
 

i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

EL NIVEL DE TUTORÍA Y MOTIVACIÓN EN LA FORMACIÓN 

PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. 

 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

WILTMAN MICHAEL QUISPE PARI 

 

Para optar el grado académico de 

Maestro en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior 

 

Asesor:  

WALTER CORNELIO FERNÁNDEZ 

GAMBARINI 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 

  



 

ii 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Con gratitud a la   maravillosa  mujer que medio la vida, 

que con su  amor me mostro  algo    de      Dios    

inculcándome  valores y  a mi pequeña hija , hijo  y esposa 

que son la fuente de mi valor inagotable quienes son mis 

grandes amores: 

Luz marina  Pari Cheje 

Aracely Velásquez Salazar 

Mariam mishell  Quispe Velasquez 

Pablo Joaquin  Quispe  velásquez 

  



 

iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

A los maestros, de mi alma mater 

UNSA y a mi querida Facultad de 

Ciencias de la Educación, donde recibí 

una sólida formación no solo basada 

en conocimiento sino también en lo 

humanístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios quién supo guiarme por el 

buen camino, darme fuerzas para 

seguir adelante y no desmayar en los 

problemas que se presentaban, 

enseñándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento. 

  



 

iv 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA        II 

AGRADECIMIENTO       III 

INDICE         IV 

RESUMEN         VII 

ABSTRAC         VIII 

INTRODUCCIÓN        IX 

 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 1 

1.2. EDUCACIÓN  3 

1.2.1. Educación en el contexto de la globalización 3 

1.2.2. La educación en el siglo xxi 5 

1.2.3. Educación en la formación integral 7 

1.3. LA TUTORÍA 7 

1.3.1. Definiciones de la tutoría 7 

1.3.2. Áreas de la tutoría 9 

1.3.3. Componentes de la tutoría 9 

1.3.4. Objetivos de la tutoría 10 

1.3.5. Agentes de la tutoría  11 

1.3.6. Las características de la tutoría 12 

1.4. EL TUTOR 14 

1.4.1. Perfil del docente tutor 14 

1.4.2. Funciones del tutor  16 

1.4.3. Formación del tutor 18 

1.4.4. Roles del tutor 19 

1.4.5. Cualidades y actitudes del tutor 21 

1.4.6. Características de un tutor 23 

1.5. ACCIÓN TUTORIAL 25 

1.5.1. Comunicación dialógica de la acción tutorial 26 

1.5.2. Propósito de la acción tutorial 28 

1.5.3. Objetivos de la acción tutorial 29 

1.5.4. Funciones de la acción tutorial 30 

1.6. LA MOTIVACIÓN 32 

1.6.1. Definición  32 

1.6.2. Tipos de motivación 33 

1.6.3. Principios motivación 



 

v 
 

1.6.4. Importancia de motivación 35 

1.6.5. Factores de motivación 35 

1.6.6. Características de la motivación 37 

1.6.7. Fuentes de la motivación 37 

1.7. TEORÍAS DE MOTIVACIÓN 38 

1.7.1. Teoría de maslow 38 

1.7.2. Teoría de hezberg 40 

1.7.3. Teoría de alderfer 40 

1.8. EL CICLO MOTIVACIONAL 41 

1.9. ACTITUDES, BENIFICIOS Y TIEMPO DE LA MOTIVACIÓN 41 

1.9.1. Actitudes de la motivación 41 

1.9.2. Beneficios de la motivación 42 

1.9.3. Tiempo de la motivación 43 

1.10. LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 44 

1.11. MARCO DE LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 45 

1.11.1. Las modalidades de trabajo de la tutoría y orientación educativa 45 

1.11.2. Los pilares que sustentan la tutoría y orientación educativa 46 

 

CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 49 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 50 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 51 

2.4. OBJETIVOS 52 

2.4.1. Objetivo general 52 

2.4.2. Objetivos específicos 52 

2.5. HIPÓTESIS 52 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 53 

2.6.1. Variable independiente 53 

2.6.2. Variable dependiente 53 

2.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 53 

2.7. METODOLOGÍA 53 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 54 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 54 

2.9.1. Población  54 

2.9.2. Muestra 54 

2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 56 

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 91 

 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE AREQUPA 

3.1 FUNDAMENTACIÓN  92 

3.2 PROGRAMA DE TUTORÍA 93 

3.3 OBJETIVOS DELPROGRAMA DE TUTORÍA  94 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL  94 



 

vi 
 

3.3.2 Objetivos específicos  94 

3.4 METAS  95 

3.5 ESTRATEGIAS  95 

3.6 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TUTORIA  96 

3.6.1 COORDINADOR GENERLA DE TUTORIA  96 

3.6.2 PROFESOR TUTOR  96 

3.6.3 TUTORADO  97 

3.7 MODELO DEL PROGRAMA DE TUTORIA  98 

3.8 ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA DE TUTORIA  98 

3.9 INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA TUTORÍA  110 

3.10  EVALUACION DEL PROGRAMA DE TUTORIA  101 

3.11  ACCION DEL PROGRAMA DE TUTORIA  102 

3.12 PROPUESTA METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS  

         SESIONES DE TUTORÍA  103 

3.12.1. Procedimiento para el desarrollo de las sesiones de tutoría 103 

3.12.2. El trabajo de tutoría con padres de familia 105 

3.12.2.1. Trabajo a las necesidades de la coyuntura 105 

3.12.2.2. Trabajo programado 108 

 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 



 

vii 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de tutoría y motivación en la 

formación personal de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora 

De La Asunción”,  tiene como objetivo general Determinar nivel de tutoría y 

motivación en la formación personal de los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora De La Asunción. 

 

La presente investigación considera un tipo de investigación no experimental con 

un diseño de investigación descriptivo correlacional y transversal, para lo cual se 

empelo el diseño correlacional. Se contó con una muestra de 228 estudiantes, entre 

las técnicas se empleó la encuesta, como instrumento se aplicó un cuestionario para 

identificar la frecuencia en el uso de las redes sociales, de igual forma se recopilo 

las puntuaciones de los estudiantes para el conocimiento de su rendimiento 

académico. Para la comprobación de la hipótesis se aplicó el método estadístico R 

de Pearson 

Finalmente, culminada la presente investigación se arribó al siguiente resultado 

concluyendo en lo siguiente: los resultados obtenidos permitieron establecer la 

relación entre nivel de tutoria y motivación en la formación personal  

el uso de las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes, con un 

valor de relación r=0.621 la cual es una tendencia moderada, y su nivel de 

significancia presentado es de p=0.000, estos resultados muestran la relación de las 

variables analizadas.    

 

Palabras clave:  el nivel de tutoría, motivación, formación personal Superación de 

problemas afectivos,  relaciones interpersonales Motivación intrínseca 
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ABSTRAC 

 

The present research work entitled "Level of mentoring and motivation in the 

personal formation of students of the Educational Institution of Our Lady of the 

Assumption", has as its general objective To determine the level of tutoring and 

motivation in the personal formation of the students of the Institution Educational 

Our Lady Of The Assumption. 

 

The present investigation considers a type of non-experimental research with a 

descriptive and cross-sectional descriptive research design, for which correlational 

design was used. There was a sample of 228 students, among the techniques the 

survey was used, as a tool a questionnaire was applied to identify the frequency in 

the use of social networks, in the same way the students' scores were collected for 

the knowledge of their academic performance. To test the hypothesis, Pearson's R 

statistical method was applied 

Finally, when the present investigation was completed, the following result was 

reached, concluding in the following: the results obtained allowed establishing the 

relationship between the level of tutoring and motivation in personal formation 

the use of social networks and the academic performance of students, with a value 

of r = 0.621 which is a moderate trend, and their level of significance presented is 

p = 0.000, these results show the relationship of the variables analyzed . 

 

Key words: the level of tutoring, motivation, personal formation Overcoming 

affective problems, interpersonal relationships Intrinsic motivation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigación realizada que consiste en el servicio de tutoría y motivación 

desarrollado en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa. 

Presento a vuestra consideración el presente trabajo de tesis titulada, EL NIVEL DE 

TUTORÍA Y MOTIVACIÓN EN LA FORMACIÓN PERSONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 

LA ASUNCIÓN. Para una mejor comprensión y estudio ha sido dividido en tres 

grandes capítulos: 

Primer capítulo: Corresponde al marco teórico conceptual que describe y sintetiza 

de manera detallada la información referente a la variable independiente “tutoría” 

y la variable dependiente “motivación” que permitió dar las pautas a nuestro trabajo 

de investigación.  

Segundo capítulo: Corresponde al marco metodológico que tiene el planteamiento 

del problema, formulación del problema, comprende la formulación de objetivos 

general y específicos; hipótesis y la operacionalización de las variables tomando en 

consideración técnica y metodología de la investigación, así también el tamaño de 

la población y la muestra. También corresponde la parte práctica de la investigación 

que comprende la presentación, análisis e interpretación de resultados es decir la 

parte estadística. 

Tercer capítulo: Corresponde al planteamiento de la propuesta que es un programa 

de tutoría acorde a las necesidades que presenta los estudiantes según el grado de 

motivación; y finalizamos con las conclusiones, que han sido obtenidos como 

producto del trabajo de investigación, poniendo a vuestra consideración y 

esperando despertar el interés por la investigación educativa. 

 

 

 

WILTMAN  MICHAEL  QUISPE  PARI 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Titulo de Tesis 1: “Importancia de la formación del docente tutor y su rol en 

orientación y tutoría educativa en la institución educativa 40163 Benigno 

Ballón Farfán del nivel primario del distrito de Paucarpata – Arequipa 2012”. 

Autor: Bach. Miriam Lazo Parizaca 

Institución: Universidad Nacional de San Agustín 

Conclusión: Las características que posee un profesor tutor en su mayoría son 

percibidas por cada uno de los educandos. Realizado el test a los docentes y la 

encuesta a los estudiantes dichos instrumentos dan a conocer que los docentes 

tutores de la I.E.B.B.F. no poseen las características de un docente tutor. 

Titulo de Tesis 2: “La gestión tutorial, según el reporte del docente y su 

relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria 2013” 

Autor: Lic. Katerine Ana Comezaña Brent 

Institución: Universidad San Martin de Porres 
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Conclusión: Los docentes afirman que en la institución educativa se realiza 

una adecuada gestión tutorial implementándose acciones desde una perspectiva 

de desarrollo integral y participación de los actores educativos, reflejándose un 

alto nivel de satisfacción por parte de los estudiantes. 

 

Titulo de Tesis 3: “Autoevaluación de la acción tutorial de docentes de 

educación primaria de la Red n° 4 de Ventanilla - Callao” 

Autor: Bach. Angélica Graciela Hilasaca Yana 

Institución: Universidad San Ignacio de Loyola 

Conclusión: En el presente estudio se encontró que en cuanto a la acción 

tutorial en general que realizan los docentes del nivel primaria de la Red 

Educativa N° 4 de Ventanilla, la mayoría de docentes alcanzó un nivel medio. 

 

Título de Tesis 4: “Influencia de la tutoría en el proceso de aprendizaje y la 

mejora de la calidad educativa en los alumnos del quinto año de secundaria de 

los colegios religiosos y estatales de Piura-Perú” 

Institución: Universidad Nacional De Piura 

Autor: Chero Nieves, Martín Jesús 

Conclusión: Esta tesis estudia la influencia de la tutoría en la mejora de la 

calidad educativa y el aprendizaje de los alumnos. La primera parte desarrolla 

teóricamente en dos capítulos, el concepto de tutoría y aprendizaje y lo coteja 

con el marco jurídico peruano. El capítulo tres explora la tutoría en los agentes 

de aprendizaje, el alumno, la familia, la escuela y el entorno.  

 

Título de Tesis 5: “Programa de tutoría de hábitos de estudio en casa para 

primer grado de primaria”. Maestría en Psicología, año: Lima 2004. 

