La implementación del estudio de caso permite obtener información, que sirve como punto 

de partida o antecedente para futuras investigaciones relacionadas con un tópico o 
problemática común.  

 
Es importante destacar que esta investigación se desarrollo como un caso descriptivo- exploratorio, a 
partir de identificar un fenómeno o problema que se presenta en la instituciones educativas rurales de  
la región de Sabana de occidente y Tequendama. Se busca que los resultados obtenidos sirvan de 
referente para nuevas investigaciones  que tengan como propósito mejorar la calidad educativa del 
sector rural y las practicas del educador de la escuela cundinamarquesa. 
 

Resultados  
- La implementación del proyecto de investigación fue una oportunidad de personalizar y ajustar 

el plan de estudios a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
 

- Se dio un cambio significativo en la motivación y actitud de los estudiantes frente a presentar 
pruebas de estado tipo icfes, mejorando los niveles de comprensión y desempeño.  

 
- Trasnversalizaciòn del conocimiento, ya que el uso de software y herramientas (computadores, 

Tablet, tableros inteligentes), permiten que el niño realice procesos de meta cognición lo cual 
favorece el aprendizaje y el uso funcional del mismo.  
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- Se generaron espacios pedagógicos innovadores para el maestro, ya que se conto con 
herramientas que permitieron dinamizar las practicas educativas a partir del uso pedagógico de 
las tics y guías acorde a los problemas que los niños presentaban. 

 
- El 30 % de la población de grado quinto de primaria ha demostrado mejores resultados en el 

rendimiento académico. 
 

- El 40 % de los padres de familia están, participando en los procesos y tareas de sus hijos. 

 
Conclusiones  

Cundinamarca es uno de los departamentos de Colombia, en la que su población rural representa 
el 70% del total de los 116 municipios que conforman este departamento; en su territorio existen 2336 
instituciones rurales del Departamento, que representan el 52% de todas las instituciones, donde hay 
un maestro que se encarga de enseñar todas las áreas bajo el enfoque de escuela unitaria, esta dinámica 
educativa impide tener el tiempo necesario y disponer de espacios acordes que favorezcan el desarrollo 
humano, social y académico de los estudiantes. Así mismo, la carencia de estrategias e instrumentos 
innovadores en el aula son necesidades apremiantes que requieren los maestros en aras de mejorar las 
prácticas educativas existentes, prácticas que vayan más allá de mejorar una estadística de rendimiento 
académico, sino que trasciendan al desarrollo integral de los estudiantes y su desenvolvimiento en 
diferentes escenarios de la vida y de la sociedad. Frente a este panorama, del presente trabajo 
investigativo se concluye lo siguiente: 
 

- El bajo rendimiento de algunos estudiantes de básica primaria radica en que muchos de ellos 
presentan problemas de aprendizaje, en el caso de la población objeto de esta investigación el 
80% presenta  dificultades de aprendizaje debido a no comprender los mecanismos y uso de 
un texto y al no identificar unidades estandarizadas en diferentes contextos.  

 
- El niño del mundo actual es un ser nacido en la era de la tecnología, por lo que es casi inevitable 

que se desligue de las dinámicas de la  nueva sociedad de la información, escenario que hace 
necesario el uso y aplicación de tic`s en sus procesos formativos. 

 
- La familia es el uno de los principales actores en los que se fundamenta el acompañamiento y 

refuerzo de los procesos cognitivos que el niño desarrolla en su crecimiento. 
 

- La comprensión lectora  representa el 90% de la base para la comprensión y desarrollo de una 
estrategia optima en la solución de problemas en diferentes áreas del conocimiento. 

 
- La educación desde y para la diversidad debe ser un principio que guie las practicas educativas 

de todas las instituciones educativas del país, pues cuando se habla de diversidad se incluye al 
total de la población, no como se piensa de manera equivocada que únicamente cuando se 
habla de diversidad se limita a un grupo de personas con necesidades educativas especiales o 
con algún tipo de discapacidad, por el contrario educar para la diversidad es un enfoque que 
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invita a maestros y maestras a repensar sus prácticas pedagógicas, métodos y formas de evaluar, 
es decir concebir el aprendizaje desde  “Nuevas formas de aprender y enseñar”.  
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