Institución: UNIFE Escuela de Postgrado.  

Autor: Sifuentes Vásquez, Ana María 

Conclusión: La investigación trata sobre un Programa Tutorial de hábitos de 

estudio a través del cual se aborda, desde el área académica, la prevención, 

detección y manejo de dificultades en niños que cursan el primer grado de 

primaria dirigido a "Tutores del Hogar" (padre, madre, abuelitos, tíos, 
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hermanos y otros). El diseño es experimental; univariable bivalente con dos 

grupos aleatorizados; experimental, control de 52 participantes. Se concluyó 

que a los niños que recibieron el programa lograron asimilar conceptos y 

establecer capacidades para aprender los hábitos de estudio. 

 

1.2. EDUCACIÓN 

 

La educación es la práctica de adquirir los conocimientos, las habilidades, los 

valores, las creencias y las prácticas de un grupo de personas que las transmiten 

a otras, a través de la historia, la discusión. . La educación no está sólo en las 

palabras, está en todas nuestras acciones, pensamientos y actitudes. 

La educación es parte de un proceso sociohistórico complejo, continuo, 

contradictorio, a través del cual el hombre, de forma íntegra e integral, obtiene 

una visión del mundo, y se le enseña a actuar en él, que cambiará, de acuerdo 

a su historia- derechos sociales y ciertas características culturales. Es debido a 

la interacción del hombre con la naturaleza, la vida y la cultura de acuerdo con 

la mente, el mundo y la vida del hombre, y debido a las habilidades de 

enseñanza y aprendizaje que ha adquirido, es de acuerdo con su propia 

naturaleza. Su valor radica en la capacidad de apoyar el desarrollo de 

habilidades, destrezas, fortalezas, actitudes y valores en el individuo y la 

sociedad, para apoyar el cambio social de manera significativa. Es por eso, que 

hoy no solo se debe incidir en la acumulación de información, se debe enseñar 

a procesarla y a darle un uso adecuado, para de este modo transformar la 

información en conocimiento. 

 

1.2.1. Educación en el contexto de la globalización 

 

Los pensamientos y las percepciones sobre el estado de vida actual giran 

en torno a todo tipo de investigaciones dirigidas por la tecnología y la 

economía de mercado, ideas que son importantes para la vida personal, 

la participación en la vida cívica y el activismo. el hombre quien escogera 

su camino (Duman, 1999).  
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La globalización representa una amenaza para la educación y la sociedad, 

tanto política como comercialmente, y también apoya cambios en el 

diseño, cambiando programas, edificios y organización. Esto tiene un 

impacto significativo en la cultura, el desarrollo y el sustento de la gente. 

La relación laboral no se trata de comunidad, capital o trabajo, sino de 

conocimiento. Las relaciones de poder de Nación - Estado están 

perdiendo independencia en la toma de decisiones y el poder se está 

imponiendo en organizaciones supranacionales, acuerdos multilaterales, 

redes globales y organizaciones supranacionales. 

En la experiencia humana aparecen nuevas voces que cambian el 

escenario de la vida, tales como el feminismo, el ambientalismo, la 

liberación sexual, los derechos humanos, la igualdad étnica, la 

participación democrática, etc. Aparece una nueva cultura de realidad 

virtual, en tanto que supera la dimensión espacio-temporal por la 

electrónica, la tecnología de la información y la comunicación.  Una de 

las señales de que no estamos viviendo un tiempo de cambio, sino de un 

cambio de epoca, es el tipo de "turbulencia, inestabilidad, discontinuidad, 

desorientación, incertidumbre e inseguridad" que nuestro mundo al 

menos está experimentando ahora las ultimas cuatro decadas del siglo 

XX. Estas expresiones sociales tienen visiones, enfoques, modelos y 

paradigmas, para construir futuro, generar desarrollo, tecnología, 

participación estratégica, pensamiento, conocimiento, innovación, 

creación y transformación. Las constantes contradicciones, y lo difícil de 

aclarar situaciones, es un síntoma de que estamos viviendo un cambio de 

época y no sólo una época de rápidos cambios. 

Las instituciones educativas tienen la gran responsabilidad de brindar 

iniciativas que faciliten la reforma, la adaptación del estudiante al medio 

social, a través de una educación de calidad. 

No se trata de difundir el conocimiento del mundo tan fugaz como nuevo, 

que cambia cada seis meses y todo se vuelve pequeño, sino de integrar a 

los educadores para liderar el proceso de transición entre el siglo pasado 

y el presente. 
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La analogía viene dada porque las tecnologías son potenciadoras, 

amplifican la horizontalidad y la comunicación y al mismo tiempo 

nuevas experiencias apuntan al modelo “one-to-one”, no de masificación 

sino de individualización de la educación.  

Consideramos que la tecnología solo es un medio mas no un fin.  Si la 

tecnología camina separada de los lineamientos pedagógicos, su uso 

resultará contraproducente en la formación del estudiante. 

En un documento titulado “Turning on mobile learning in Europe” 

(2012), la UNESCO examina el panorama mundial a fin de brindar 

ejemplos específicos sobre cómo las tecnologías móviles, en gran medida 

gracias a su fácil acceso y bajo costo, pueden brindar soluciones rápidas  

a problemas educativos concretos en diversos contextos, complementar 

y enriquecer la educación formal y, en general, lograr que el aprendizaje 

sea más accesible, equitativo y personalizado en el mundo entero.  

Mientras recordamos melancólicamente tiempos pasados, cuando la 

pluma estaba prohibida en el salón de clases, observábamos con 

incredulidad como los libros son remplazados por tabletas electronicas. 

 Y también se un cambio de los libros por diversas apps. Estos dos 

mundos sumados e integrados forman la b[generación del “pappel”.]b  

Pero también hay quienes afirman que será difícil que la tecnología 

reemplace a los libros, pues el contacto directo con ellos posibilita un 

mayor disfrute de la lectura: anotaciones manuscritas, subrayados, 

dibujos, etc., que suelen realizar los lectores, se tornan en actividades más 

placenteras en un libro impreso que en uno virtual. 

1.2.2. La educación en el siglo xxi 

 

 

La educación se convierte en un bien de la sociedad. El futuro no se trata 

necesariamente de la educación de datos, sino de la construcción de 

modelos donde la educación es lo mejor que se necesita. Está avanzando 

con las nuevas tecnologías, aunque afecta el entorno de aprendizaje en 
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algunas partes del mundo. No tenemos que pensar en cómo integrar lo 

nuevo, sino en cómo crear una conexión entre lo tradicional y lo nuevo. 

Aunque de los avances tecnológicos actuales hayan replanteado la forma 

de enseñanza en el mundo, la educción ocupa un rol fundamental en la 

formación de los ciudadanos del  siglo XXI. La tecnología no 

reemplazará la labor educativa como tal; simplemente, la hará más eficaz 

ante las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el organismo 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha diseñado la 

Agenda de Educación Mundial, que pretende implementar hasta el año 

2030, y en la cual se abordan temas como el acceso a la educación, la 

cobertura, las herramientas y su calidad en el mundo. 

La educación será más importante en regiones y países, entre otros 

factores, que se caracterizan por la desigualdad, la pobreza, la falta de 

derechos básicos, la falta de justicia y equidad. liberar 

Es más, ya lo estamos viendo: en los campos de refugiados y centros de 

acogida ubicados en sitios donde se han registrado crisis humanitarias, la 

educación de niños, adolescentes y jóvenes se ha convertido en el mejor 

recurso para superar esta situación y dotar a los afectados de nuevas 

alternativas de supervivencia. 

Debería tener la educación del siglo XXI para que se transforme en un 

motor de desarrollo: 

• Debe ser flexible y lo más alejada posible de modelos rígidos. 

• Es necesario que promueva valores sociales como la igualdad, la 

justicia, la cooperación y la ayuda humanitaria. 

• Debe insistir en el modelo de desarrollo sostenible como una meta en 

la cual todos estamos llamados a colaborar. 

La importancia de la educación en el siglo XXI radica en su capacidad 

de brindar los recursos que nos ayuden a construir una sociedad 

equitativa, igualitaria, dinámica y diversa, utilizando los mismos recursos 

tecnológicos, no fallará en darnos el mismo contexto. 
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Es urgente que cada nación de acuerdo a su idiosincrasia, intereses y 

necesidades proponga un modelo educativo evitando copiar a otros 

países, ya que no todo lo que es exitoso puede traer beneficios sin 

excepción; creemos que es válido tener en cuenta las experiencias 

exitosas, sin embargo su adaptación es importante de acuerdo a la 

naturaleza de cada pueblo. 

 

1.2.3. Educación en la formación integral 

 

Se debe a la interacción del hombre con la naturaleza, la vida y la cultura 

según cualquier idea del hombre, del mundo y de la vida, y debido a las 

habilidades educativas y formativas que ha adquirido según su propia 

naturaleza. Su valor radica en la capacidad de apoyar el desarrollo de 

habilidades, destrezas, poderes, actitudes y valores en las personas y la 

sociedad, y apoyar el cambio social de manera tal que se mejora. 

Los autores afirman que la formación integral debe ser impulsada por el 

docente, quien es un egresado del mismo proceso educativo. Al respecto, 

Barabtarlo (1993)” indica que la enseñanza de cualquier disciplina (el 

qué), Esa enseñanza a menudo se asocia con la forma en que adquirimos 

conocimientos (el cómo que pertenece a la esfera de la didáctica)” 

Si bien es cierto que el desarrollo integral es una de las funciones de la 

labor docente, es innegable que la familia debe ser la principal promotora 

de la formación de niños y adolescentes; es en el hogar donde se inculcan 

los valores, la escuela solo complementa el trabajo realizado por los 

padres. 

 

1.3. LA TUTORÍA 

 

1.3.1. Definiciones de la tutoría 

 

El aprendizaje es una parte importante de ser estudiante. En este sentido 

diversos autores definen a la tutoría como:”…una actividad inherente a 
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la función del profesor, que se realiza individual y colectivamente con 

los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración 

personal en los procesos de enseñanza – aprendizaje”. (LÁZARO y 

ASENSI, 1989). 

“...un proceso sistemático y específico que se estructura en un espacio 

socioinstitucional y donde el estudiante tiene un sentido único del 

docente, ya sea individual  o grupalmente”. (PÉREZ FLEITES, 2004) 

“La tutoría es un proceso de orientación o dirección que acompaña a un 

estudiante o grupo de estudiantes en su búsqueda del éxito personal, 

profesional, social y educativo.”, tiene un carácter preventivo y formativo 

que tiene como finalidad acompañar a los alumnos en su desarrollo, 

afectivo y cognitivo”. (VEXLER, 2000) 

“La tutoria es un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y 

pedagógico a los estudiantes, que necesita integrarse en la creación del 

currículo, ayudar en la implementación de los aprendizajes y consolidar 

al estudiante como estudiante. llevarlo a usar su talento y habilidades para 

construir un plan de vida.” (UNED.EGU, 2004). 

BARAJAS, 2000 afirma que la tutoría “es un servicio de ayuda u 

orientación al alumno o al grupo que el profesor- El docente puede 

trabajar simultáneamente con su propio trabajo alrededor del sistema 

para mejorar las lecciones aprendidas, solucione sus dificultades 

académicas y consiga hábitos de trabajo y estudio, de reflexión y de 

convivencia social que garanticen el uso adecuado de la libertad 

responsable y participada”.  

“El tutor es importante en el proceso de enseñanza”; “vía de 

retroalimentación académica y pedagógica”; “sostén de motivación hacia 

el estudio, apoyo orientación en los aprendizajes”; “El maestro puede 

hacer su propio trabajo alrededor del sistema para mejorar las lecciones 

aprendidas.”. (CAPELARI; 2005)  

“La tutoría es un espacio de comunicación, mediación y ayuda que 

posibilita la interacción entre los docentes y alumnos que contribuye a 

desarrollar y potenciar las capacidades básicas orientándolos para 
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conseguir su maduración, autonomía y toma de decisiones.” 

(NAVARRO Y ALBERDI, 2004). 

Según investigaciones, la educación puede ser un servicio continuo y 

conducir a los estudiantes a ayudarlos a crecer como seres humanos, 

apoyar su crecimiento y mejorar sus habilidades personales, educativas 

y sociales. 

Es de imperiosa necesidad que los tutores propicien que los estudiantes 

a través de actividades diversas contribuyan al desarrollo de las 

capacidades fundamentales, como son: Pensamiento crítico, Creatividad, 

toma de decisiones y solución de problemas. 

 

 

1.3.2. Áreas de la tutoría 

 

Las áreas de la tutoría son las siguientes: 

a) PERSONAL Y SOCIAL: Apoya a los estudiantes en el desarrollo de 

una personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con 

plenitud y eficacia en su entorno social. 

b) ACADÉMICA: Asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito 

académico, para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades 

escolares y prevengan o superen posibles dificultades. 

c) VOCACIONAL: Ayuda al estudiante a la elección de una ocupación, 

oficio o profesión, en el marco de su proyecto de vida, que responda 

a sus características y posibilidades, tanto personales como del medio. 

d) SALUD CORPORAL Y MENTAL: Promueve la 

adquisición de estilos de vida saludable en los y las 

estudiantes. 

e) CULTURA Y ACTUALIDAD: Promueve que el estudiante conozca 

y valore su cultura, reflexione sobre temas de actualidad, en su entorno 

local, regional, nacional. 

f) CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR: Busca 

contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y 
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armónicas, en el marco del respeto a las normas de 

convivencia. 

 

1.3.3. Componentes de la tutoría 

 

McWhirter (1997) indica que es necesario integrar cinco componentes 

básicos: 

 

a) Colaboración Según la colaboración entre el tutor y el estudiante, 

sean consecuentes con las habilidades, experiencias, metas y valores 

del estudiante. La relación que se establezca entre los miembros de la 

organización debe ser evidente. Hoy en día lo que funciona es el 

diálogo, el consenso y la negociación; intentar imponerse mediante 

la coerción solo provoca distanciamiento entre los estudiantes y el 

docente, lo cual perjudica el buen clima en el aula, y ello repercute 

negativamente en el rendimiento académico y en las relaciones 

interpersonales. 

b) Contexto:Los tutores reconocen la influencia del contexto en la 

situación vital del estudiante, la capacidad de abordar y mejorar una 

amplia gama de problemas y opciones y responsabilidades de los 

estudiantes en relación con el cambio. 

 

c) Conciencia Crítica: Existen dos procesos simultáneos: La auto-

reflexión crítica y el análisis del poder. El primero se trata de 

desarrollar confianza en la propia fuerza, poder o responsabilidades; 

Significa ser honesto contigo mismo y con los demás acerca de tu 

responsabilidad y saber cómo esa responsabilidad afecta tu 

conocimiento.El segundo, se refiere a examinar cómo utilizamos el 

poder y los privilegios en un contexto dado.  

d) Competencia: Todos los estudiantes ponen en juego sus habilidades, 

recursos y experiencias. Su conocimiento y evaluación por parte de 

los docentes. Muchas veces olvidamos o subestimamos las 
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capacidades de los alumnos, centrándonos demasiado en las lagunas, 

en las limitaciones discutidas. Para fomentar las competencias en 

nuestros estudiantes es necesario que los tutores presten una especial 

atención a sus propias competencias.  

e) Comunidad: Dependiendo de la comunidad, puede haber comentarios 

sobre raza, familia, amigos, lugar de residencia, creencias, orientación 

sexual o relaciones grupales. Todos somos seres humanos y tenemos 

más posibilidades de crecer y evolucionar si participamos de alguna 

manera en la vida de nuestra comunidad. Frente a dicha premisa es 

que las instituciones educativas deben organizar actividades de 

proyección social, ya que de este modo no solo se sensibiliza al 

estudiante sino que se le motiva a ser consciente de la problemática de 

su realidad y a proponer soluciones convirtiéndose en un agente del 

cambio. 

 

1.3.4. Objetivos de la tutoría 

 

ANUIES (2000) establece los siguientes objetivos generales pretenden: 

1. Su objetivo es mejorar la calidad del proceso educativo en términos 

de construcción de valores, actitudes y prácticas positivas y apoyar el 

desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes mediante 

el uso de Habilitación de profesionales de desarrollo personal para 

implementar prácticas de enseñanza comunes. 

2. Re-dedicar el proceso de enseñanza a través de la interacción y 

comunicación entre docentes y estudiantes para que, a partir del 

conocimiento de los problemas e ideas de los estudiantes, traigan 

resultados, mantengan y apoyen la integridad de su profesión y 

humanidad. 

3. Contribuir al abatimiento de la deserción. 

4. Crear una atmósfera de confianza en la que se puedan lograr los 

objetivos del proceso educativo mediante la difusión de información 
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en una variedad de formas que sean relevantes o no relacionadas con 

el desempeño educativo del estudiante. 

5. Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del 

aprendizaje de los alumnos a través de la reflexión colegiada sobre la 

información generada en el proceso tutorial. 

El tutor no debe trabajar de manera aislada, es fundamental que haya 

un diálogo permanente con los demás docentes; todo ello con la 

finalidad de realizar estrategias conjuntas que permitan optimizar el 

desenvolvimiento de los estudiantes en el plano personal y académico. 

1.3.5. Agentes de la tutoría  

 

El modelo de tutoría que se propone de la siguiente forma: 

• Coordinador: responsable de la planificación educativa y la 

orientación escolar de la escuela. Debe velar por la pertinencia y el 

desarrollo eficaz del instructor. También tendrá la responsabilidad de 

coordinador con los tutores de aula.  

• Tutor: Es la persona responsable de realizar las tutorías al grupo de 

estudiantes tutorados. Las principales actividades del tutor están 

directamente relacionadas con los objetivos de aprendizaje. Si bien 

algunos objetivos se pueden desarrollar a través de seminarios o 

debates dirigidos por instructores que conocen el tema específico, 

• Alumnos: alumno receptor de las tutorías. Tiene la responsabilidad 

de participar activamente de las mismas. 

  

1.3.6. Las características de la tutoría 

 

Podemos definir las características esenciales de la tutoría a partir de la 

concepción y de los pilares descritos. La tutoría es: 

a) Formativa: A través de la tutoría, ayudamos a los estudiantes a 

adquirir las habilidades, destrezas, habilidades, recursos y 

habilidades que les permitirán cumplir con las demandas y los 

desafíos que se les impondrán. el proceso.Una relación caracterizada 
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por la confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre 

el tutor o la tutora y sus estudiantes favorecerá la interiorización de 

estos aspectos. 

b) Preventiva: Promueve factores protectores y reduce los factores de 

riesgo. Los estudiantes no tienen que esperar y luchar para hacer 

cosas como: conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los 

demás, asumir la responsabilidad de sus propias vidas, nombrar a 

alguien. Asimismo, por medio de la relación que establecemos los 

tutores y tutoras con nuestros estudiantes, acompañándolos y 

escuchándolos, sentamos bases para orientar su desarrollo, evitar o 

reconocer las dificultades cuando se presentan, y actuar en 

consecuencia. 

c) Permanente: El estudiante cuenta con el apoyo y las herramientas que 

le permitirán navegar los procesos a medida que desarrolla la jornada 

escolar. Los logros y avances de los estudiantes se benefician del 

desarrollo de relaciones adecuadas con el tutor o la tutora y los 

compañeros y compañeras; es un proceso que requiere tiempo y 

continuidad. 

d) Personalizada: El desarrollo humano es un proceso complejo que 

tiene muchas características comunes y percibidas, con muchos 

referentes, comunidades y organizaciones, cada una trabajando a su 

manera, decidiendo los tiempos adecuados, las oportunidades, las 

oportunidades y los diferentes eventos. Por eso, debemos brindar 

atención personalizada a cada estudiante e interesarnos por él o ella 

como persona, con sus características particulares. 

e) Integral: Promueve la formación integral de los y las estudiantes como 

personas, atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, 

emocional, moral y social. 

f) Inclusiva: : La tutoria, integrada en el proceso educativo y que es papel 

de toda la comunidad educativa, procura que todos los alumnos se 

sientan seguros, apoyando siempre el proceso de inclusión de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Cada sección debe 
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contar con una Hora de Tutoría en la que tutores y tutoras trabajemos 

con todos los y las estudiantes del grupo-clase, orientando nuestra 

labor en función del proceso de desarrollo y de las características y 

necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para mayor beneficio 

de todos. 

g) Recuperadora: En caso de estudiantes con dificultades, la relación de 

soporte y apoyo del tutor permite minimizar su impacto; pues 

detectarlas tempranamente permite intervenir oportunamente y 

disminuir complicaciones mayores. 

     Esta característica no hay que perderla de vista, hay que reforzar la 

idea de que la acciones de la tutoría no son punitivas sino 

recuperadoras.  Cuando un estudiante comete una falta, lo que interesa 

es motivar su cambio de conducta por medio de estímulos positivos y 

no de sanciones desatinadas, que no permitan la superación del 

estudiante. 

h) No terapéutica: La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo 

o psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de la 

institución educativa. Lo único que podemos hacer es identificar y 

comprender rápidamente los problemas que están teniendo nuestros 

estudiantes, problemas mentales, familiares, educativos, de medicina 

u otros, corregirlos, buscar resultados adecuados y, si es necesario, 

enviarlos a cuidados especiales. 

 

1.4. EL TUTOR 

 

1.4.1. Perfil del docente tutor 

 

La implementación del aprendizaje se basará en lo que se considere para 

guiar el proceso educativo y siempre estará en consonancia con las 

actividades educativas de los estudiantes bajo su liderazgo para que sus 

recursos puedan ser utilizados. de diferentes maneras y por diferentes 

motivos. El tutor debe dominar las habilidades y competencias básicas 
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que le permitan convertirse en un desarrollador de procesos de 

enseñanza. 

Para que el tutor trabaje con los estudiantes es conveniente que: 

a. Tenga conocimiento de la filosofía educativa subyacente en el ciclo 

y a la modalidad educativa y curricular del área disciplinaria en la 

que efectúa la práctica tutorial. 

b. Ser docente con conocimientos académicos y de acuerdo con las 

aspiraciones educativas de los alumnos está habilitado para ocupar 

el cargo de tutor a tiempo completo o parcial, sin negar el privilegio 

de enseñar. acceso parcial a la educación de acuerdo con las normas 

educativas y administrativas de la escuela. 

c. Genere las condiciones para que los alumnos adquieran las 

herramientas intelectuales que les permitan acercarse a la 

información, recrear el conocimiento y prepararlo para producir 

conocimiento. 

d. Apoya el desarrollo, uso y reflexión del conocimiento y comprensión 

de las tecnologías educativas por parte de estudiantes y docentes para 

mejorar su rendimiento académico. 

Desde nuestro punto de vista el docente tutor debe actuar con ética, 

debe demostrar coherencia entre lo que dice y hace, pues la palabra 

influye, pero el ejemplo arrastra.  Y los jóvenes se sienten 

identificados con sus maestros que son testimonio de vida.  Exigen 

lo que ellos son capaces de cumplir. 

 

A. HABILIDADES BÁSICAS QUE DESARROLLARÁ EL TUTOR: 

a. Conocer las expectativas, intereses y limitaciones que tiene el 

estudiante y el grupo del cual será tutor. 

b. Impulsar la formación reflexiva y la socialización de los 

estudiantes mediante el trabajo en equipo. 

c. Fomentar en el estudiante una actitud crítica e inquisitiva, como 

una forma de evidenciar las capacidades de éste, pero también 

en qué medida comprende y asimila el trabajo del tutor. 
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d. Promover las condiciones para que el estudiante presente 

planteamientos a sus dudas y para que las resuelva y muestre las 

vías y caminos que ha seguido para su resolución. 

e. Explorar y promover las competencias y capacidades de estudio 

en el estudiante para desarrollar su autonomía en el estudio. 

f. Identificar los problemas académicos y personales que afecten 

el desarrollo académico del estudiante, con la finalidad de 

orientarlo hacia el lugar que le puedan apoyar. 

g. Socializar, discutir y consensar entre los docentes los programas 

y actividades que fortalezcan su papel como tutor, en términos 

académicos y profesionales. Estos espacios de aprendizaje se 

utilizan para discutir, comunicar e intercambiar ideas para que 

puedan decidir sobre las actividades docentes, actualizar sus 

conocimientos y desarrollar habilidades adecuadas al tipo de 

enseñanza. 

B. CARACTERÍSTICAS DESEABLES DEL TUTOR: 

• Hay un equilibrio entre la intuición y el pensamiento para separar 

el proceso de aprendizaje, ya que se deben usar, guiar y cultivar 

diferentes oportunidades de aprendizaje y reeducación en este 

proceso para apoyar la participación de los estudiantes. tan pronto 

como sea posible. en su desarrollo profesional y personal. 

• Tener capacidad y dominio del proceso de tutoría, lo que implica 

que el tutor deberá ayudar al estudiante a hacer planteamientos 

correctos de sus interrogantes, a identificar la información que le 

sea necesaria, los lugares y las formas para encontrarla y en todo 

caso para resolverlas. 

• Tienen la capacidad de ver el progreso del trabajo de los 

estudiantes, por lo que necesitan evaluar los conocimientos de los 

estudiantes con un enfoque especial en las tecnologías de la 

enseñanza, y los recursos que tienen disponibles para este fin son 

un medio por el cual pueden desarrollar habilidades. Observación 
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independiente y reflexión de los conocimientos y habilidades 

adquiridos. 

• Estar en disposición de mantenerse actualizado en el campo 

donde ejerce la tutoría. 

• Contar con la capacidad de propiciar un ambiente de trabajo que 

favorezca la empatía tutor-tutorados. 

• Poseer experiencia docente y de investigación, con conocimiento 

del proceso de aprendizaje. 

• Adquiere habilidades y actitudes tales como: atención plena para 

aumentar el interés y la preparación en la planificación de carrera 

y el desempeño y proceso de entrenamiento. 

Aparte de las mencionadas, el tutor debe ser un líder positivo con 

gran poder de persuasión y con grandes habilidades para la 

resolución de conflictos. 

 

1.4.2. Funciones del tutor  

 

La actividad del tutor tiene las siguientes funciones: 

a) Después de que le sean asignados los tutorados debe: 

- Revisar los expedientes para reconocer la situación académica del 

estudiante, así como sus antecedentes. 

- Establecer contacto con el tutorado 

- Abrir una carpeta que le permita realizar los registros 

correspondientes. 

b) Después del primer contacto el tutor debe: 

- Crear condiciones que permitan iniciar una relación de confianza 

con el estudiante. 

- Crear un perfil completo que permita ver patrones, además de la 

relación inicial, relacionados con la vida familiar, personal y 

educativa del tutorado. 

- Familiarizar al alumno con aspectos del modelo curricular del 

profesor, y los procedimientos necesarios para su realización. 
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c) Durante la trayectoria académica el tutor debe: 

- Establecer un programa de atención que le permita atender las 

necesidades del alumno (hábitos de estudio, cursos remediales, 

pláticas personales, etc.) 

- Adhesión al programa de atención previsto ya la trayectoria 

educativa del estudiante. 

- Orientar de manera específica el tránsito del estudiante a través 

del mapa curricular, atendiendo a sus intereses, necesidades, 

capacidades y dificultades. 

- Establecer comunicación con otros practicantes del proceso 

educativo, permitiéndole conocer más sobre el trabajo del 

alumno. 

- Retroalimentar a las autoridades y organismos colegiados sobre 

los desafíos que se presentan en relación con el sistema educativo 

y el proceso académico en general, con el fin de cambiar las 

prácticas pertinentes. medir el proceso educativo. 

- Canalizar, cuando así se requiera, al estudiante a las instancias 

que puedan brindarle el apoyo requerido en situaciones 

específicas. 

 

 

 

1.4.3. Formación del tutor 

 

Un maestro debe recibir capacitación regular en o sobre el tema de su 

curso de estudio, y debe ser capacitado como maestro sobre la base de 

habilidades profesionales. 

También es importante tener un conocimiento del mundo, que facilitará 

a los estudiantes la navegación por el mapa curricular; debe ser capaz de 

desarrollar, difundir habilidades comunes, instructores y limitaciones 

para orientar y apoyar el desarrollo de la instrucción específica. 
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El tutor se encuentra frente a una tarea compleja que le demanda como 

profesional:  

- Conocer la temática del curso. 

- Conocer en profundidad los materiales que utilice el estudiante para 

su estudio.  

- Conocer las aptitudes y actitudes, intereses, posibilidades y 

dificultades de cada estudiante en relación con la tarea. 

- Conocer las características de las personas adultas, principales 

usuarios del programa educativo. 

Las cualidades y habilidades necesarias para llevar a cabo el 

asesoramiento, el conocimiento de la comunidad humana que debe 

adquirir el asesor, la formación en el área inmediata y la 

comprensión de las diferentes situaciones que se encuentran en el 

asesoramiento. y este conocimiento tiene la capacidad de conectarse 

y comunicarse con nosotros. Asimismo, el docente tutor deberá 

contar con una formación-actualización científica que abarca 

aspectos de psicología evolutiva, técnicas de evaluación, de trabajo 

en grupo, de observación y entrevista, de trabajo intelectual y 

recuperación que junto a un estudio de las distintas funciones que la 

atañen como docente tutor garantizará una acción sistemática y 

eficaz. Asimismo no puede dejarse de lado que el tutor debe ser un 

profundo conocedor de los gustos de sus estudiantes, en cuanto a 

canciones, libros, deportes, películas, etc., y así poder orientar 

cuando sea conveniente.  El buen tutor no vive de espaldas a la 

realidad de sus estudiantes, pues de lo contrario le resultará difícil 

ayudar en su formación. 

Se trata de actitudes y personalidades, del sentimiento de 

pertenencia, de la sinceridad de lo que uno ofrece, de aceptar y 

comprender las circunstancias en las que el alumno lo conoció, la 

comunicación y la apertura son importantes. un hombre que se relaja 

y da paso a una relación interpersonal. 
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1.4.4. Roles del tutor 

 

Al respecto Zabalza (2004), expresa: «la función tutorial llega a 

impregnar el propio concepto de profesor. Parece fuera de toda duda que 

todo profesor, sea cual sea la etapa educativa en la que ejerce su función, 

es no solo enseñante, sino también tutor de sus estudiantes. El 

aprendizaje se ha vuelto parte del enfoque no solo en la interpretación del 

conocimiento, sino también en el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Y en este sentido todos los profesores somos formadores y 

ejercemos esa tutoría (una especie de acompañamiento y guía del proceso 

de formación) de nuestros estudiantes. La tutoría adquiere así un 

contenido similar al de “función orientadora” o “función formativa” de 

la actividad de los profesores». Sin embargo, es importante definir el 

concepto de coaching para comprender el rol del docente como mentor 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido podemos 

hablar de tres roles: 

El tutor como transmisor: Desde el punto de vista de la educación 

tradicional, donde se considera al docente como poseedor del 

conocimiento y al alumno como el dador del conocimiento,  el transmisor 

del conocimiento, las instrucciones del docente a través del proceso de 

enseñanza, de transmisión lineal y directa de conocimientos, y valores al 

estudiante. Son típicas de esta concepción las frases: «el profesor dicta 

sus clases», «el profesor inculca valores», en las que se expresa una 

directividad absoluta e impuesta en la relación con sus estudiantes. 

El tutor como facilitador: Desde una concepción de enseñanza no 

directiva  GONZALEZ (2005), asume la absoluta independencia del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, toda vez que se considera que 

posee tendencias inherentes que orientan su desarrollo, el profesor como 

tutor deja de asumir un rol directivo para convertirse en un facilitador, es 

decir, una persona que se limita a garantizar las condiciones que 

favorecen la libre expresión de las tendencias innatas del estudiante a la 

realización personal y profesional. El mentor como facilitador es por lo 
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tanto un educador independiente, si bien no fomenta el desarrollo del 

estudiante, sino que te capacita, crea las condiciones para que solo logre 

su crecimiento. 

El tutor como orientador: Desde una concepción histórico-social del 

desarrollo humano, en virtud de la cual se entiende que la formación del 

estudiante es el resultado de la integración dialéctica de lo interno y lo 

externo en el proceso de la actividad, el docente orienta el aprendizaje 

del estudiante, identifica los retos y requerimientos que lo llevarán a 

lograr un alto nivel de independencia en el aprendizaje como persona en 

el proceso social. En esta concepción la función tutorial del profesor es 

comprendida a partir de la dialéctica entre la directividad-no 

directividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto ser tutor 

significa guiar el proceso de aprendizaje del estudiante hacia la 

construcción autónoma de conocimientos, habilidades y valores. 

Para orientar la formación integral de sus alumnos, por lo tanto, necesitan 

crear una dialéctica entre direccionalidad - no direccionalidad en el 

proceso de enseñanza, que Paulo Freire denominara como relación entre 

libertad y autoridad. En este sentido Freire (2005) expresa: “Como 

profesor tanto lidio con mi libertad como con mi autoridad en ejercicio, 

pero también lidio directamente con la libertad de los educandos, que 

debo respetar y con la creación de su autonomía tanto como con los 

ensayos de construcción de la autoridad de los educandos”. 

Un maestro es un líder como persona que tiene el conocimiento, la 

motivación y la orientación necesaria para conducir el aprendizaje de los 

estudiantes, pero debe ser sencillo en su camino de manera que brinde la 

instrucción necesaria. Tiempo de protagonismo y participación 

estudiantil, sólo así es posible potenciar el desarrollo del estudiante como 

sujeto de aprendizaje, sólo así es posible potenciar la formación integral 

del estudiante. 

Como se puede apreciar, a raíz del concepto aceptado de tutor, cambiará 

el rol que el docente desempeñará como docente en la preparación de sus 

alumnos: transmisor, facilitador, orientador. Al evaluar estas 
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responsabilidades en relación con las necesidades actuales de la 

universidad, que requiere la formación de profesionales independientes 

que desarrollen su trabajo con ética y responsabilidad, podemos sugerir 

lo siguiente: 

a. La concepción del tutor como transmisor no permite potenciar la 

autonomía del estudiante en el ejercicio de la profesión,  

b. La concepción del tutor como facilitador limita considerablemente 

sus posibilidades como agente educativo, 

c. La idea del maestro como mentor es importante en el desarrollo del 

estudiante, porque es el principio fundamental en la promoción de la 

independencia del estudiante como persona. 

 

1.4.5. Cualidades y actitudes del tutor 

Según PASTOR, E. y ROMÁN (1980). El docente es responsable de la 

formación a tiempo completo, que incluye la formación en el desarrollo 

de conocimientos, habilidades y educación. ideas, habilidades y valores 

a nivel intelectual, humano, social y profesional de los estudiantes 

responsables necesitan enseñar lo siguiente: conocimientos y 

habilidades. 

A. CUALIDADES HUMANAS (el SER del tutor): la empatía, la 

madurez intelectual y afectiva, la sociabilidad, la responsabilidad y 

la capacidad de aceptación. 

• Ser un buen comunicador, lo que le permite formar relaciones 

interpersonales significativas. 

• Estar dotado de un espíritu de superación constante.  

• Ser ejemplo de perseverancia y dedicación.  

• Estar provisto de los mejores valores de la sociedad.  

• Ser ejemplo de autosuperación y resiliencia. 

 

B. CUALIDADES CIENTÍFICAS (el SABER del tutor):  Conozcer 

la naturaleza del estudiante, los mentores lo conocen y lo ayudan. 

• Saber escuchar de forma activa (escucha activa).  
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• Tomar decisiones evaluando diferentes alternativas.  

• Gozar de reconocido prestigio en los ámbitos social y laboral.   

• Siéntase cariñoso y comprometido con su papel como consejero 

estudiantil. 

Tener curiosidad científica que le motive a realizar investigaciones para 

mejorar el trabajo en aula. 

 

C. CUALIDADES TÉCNICAS (el SABER HACER del tutor):  

trabajar bien y en equipo en programas de aprendizaje estudiantil 

acordados. 

• Dominar las técnicas de diagnóstico y observación, con la 

finalidad de conocer en profundidad las particularidades de sus 

tutorados y satisfacer sus requerimientos educativos.  

• Adquirir y desarrollar habilidades directivas basadas en 

procesos, personas o el propio trabajo. 

• Estar capacitado en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

• Considere aumentar el interés siendo ingenioso en todas las 

áreas de su trabajo. 

• Mostrar capacidad para la planeación, organización y el 

seguimiento. 

Al respecto Rogers menciona que, las actitudes que todo tutor debe 

llevar implícitas son:  

a. El maestro debe ser el mismo, es decir, ser una persona real, 

honesta e imparcial. Necesitas tener tus pensamientos en mente 

para poder comunicarlos a todos los estudiantes. 

b. Un maestro confía en su enseñanza, cree que las personas 

piensan positivamente en el crecimiento, por lo que aprecian a 

un estudiante que piensa en posibilidades y limitaciones. 

c. El profesor establece empatía con el alumno o grupo. Trata de 

comprender desde dentro los escucha y los comprende. 
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d. El docente está abierto al conocimiento, lo que significa que 

puede partir de donde el estudiante ya sabe y considerar por sí 

mismo el tema del nuevo conocimiento. 

e. Conocer y aplicar formas interactivas de instrucción, evitando 

las generalizaciones y sobre todo tener convencimiento de la 

importancia de la tutoría.  

 

1.4.6. Características de un tutor 

 

Todos los docentes están invitados a convertirse en educadores, porque 

el aprendizaje es parte integral del proceso educativo y se mantiene a lo 

largo de todo proceso de enseñanza, tanto dentro como fuera del aula. 

Por lo tanto, proporcionamos una descripción de las cualidades que 

requiere el maestro para el desarrollo exitoso del acompañamiento. 

MURGA M.; GUTIÉRREZ, C. (2004) 

 

• Consistencia ética puede ser un indicador importante para el desarrollo 

efectivo de los estudiantes. Tome el pensamiento de conducción, 

adquiera principios y decisiones profesionales, y aprenda nuevas formas 

de educación. 

• permita convertirse en un referente significativo para el desarrollo 

moral de los estudiantes. 

Piense en ideas de gestión, aprenda principios comerciales y tome 

decisiones informadas y aprenda nuevas técnicas. 

• Equilibrio y madurez personal que supone autocontrol de las 

propias emociones y capacidad para expresarlas de manera positiva. 

Es capaz de tolerar la ira, lidiar con problemas y otras consecuencias, 

y enfrentar y resistir situaciones de tensión y estrés. 

• Capacidad empática y de escucha activa que le permita reconocer 

y comprender lo que sus estudiantes viven, sienten, necesitan y 

demandan y esté en mejores posibilidades de ofrecer orientación y 

apoyo. 
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• Todos los docentes están llamados a convertirse en potenciales 

tutores, dado que la orientación es un aspecto consustancial a la 

labor educativa. 

Conocimiento amplio y preciso del contexto y diversidad histórica, 

social, cultural, política y económica. 

• Autenticidad, es decir capacidad para ser él mismo o ella misma, 

mostrarse como es, sin caretas, sin aparentar ni mentir. 

El consejero debe comprender sus actitudess y limitaciones, tener 

una variedad de habilidades sociales, escuchar y acercarse al 

estudiante, comunicarse y comprender, mostrar respeto y no 

condenar, ser genuinamente solidario. al hombre, indefendible, 

independiente, diferente y original. 

• Liderazgo democrático que le permita ser escuchado por sus 

estudiantes y ejercer influencia positiva sobre ellos en el desarrollo 

personal, escolar, social, cultural y vocacional de estudiante. 

Capacitación en desarrollo de habilidades y estrategias educativas 

puede aumentar la fortaleza de los estudiantes. 

• Competencia profesional reconocida por sus pares, directivos y por 

los propios estudiantes, de manera que su autoridad se sustente 

también en su reconocimiento profesional. 

• Disposición para la aceptación incondicional de sus estudiantes tal 

como son. Será capaz de adaptarse a nuevos estándares, 

responsabilidades, tener la capacidad de mantener la confianza de 

los estudiantes y de los involucrados en el proceso educativo, como 

profesores, padres, maestros y personal de navegación.  

Intervención se realiza por tanto, no solo al finalizar la entrevista, 

sino durante su desarrollo. El docente juega un papel protagónico en 

el proceso, no solo asesorando, tutelando, sino también motivando, 

trayendo retos y actividades en las que el estudiante está pensando. 

a los problemas identificados en la entrevista personal, o en el pasado 

y en general para fomentar la autoevaluación y la implementación 

de cambios para que puedan mejorar con el crecimiento. 
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En relación a la perspectiva de que todos los docentes pueden ser 

tutores se puede apreciar que en la práctica no es del todo cierto, pues 

algunos de ellos suelen mantenerse alejados de los estudiantes, sin 

duda lo que más les importa es dictar la clase para cumplir con lo 

programado y se mantienen reacios a interesarse por el bienestar de 

sus pupilos. 

 

1.5. ACCIÓN TUTORIAL 

 

El evento de consejería es el diseño del modelo de diálogo mediado y diálogo 

pedagógico de la metodología didáctica, cuyo objetivo es dar respuesta a las 

necesidades, problemas e inquietudes del participante, que se presentan durante 

el período de aprendizaje y formación humana. 

Según MARCUELLO SERVÓS (2008), se entiende por acción tutorial aquel 

conjunto de actividades que un profesor realiza con un grupo de estudiantes 

que tiene especialmente encomendado, a la vez y en paralelo a la docencia, 

siendo tareas no estrictamente instructivas sino que tienen en cuenta, sobre 

todo, los aspectos formativos y orientadores de los alumnos. 

La consejería incluye métodos diseñados para acompañar a un estudiante a lo 

largo de su carrera universitaria y guiarlo a través de momentos críticos como 

la transición y la toma de decisiones. 

Esta labor pedagógica está encaminada a la tutela, acompañamiento y 

seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada 

alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La acción 

tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 

enseñanza aprendizaje. (DIEGO SILOÉ; S/N) 

El proceso instruccional se define como “procesos de formación, orientación e 

integrales desarrollados por el profesorado con el fin de preparar a los 

estudiantes para el proceso de aprendizaje, incluyendo todos los aspectos de la 

educación. (MONTSERRAT, SOGUES, 2006). 

La acción tutorial tiene la perspectiva de facilitar condiciones que permitan al 

estudiante alcanzar una autonomía y una mejora en la calidad de vida. Este 
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trabajo define la acción tutorial como así lo menciona Álvarez (2008), ”como 

pieza clave en la formación integral del estudiante, como eje facilitador de los 

procesos de aprendizaje y como estrategia para la mejora de los procesos de 

formación”. Además, se debe tener en cuenta el impacto del entorno social, ya 

que puede ser fuente de oportunidades u obstáculos a nivel personal, escolar o 

profesional, por lo que el estudiante debe ser capaz de verlo y aprender a 

hacerlo. obtienes soluciones a problemas futuros. 

 

1.5.1. Comunicación dialógica de la acción tutorial 

 

La participación de los estudiantes se basa en un proceso conversacional, 

que se basa en un diálogo que permite el intercambio de conocimientos, 

habilidades y recursos entre profesores y estudiantes y luego el 

conocimiento común. 

Entonces cabe resaltar que el dialogo es una herramienta esencial en el 

proceso de orientación que realiza el profesor en la acción  tutorial. Es a 

través del diálogo que el profesor puede propiciar el espacio educativo 

que el estudiante necesita para la construcción de su autonomía en el 

proceso de aprendizaje. La comunicación consiste en expresar nuestras 

normas en forma de respeto, paciencia y aceptación por los demás y, por 

supuesto, saber escucharse y relacionarse. El proceso del conocimiento 

siempre cambiante. 

Al respecto Freire expresa: “Escuchar es algo más que la capacidad de 

oír. La escucha está siempre del lado del sujeto que escucha la apertura 

del lenguaje, lo cual lo diferencia del otro.Eso no quiere decir, 

evidentemente, que escuchar exija que quien realmente escucha se 

reduzca al otro que habla. No es escuchar, pero escuchar de verdad no 

reduce mi capacidad de ejercer mi derecho a protestar, a ponerme de pie. 

Además, al escuchar con atención, me preparo para estar en una mejor 

posición de lo que piensan los demás. 
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Eso no sería escucha, sino que la verdadera escucha no disminuye en 

nada mi capacidad de ejercer el derecho de discordar, de oponerme, de 

asumir una posición. Por el contrario, es escuchando bien como me 

preparo para colocarme mejor o situarme mejor desde el punto de vista 

de otros. 

Para llevar a cabo esta actividad instruccional, el docente debe desarrollar 

una habilidad conversacional, demostrada a través del desarrollo de las 

actitudes y habilidades para comunicarse entre docentes y alumnos de 

manera significativa, fuente de riqueza y educación. 

Son componentes de la competencia dialógica los siguientes: 

A. ACTITUD FAVORABLE AL DIÁLOGO; se manifiesta en la 

disposición al intercambio y se expresa a través de la: 

- - Disposición a comprender a los demás, interés por comunicar y 

aceptar opiniones diferentes. 

- Originalidad en la expresión. 

B. HABILIDADES PARA EL DIÁLOGO; Se manifiestan en saber 

escuchar, argumentar y comprender a los demás. 

a) SABER ESCUCHAR 

- Mirar al rostro del interlocutor y no perder el contacto visual, 

- Percibir los estados de ánimo del otro, 

- Respetar el silencio del otro, 

- Se muestran capaces de escuchar, argumentar y comprender a 

los demás. 

b) ARGUMENTACIÓN 

- Sustentar las posiciones que se presentan con argumentos 

generales y esenciales. 

- Expresar con un lenguaje claro, preciso y coherente los 

argumentos que se presentan, 

- Expresar argumentos con una razón real, es decir, desde su 

propio punto de vista, 

- Elaborar preguntas al otro a modo de comprobar la comprensión 
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- Mostrar la relación entre la comunicación verbal y no verbal al 

expresar las ideas de las situaciones,de la argumentación 

presentada. 

- Manifestar seguridad en la exposición de los argumentos. 

c) COMPRENSIÓN CRÍTICA 

- Reconocer y aceptar la posición de la otra persona, pero también 

asumir una posición personal frente a ella. 

- Identificar las diferentes opiniones y razones de los participantes 

implicados en la situación. 

- Comprender las diferentes perspectivas y motivos de los 

implicados en la situación. 

- Elaborar una postura personal. 

El maestro debe desarrollar habilidades de comunicación con sus 

alumnos en preparación para esta lección. Sin embargo, el maestro, 

como consejero estudiantil, debe demostrar sus habilidades de 

comunicación a través de la conversación. (Grice, 1975) cuando 

trabaja con grupos de estudiantes. 

A nuestro parecer, en la comprensión crítica debe enseñarse al 

estudiante que cuando se trata de dar una postura personal se hace 

en función de la idea o del hecho de la persona en cuestión, evitando 

calificar a la persona. 

 

1.5.2. Propósito de la acción tutorial 

 

 

El propósito de este evento es mejorar la calidad de la educación a través 

de sesiones de capacitación para mejorar la vida académica de los 

estudiantes, teniendo en cuenta el estado educativo y personal, las 

relaciones sociales. sobre su desarrollo personal. 

De manera que la tutoría es una acción eminentemente pedagógica; pues 

se trata de un intento por mejorar las situaciones educativas para generar 

un modelo educativo innovador e incluyente. 
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1.5.3. Objetivos de la acción tutorial 

 

Su objetivo es proporcionar una educación realmente única y 

personalizada que no se limite a la simple transformación del 

conocimiento. La práctica docente debe, por tanto, proporcionar una 

visión de estos aspectos de la formación previa a la docencia y la creación 

de un depósito de conocimiento que conduzca a un aprendizaje 

personalizado completo. 

Toscano (2002); plantea algunos objetivos y líneas necesarias en la 

acción tutorial que se irá desarrollando con apoyo de los estudiantes  

La acogida al comienzo del curso de cada estudiante en el grupo. Al 

inicio de cada clase, el profesor organizará una recepción con su equipo, 

donde brindará a los alumnos información sobre los horarios, profesores 

de clase, etc., aulas y talleres, las normas que les afecten, etc., y una 

descripción de los propósitos y objetivos del Plan de Trabajo del 

Estudiante diseñado para cada curso y actividades docentes..  

El fomento de la participación de los estudiantes en el grupo. A lo largo 

del curso se realizarán actividades específicas (dinámicas de grupo) 

orientadas a facilitar el conocimiento mutuo entre los estudiantes, a crear 

un grupo unido y cohesionado, a que los estudiantes aprendan a valorar 

la participación y el trabajo cooperativo y a lograr un clima adecuado de 

convivencia.  

Periódicamente, se reservará un tiempo específico dentro de la tutoría 

grupal para analizar problemas de convivencia y aprendizaje comunes en 

el grupo de forma ordenada y serena y a través del diálogo.  

Supervisión y organización del proceso de evaluación; El instructor 

participará en el diseño de la prueba de evaluación, asegurando así la 

coherencia. Antes de cada reunión de evaluación, el profesor recibe 

feedback y opiniones de sus alumnos sobre el grupo de profesores, así 

como la valoración del propio equipo sobre su funcionamiento. El tutor 

informará a sus alumnos después de cada sesión de evaluación sobre lo 
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desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando las medidas 

específicas de recuperación para el grupo o los alumnos que lo necesiten.  

La atención individualizada de alumnos; Según sea necesario, el 

instructor realizará entrevistas individuales con estudiantes con 

problemas personales, educativos o de transición. Si es necesario, el 

maestro animará a los estudiantes a que necesiten atención especial. 

La orientación y apoyo en el aprendizaje; Durante la formación, el 

profesor obtendrá información relevante sobre el progreso de cada 

alumno en diversas materias y sus necesidades educativas, para ayudarle 

a superar las dificultades. Ayudará a desarrollar técnicas de estudio, 

sensibilizando a los alumnos sobre la importancia del uso de estrategias 

de aprendizaje adecuadas.  

Es de gran ayuda involucrar a los padres de familia en dicho trabajo.  No 

basta con orientar al estudiante, es clave asesorar a los progenitores para 

que ellos se conviertan en aliados de los docentes, y de esta forma no 

haya divergencias que obstaculicen la superación del estudiante. 

Educación y carrera; Brinda a los estudiantes información sobre 

oportunidades educativas o actividades relacionadas con la comunidad y 

el logro de una mejor calidad de vida. 

 

1.5.4. Funciones de la acción tutorial 

 

Hay una variedad de actividades que los maestros desarrollan y 

cambian a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras, pero es 

una de las actividades más comunes que realizan los maestros según 

Domínguez (2002) están: 

- “Orientar a los tutelados cuales asignaturas debe matricular en cada 

semestre en función de lograr su avance, así como que aprueben las 

asignaturas pendientes de años anteriores para mantener el ritmo en 

relación al año que cursan, garantizando que se logre una matrícula 

responsable.” (MES, 2005) 

-  



 

32 
 

- Dirigir y guiar a los educadores independientes y apoyarlos en la 

adquisición de habilidades y métodos de investigación. 

- Contribuir a su educación formal, formación político ideológica y 

cultural. 

- Ayudarlos a comprender sus problemas personales, familiares y 

laborales, apoyarlos y trabajar juntos para apoyar diferentes 

soluciones y decisiones. 

- Mantener un vínculo sistemático con los profesores de sus tutelados 

a fin de conocer las dificultades que los estudiantes presentan. 

- Brinda acceso a carreras y viajes para los estudiantes al dirigirlos o 

al tener una combinación de su personal y otros recursos relevantes 

para superarlos. 

- Ayudarlos a desarrollar capacidades para reflexionar, integrar, 

clasificar, comparar, seleccionar la información relevante. 

(Castellano, 2002) 

- Participar en los análisis colectivos de los cortes evaluativos 

grupales. 

- Fortalecer las relaciones entre los estudiantes, padres  

- Lograr, con el apoyo de todos los interesados, familias y educadores, 

la inclusión en el aprendizaje de los alumnos clasificados como 

“pasivos”. 

- Asegurar que sus estudiantes participen en actividades de desarrollo 

en forma de actividades de extremo a extremo, a través de programas 

comunitarios o de investigación. 

- Fomentar su participación en actividades extraescolares, culturales y 

deportivas y acompañarles con conocimiento de los resultados. 

- Comprometerlos a participar en exámenes de premio. 

- Participar con su personal en la promoción de políticas y defensa y 

otras actividades relacionadas, como ofrecerse como voluntario para 

limpiar la oficina principal. 
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- Participar con sus compañeros en organizaciones políticas y de 

defensa y otras actividades organizadas, como el voluntariado en la 

sede. 

- Estimular la lectura de la literatura universal que conjuntamente con 

otras acciones propicie la formación en valores. (Disciplina, 

honestidad, responsabilidad, solidaridad; patrióticos, éticos y 

profesionales) 

 

1.6. LA MOTIVACIÓN 

 

1.6.1. Definición  

 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra Motivación está 

compuesta por el latín Motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción y 

efecto). 

La motivación es un conjunto de factores internos o externos que 

determinan las acciones de una persona.La motivación es un conjunto de 

factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona. (Según el diccionario de la Real Academia Española) Conocer 

el significado de una palabra es una de las definiciones básicas, pero a la 

vez es más completa, siendo este el caso del termino motivación es: 

La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la 

conducta. (Woolfolk, p.372) 

Carrasco (p.215) establece el siguiente concepto de motivación: 

Un motivo es algo que constituye un valor para alguien. La motivación, 

pues, está constituida por el conjunto de valores que hacen que un sujeto 

“se ponga en marcha” para su consecución. El esfuerzo nos provee del 

afán de luchar por la meta prevista. Entre motivo y valor no hay 

diferencia: motiva lo que vale para cada sujeto. 

El esfuerzo se puede definir como el proceso de iniciar, liderar y 

continuar en formas previstas para lograr una meta o lograr un beneficio. 

. 
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1.6.2. Tipos de motivación 

 

A continuación explicaremos los distintos tipos de motivación.  

1. Motivación extrínseca 

En la motivación extrínseca. fuera del hombre y fuera de la acción. La 

motivación son los costes externos, como el dinero o la visibilidad, 

sino en una recompensa que solo está relacionada con esta de manera 

indirecta. 

2. Motivación intrínseca 

En la motivación intrínseca, la motivación que viene del interior del 

individuo. Se asocia con un deseo de experiencia personal y 

crecimiento personal y se trata de divertirse mientras se hace un 

trabajo. 

3. Motivación positiva 

Una motivación positiva se refiere al proceso por el cual una persona 

inicia o mantiene una carrera mientras gana un buen salario sea 

externa o interna. 

3. Motivación negativa 

La motivación negativa es el proceso por el cual una persona inicia o 

mantiene un proceso para evitar consecuencias negativas. 

5. Motivación básica 

La motivación básica es sobre el interés de una persona en los 

resultados personales y laborales. 

6. Motivación cotidiana 

La motivación cotidiana hace referencia al interés de una persona por 

la actividad diaria y la gratificación inmediata que ésta produce. 

Hay que tomar en cuenta que la motivación intrínseca es muy 

importante para que el estudiante logre sus metas.  La iniciativa propia 

es un requisito indispensable para que los estudiantes decidan 

aprender, evolucionar y trascender.  

1.6.3. Principios motivación 
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El estímulo consiste en despertar el interés y la apreciación de los 

estudiantes por los valores de la asociación e inculcarles el deseo de 

comprenderlos. 

De acuerdo con López (p.73), existen cinco principios motivacionales, a 

saber: 

1. Principio de la predisposición. Cuando comenzamos bien un 

proyecto, casi siempre es fácil de completar. Cuando cambiamos el 

«¿por qué?» por el «¿por qué no?», o el «esto es inaguantable» por el 

«¿qué estoy aprendiendo de esta situación?», o «estoy enfadado 

porque…» por el «me pregunto por qué me estoy enfadando ante este 

hecho» (es decir, cambio la ira por la curiosidad), estamos aplicando 

este principio. 

2. Principio de la consecuencia. Adquirimos cierta tendencia a recrear 

experiencias que hayan tenido resultados positivos y no recrear 

experiencias que tengan resultados negativos. Cuando obtenemos 

una consecuencia igual o mejor de la prevista nos sentimos 

recompensados y guardamos, a nivel consciente o inconsciente, ese 

agradable recuerdo por lo que tendemos a repetir esa estrategia. 

3. Principio de la repetición. Cuando el estímulo produce una respuesta 

positiva, el vínculo entre el estímulo y la respuesta puede fortalecerse 

mediante la motivación o la repetición. Así la maestría en la ejecución 

de una tarea vendrá dada, entre otros aspectos, por la repetición que 

se ve reforzada por un modelaje hacia la excelencia. 

4. Principio de la novedad. En igualdad de condiciones, las novedades 

controladas suelen ser más atractivas y motiva¬doras que aquello ya 

conocido. Este principio se utiliza cuando se aborda con autoridad y 

un alto nivel de seguridad personal, porque de lo contrario no se 

puede establecer la forma de resistencia al cambio. 

5. Principio de la vivencia. Combinar el conocimiento que nos atrae con 

lo que queremos lograr puede ser muy motivador, este conocimiento 

puede relacionarse con algunos conocimientos previos, así como con 

nuevos conocimientos que pueden estar disponibles.  
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6. 1.6.4. Importancia de motivación 

 

La motivación es el eje principal del proceso de enseñanza aprendizaje y 

de la actividad humana. Según lo que dice al respecto (Carretero 2004) 

“Sin esfuerzo, el estudiante no podrá hacer el trabajo; No solo aprender 

un concepto, sino implementar estrategias que te permitan resolver 

problemas de acuerdo a lo aprendido. Existe una estrecha relación entre 

la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje y las características 

motivacionales de los estudiantes”. La motivación de los primeros grados 

y niveles educativos es extrínseco, provocada desde afuera por los 

docentes, la familia, autoridades y cualquier ente social; Por otro lado, en 

todos los niveles y en los niveles superiores, es natural que las personas 

sepan lo que quieren hacer para mejorar. La motivación está compuesta 

de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. 

Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del mismo. 

 

1.6.5. Factores de motivación 

 

Según MCCLELLAND (1989), citado por: FANEITE (2011) presenta 

algunos factores que se basan en motivos internos y externos que 

engloban al estudiante: 

• SUPERACIÓN DE PROBLEMAS AFECTIVOS Y 

PREOCUPACIÓN POR RELACIONES PERSONALES 

Conecta a los estudiantes con problemas de relación que están tratando 

de mejorar los problemas de comunicación, la ansiedad y el interés 

por hacer nuevos amigos, creando una imagen positiva de sí mismos 

que les ayudará a lograr el aprendizaje. 

Su deseo constante de superación, es guiado siempre por un espíritu 

positivo. Además busca entender mejor la sexualidad su experiencia 

va formándole poco a poco el autoconcepto y la autoestima. 

• LOGRO Y PRESTIGIO 
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Algunos estudiantes tienen un impulso irresistible de triunfar, luchan 

por las realizaciones personales más que por las recompensas del 

éxito. Quieren hacer algo cada vez mejor, quieren ser mejores, cumplir 

con ciertos estándares y conducir al éxito. 

El estudiante sigue su propio camino, trabaja duro hasta el final y evita 

la sensación de insuficiencia. De esta manera, busca conocimiento y 

estatus en la comunidad. 

• LOGRO ASOCIADOS CON MOTIVOS AFILIATIVOS 

Son personas con muchas ganas de implicarse, tratan de conocerse, 

prefieren las posiciones de equipo a las de competidores, y piensan en 

las relaciones con mucha conciencia, porque gana el deseo de tener. 

relación amorosa e íntima. 

El alumno se esfuerza por la aceptación y aprobación de los demás 

que considera importantes o mejores. Esto se muestra en la relación 

con estas personas. Ella trata de comprender a los demás y construye 

relaciones con ellos hablando para lograr objetivos sólidos con el 

equipo. 

• PODER 

Es la necesidad de hacer que los otros se conduzcan como no la 

habrían hecho de otro modo, es decir, persuadir, animar y proteger a 

los demás; quieren verse a sí mismos en posiciones y estatus 

competitivos y les preocupa más el prestigio y ganar poder sobre los 

demás que actuar éticamente. 

El estudiante Busca ser líder, Influye sobre otros y Obtener una 

posición dominante dentro del grupo que lo rodea. 

El poder es bueno cuando se emplea para servir a los demás.  El líder 

auténtico no domina ni impone sino persuade. 

• MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE CONOCIMIENTO 

Es cuando el estudiante intenta por sí mismo buscar nuevos 

conocimientos, esclarecer sus saberes y miedos, conocer los desafíos 

de la educación y el desarrollo humano. , para lograr sus objetivos. 
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1.6.6. Características de la motivación 

 

Según Maslow (1954), tenemos las siguientes características:  

- Está directamente relacionado con la participación humana en los 

Procesos. 

-  Se centra en el análisis de la motivación en el esclarecimiento de las 

diversas causas del comportamiento del hombre y de la orientación 

del mismo dentro de la actividad humana y la actividad productiva.  

- No solo se esfuerza por iluminar el camino de la humanidad, sino que 

también lo hace en su intensidad. 

-  La motivación es el resultado de la interacción de la personalidad del 

individuo con la realidad objetiva que lo circunda.  

-  La motivación es el resultado de la participación activa del hombre en 

su interacción con el medio social.  

-  La relación entre una persona y su entorno implica todo tipo de 

cambios que provocan esta relación. 

1.6.7. Fuentes de la motivación 

 

-  Las necesidades del educando, Las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales. 

- La personalidad del profesor, Las cualidades del docente: su 

comportamiento, trato, sociabilidad, voz, presencia, preparación, 

orientaciones, responsabilidad. 

-  El Material Didáctico, Especialmente su calidad de construcción, su 

relación con los contenidos su facilidad de uso. 

-  Métodos y técnicas, la metodología es un factor determinante, en 

muchos casos, para que el estudiante se sienta motivado y trabaje con 

más ganas, construya sus conocimientos. 

-  La Realidad y sus diferentes problemas, diversidad de recursos y de 

oportunidades es la fuente inspiradora de un sin número de motivos y 

realizaciones. 

-  El Juego o actividades Lúdicas,  
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Estas son las principales fuentes de motivación, sin duda una verdadera 

fuente de bienestar para los niños, especialmente en su educación 

básica. saber aprovecharlos, y de donde surgen una serie de 

actividades a través de las cuales, el docente puede elaborar, 

proyectos, estrategias y contenidos.  

-  Las estimulaciones, existen estímulos negativos y positivos. 

-  Las evaluaciones o revisión de trabajos, las evaluaciones son solo 

medios para mejorar el proceso, corregir errores, afianzar aciertos. 

 

1.7. TEORÍAS DE MOTIVACIÓN 

 

1.7.1. Teoría de maslow 

 

Una de las ideas más convincentes sobre los derechos que existen en los 

seres humanos es que la fuente de la naturaleza humana se encuentra en 

el individuo. 

Según Maslow (1954), citado por CHIAVENATO (2004), las 

necesidades humanas están distribuidas en una pirámide, dependiendo de 

la importancia e influencia que tenga en el comportamiento humano. En 

la base de la pirámide se encuentran las necesidades más basicas y 

esenciales (necesidades primarias), en tanto que las necesidades de 

desarrollo, de autorrealización y trascendencia se encuentran en la cima 

(necesidades secundarias). 

 

A. NECESIDADES PRIMARIAS 

 

a) Necesidades Fisiológicas: Son necesidades innatas y básicas. 

Exigen una satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la 

supervivencia del individuo, guardan relación con la subsistencia y 

existencia del individuo. Cada persona posee diversos grados de 

satisfacción individual, estos son muy particulares en todos las 

personas, su principal característica es la premura. 
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b) Necesidades de Seguridad: Son de suma consideración, ya que en 

la vida organizacional las personas dependen de la organización, 

las decisiones de conducción independientes o las decisiones 

desinformadas o inconstitucionales pueden ser confusas para las 

personas. 

  

B. NECESIDADES SECUNDARIAS: 

 

a) Necesidades sociales: Interactuar con otras personas, tener amigos. 

b) Necesidad de Estima: Al hombre, lo que se pretende en el contexto 

de la interacción social que se den en la comunidad; no sólo 

necesita sentirse apreciado y estimado sino que, además, desea 

contar con cierto prestigio entre los integrantes de su grupo. 

c) Necesidad de Autorrealización: Las personas necesitan, debido a 

su vida en comunidad, hablar con sus pares, verter, compartir sus 

conocimientos e ideas; tienen necesidad de trascendencia, quieren 

dejar huella en su camino en la tierra 

Es necesario precisar que la autorrealización es diferente en cada 

persona.  Unos se sienten realizados cuando se casan, otros, cuando 

se gradúan, y tal vez algunos cuando viajan o tienen hijos.  Y eso 

es normal; dependerá de cada quien, de sus creencias, costumbres, 

anhelos, etc. 

1.7.2. Teoría de hezberg 

 

Es la teoría de dos factores también, fue propuesta por Frederick 

Hezberg.  

a) Factores Higiénicos: Estos medios tienen la capacidad de cambiar 

la naturaleza del estudiante. La palabra limpieza indica un efecto 

preventivo y profiláctico, ya que si estas se satisfacen las personas 

serán felices, aunque esa felicidad no se trata de satisfacción, solo 

impiden la infelicidad de las personas. (Robbins, 2004; Chiavenato, 

2001). 
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b) Factores Motivacionales: Esto incluye los conceptos de 

responsabilidad, crecimiento y conocimiento profesional que se 

demuestran en el desempeño de las tareas y actividades a realizar. 

Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la 

satisfacción 

.  

1.7.3. TEORÍA DE ALDERFER 

 

Clayton Alderfer, tomó como referencia la Teoría de Maslow, 

proponiendo tres grupos de necesidades básicas como son: existencia, 

relación y crecimiento, debido a esto su teoría es conocida como Teoría 

ERC. 

Consideró las necesidades básicas de la vida. El querer mantener 

relaciones personales importantes tiene sus ventajas y necesidades, estos 

deseos sociales, pueden ser satisfechos, y asi cuidar de los demás. El 

crecimiento es el deseo de éxito de todos. Las necesidades de 

Crecimiento constituye el anhelo interior que posee cada persona para 

superarse (Robbins, 2004). 

 

 

1.8. EL CICLO MOTIVACIONAL 

 

Del ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes:  

- Homeostasis. Es cuando el organismo humano permanece en estado de 

equilibrio.  

- Estímulo. Es cuando un estímulo y genera una necesidad.  

- Necesidad. La necesidad, provoca un estado de tensión.  

- Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento.  

- Comportamiento. El comportamiento se dirige a satisfacer una necesidad. 

Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  
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- Satisfacción. Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión 

que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. El organismo 

retorna a su estado de equilibrio. 

 

1.9. ACTITUDES, BENIFICIOS Y TIEMPO DE LA MOTIVACIÓN 

 

1.9.1. Actitudes de la motivación 

 

APARICIO (2008) manifiesta lo siguiente: 

Diferentes investigaciones han demostrado que las personas que tienen 

cierta estabilidad emocional se motivan mucho mejor que aquellas que 

son inmaduras e inestables.  

La confianza en los demás y en uno mismo ayuda a la motivación. Las 

personas con una buena autoestima suelen estar más motivadas que las 

inseguras y desconfiadas. 

Capacidad de ser autocríticos. 

El autoconocimiento: conocer nuestras necesidades y después elaborar 

un plan para conseguirlas. Para esto es muy importante el conocimiento 

de uno mismo, muchas veces no sabemos lo que queremos, dudamos 

sobre nuestras capacidades, nos falta decisión. 

Habilidad de implicarse en lo que uno hace con sentido de la 

responsabilidad. 

 

1.9.2. Beneficios de la motivación 

 

Según MCCLELLAND (1989), citado por: FANEITE (2011), los 

beneficios son los siguientes: 

- La creatividad: La gente motivada piensa con mayor claridad. Dedica 

más recursos intelectuales a su proyecto actual y el resultado es una 

mayor creatividad. 
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- Energía: Cuando estamos llenos de energía, necesitamos dormir 

menos, no porque estemos constantemente liberando adrenalina, sino 

porque tenemos sentimientos reales y fuertes. 

- Flexibilidad: La motivación nos hace descubrir que la flexibilidad es 

una habilidad que se puede desarrollar y que no depende de las 

circunstancias. Cuando las circunstancias cambian, estamos más 

abiertos a ceder para manejar la situación en lugar de permanecer 

rígidos. 

- Salud: Las personas con pensamientos positivos sobre sus vidas y 

posibilidades tienen más razones para vivir y mantenerse saludables. 

Ellos ven la diferencia entre la salud y la fuerza cuando pasan por 

momentos bajos, y quieren ser más fuertes. 

- Magnetismo: Una vida motivada es interesante y la gente motivada 

tiene cierto magnetismo. Las personas se sienten naturalmente 

atraídas por los ganadores, que generan energía por hábito y por 

naturaleza. 

- Ímpetu: La motivación se perpetúa a sí misma. Va ganando velocidad 

en su paso por oficinas, hogares y comunidades. Vivir motivado se 

facilita pues se convierte en un hábito. 

- Multiplicación: La motivación es contagiosa: se propaga y se 

multiplica. A la gente que rodea a una persona motivada "se le pega" 

esa motivación. 

- Reconocimiento: Son personas con elogios por sus logros, apreciann 

su corazón y brindan ayuda, quieren tener una relación con los 

ganadores. 

- Optimismo: Un individuo motivado descubre que el optimismo abre 

más puertas que el negativismo. Aprende a encontrar el potencial que 

hay en todas las cosas. El cambio no los saca del camino. Le ve a todo 

el lado bueno. 

- Productividad: Las personas motivadas hacen más cosas, son más 

activas y asumen las tareas con entusiasmo. Se mueven rápidamente 
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y deliberadamente y siempre quiere tener la actitud de sentir que 

puede hacer las cosas. 

- Estabilidad: Al estar motivados nos concentramos, y no nos 

distraemos ni nos alejamos de nuestro destino. Estamos sintonizados 

con el objeto de nuestra motivación. 

 

1.9.3. Tiempo de la motivación 

Muchos de nosotros pensamos que la motivación llega al comienzo de la 

lección y se pierde. La motivación debe hacerse al principio y al 

desarrollo. La motivación inicial es la que tiene lugar al comienzo de la 

lección. Esto figura en el aula y sirve para predisponer al alumno al 

proceso.Su tiempo de duración. Según recomendaciones de prestigiosos 

educadores no debe pasar de cinco minutos pero tampoco debe ser menos 

de tres. La Motivación de desarrollo Se emplea durante el desarrollo de 

la lección y sirve para mantener actividad, el interés en forma 

permanente, tan similar a los momentos iníciales. Esta puede ejecutarse 

amparándose en una serie de medios como, interrogaciones permanentes, 

invitación a razonar, chistes, juegos, anécdotas, estimulaciones de todo 

tipo. 

 

1.10. LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

La motivación como estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o factores 

que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del profesor, tener 

interés en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso 

académico, participar de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las 

actividades propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, y aprender por 

descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa. En 

definitiva, mostrar el tipo de motivación para aprender según tus capacidades, 

inquietudes, limitaciones y posibilidades, porque cada alumno tiene una 

personalidad única. 
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Las fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente. En el primer 

caso se le denominan intrínsecas y responden a las necesidades del estudiante 

para su supervivencia, con el fin de cubrir sus necesidades básicas.En el 

segundo caso, son llamados por los principios que utilizan los docentes para 

el crecimiento, desarrollo y madurez de los alumnos, donde se realizan los 

mayores esfuerzos para establecer su carácter e identidad como alumnos. 

Estos fines se definen y reflejan en los objetivos, conceptos, métodos y 

procedimientos determinados para cada nivel, círculo o nivel del sistema 

educativo. 

Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso satisfactorio 

e integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, innata o 

biológica del estudiante, como la externa, social o aprendida, debido a que 

ambas se complementan y resultan relevantes en la obtención de resultados 

educativos óptimos. Este último tipo de esfuerzo requiere, en la mayoría de 

los casos, que nuestros estudiantes se internalicen por dentro y por fuera 

mediante la observación directa y la comparación de ejemplos, especialmente 

aquellos que están estrechamente relacionados. 

En el caso del ámbito universitario, los modelos de imitación son los 

diferentes sectores de la comunidad y fuera del entorno universitario las 

relaciones interpersonales con su grupo de iguales y las características socio-

culturales-familiares del contexto en que se encuentra inmerso el estudiante.  

En la motivación puede tenerse en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes. Se debe despertar el interés de los estudiantes de formas 

diversas: videos, lecturas, diálogos, prácticas, etc.  Así se logra involucrar a 

todos, dándole importancia a la forma como aprenden. 

1.11. MARCO DE LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al Diseño 

Curricular Nacional es concebida como “un servicio de acompañamiento 

socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del 

desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación 

integral, en la perspectiva del desarrollo humano”. (MED-2005: 23) 
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La tutoría garantiza el cumplimiento el derecho de todos los y las estudiantes 

a recibir una adecuada orientación (Ley General de Educación 28044, artículo 

53º, inciso a). Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca orientar su 

proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo las 

problemáticas que pudieran aparecer. 

 

1.11.1. Las modalidades de trabajo de la tutoría y orientación educativa 

 

Son dos modalidades de trabajo: 

 

a) Tutoría grupal 

Es la modalidad más conocida y extendida. El principal espacio 

para su desarrollo es la Hora de Tutoría, en la cual el tutor el tutora 

trabaja con el conjunto de estudiantes del aula. 

Es un espacio para interactuar y conversar acerca de las 

inquietudes, necesidades e intereses de los estudiantes, siendo una 

oportunidad para que el docente tutor, apoye su crecimiento en 

distintos aspectos de su vida. 

La formación del profesorado en grupo se caracteriza por su 

sencillez, en que se trata de un profesor de diseño, que se basa en 

la iniciación de los alumnos y las ideas incrustadas en la 

educación, luego en beneficio de los alumnos o grupo. 

b) Tutoría individual 

Este tipo de enseñanza se realiza cuando un estudiante necesita 

liderazgo en áreas específicas que no se pueden abordar en grupo 

o más allá de las necesidades de liderazgo de la organización en 

ese momento. El aprendizaje individual es un lugar de 

conversación e interacción entre profesor y alumno. 

 

1.11.2. Los pilares que sustentan la Tutoría y Orientación Educativa 
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El currículo, el desarrollo humano y la relación tutor-estudiante son 

los tres pilares que sostienen la perspectiva de la Tutoría y Orientación 

Educativa en el Perú: 

a) El currículo 

El currículo expresa el conjunto de nuestra intencionalidad 

educativa y señala los aprendizajes fundamentales que los 

estudiantes deben desarrollar en cada nivel educativo, en cualquier 

ámbito del país, con calidad educativa y equidad (DCN, 2005). 

El tutor es parte de la lección, es una pies fundamental que toma 

sus pensamientos por completo. Cabe señalar que este concepto de 

tutor no pertenece a un área curricular. 

El currículo no se agota en las áreas curriculares, del mismo modo 

que la tutoría es más amplia que la Hora de Tutoría. La labor 

tutorial se prolonga y consolida en la interacción constante que se 

produce entre los diversos miembros de la comunidad educativa y 

los estudiantes, en diferentes circunstancias y momentos 

educativos. 

b) El desarrollo humano 

La definición de tutoría del DCN nos muestra que esta se desarrolla 

en la perspectiva del desarrollo humano. Al hablar de desarrollo 

humano en el campo de la orientación educativa, nos referimos al 

proceso de desarrollo que las personas atravesamos desde la 

concepción hasta la muerte,  que se caracteriza por cambios 

significativos y seguidos a nivel cualitativo y cuantitativo. Estos 

cambios, que afectan diferentes dimensiones personales, son 

ordenados, responden a patrones y se dirigen hacia una mayor 

complejidad, construyéndose sobre los avances previos. Es un 

proceso difícil de comunicación y construcción entre la persona y 

su entorno, donde se crean oportunidades y desafíos para que pueda 

ir en diferentes direcciones. 

Precisamente, la complejidad del desarrollo plantea la necesidad de 

acompañar a los y las estudiantes en este proceso para potenciar su 
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avance y prevenir dificultades. Diversos estudios han mostrado que 

los programas de orientación efectivos están basados en las teorías 

de la psicología del desarrollo (Borders y Drury, 1992). 

De esta forma, la perspectiva evolutiva del desarrollo constituye un 

referente fundamental para contribuir, desde la educación, a 

promover el “desarrollo humano” de las personas y los pueblos, tal 

como es entendido desde las Políticas Públicas1. Al respecto, el 

Proyecto Educativo Nacional señala que el Desarrollo Humano: 

“Constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos 

construir; abarca y da sentido a las demás transformaciones 

necesarias. Su contenido es ético, y está dirigido a hacer del Perú 

una sociedad en la cual nos podamos realizar como personas en un 

sentido integral. En este sentido, los conceptos de justicia y equidad 

son considerados como bienes que contribuyen al bienestar de la 

sociedad.”. (CNE, 2007). 

Ambas visiones se complementan para hacer viable la acción 

tutorial. 

c) La relación tutor-estudiante 

A lo largo de nuestra vida, las relaciones que establecemos con las 

demás personas constituyen un componente fundamental de 

nuestro proceso de desarrollo. Es también gracias a los otros que 

llegamos a ser nosotros mismos. En este sentido, nuestros 

estudiantes requieren que sus padres o personas adultas los 

acompañen y orienten para apoyar su óptimo desarrollo. Por lo 

tanto, la tutoría se basa en gran medida en la relación entre el 

maestro y sus alumnos. El aspecto referencial es por excelencia lo 

que le da su diseño. 

Es importante relacionar, sin confundir, ambas acepciones de lo 

que se conoce como “desarrollo humano”. Desde la perspectiva de 

las Políticas Públicas, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) comprende el desarrollo humano como un 

proceso de expansión de las capacidades y derechos de las 
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personas, dentro de un marco de igualdad de oportunidades, en el 

cual todos pueden progresar en libertad y en el que cada uno debe 

avanzar al mismo tiempo que progresan todos (Cf. PNUD, 2005). 

Para muchos alumnos, una relación interpersonal vibrante en la 

escuela, donde comienza el diálogo, el cariño y el respeto, donde 

se sienten aceptados y pueden expresarse con honestidad y libertad, 

será un aporte crucial que recibirán de sus maestros, también se 

enriquecerán en este proceso. 

Este aspecto enlaza la tutoría con la convivencia escolar, que 

consiste precisamente en el establecimiento de formas 

democráticas de relación en la comunidad educativa, para que la 

vida social de las y los estudiantes se caracterice por la presencia 

de vínculos armónicos en los que se respeten sus derechos. Los 

tutores juegan un papel central en el trabajo para promover y 

fortalecer la vida escolar saludable y democrática a través de las 

conexiones que hacemos con nuestros estudiantes y crear un clima 

cálido y seguro en el salón de clases. 

Creemos que en una convivencia democrática se deben trabajar temas que 

interesen a los estudiantes, que permita aclarar sus dudas e inquietudes; 

para lo cual se necesitan tutores comprometidos y preparados 

adecuadamente, que no tergiversen información ni evadan su 

responsabilidad en la conducción de sus pupilos. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estamos en el siglo XXI vivimos en una sociedad globalizada con grandes 

cambios, donde la educación es considerada como base fundamental del 

desarrollo. Es por eso que muchos jóvenes buscan  y son parte las 

universidades, pues esta se ha convertido en una pieza clave de formación de 

profesionales de nuestro país. 

Para cumplir las expectativas de la educación secundaria es necesario conocer 

determinados factores y necesidades de los estudiantes que presentan en la 

formación educativa. Por lo que es necesario contar con un servicio de 

acompañamiento en la institución educativa que permita la orientación y apoyo 

a los estudiantes para contribuir su crecimiento como persona, propiciando su 

desarrollo integral y el mejoramiento de su desempeño en lo académico, en lo 

personal, y lo social del estudiante durante su trayectoria estudiantil; es decir 

crear un clima de confianza que posibilite conocer aspectos importantes de su 

vida personal, que de alguna forma afectan su desempeño, orientar en la toma 

de decisiones efectivas, vinculación con el mundo laboral, necesidades e 

interés, conocimiento del grado de motivación con el que el estudiante actúe y 

se comporte, autosuperación de problemas afectivos y preocupación por las 

relaciones  interpersonales, logro y prestigio, logros asociados a motivos 

afíliativos, poder, motivación intrínseca de conocimiento, pudiendo sugerir 

actividades extracurriculares que puedan potencializar su desarrollo integral. 

Cabe señalar que a través de la tutoría la atención estará centrada en el 

estudiante. Tutoría diseñada para la implementación de un programa de tutoría 



 

51 
 

basado en un diagnóstico de necesidades personales, académicas y sociales del 

estudiante. 

En esta investigación es necesario distinguir la relación entre el nivel de 

importancia de tutoría con el grado de motivación en los estudiantes de 

educación secundaria frente al desarrollo de su carrera estudiantil, pues se 

piensa que a mayor nivel de importancia de tutoría en las instituciones 

educativas, mayor será el grado de motivación en superación de problemas 

afectivos y preocupación por las relaciones interpersonales, Logros asociados 

a motivos afíliativos, Motivación intrínseca de conocimiento de los estudiantes. 

Es precisamente aquí donde se centra este trabajo de investigación en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción. Sus interrogantes giran 

en torno a la tutoría como función inherente a la docencia, función que favorece 

el cumplimiento de los objetivos educativos y las demandas de educación 

secundaria. Todo profesor de educación secundaria deber tener un tiempo 

reservado de atención a los alumnos, tiempo se denomina tutoría. 

  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nos planteamos las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuál es la relación que existe entre los niveles de importancia de tutoría con 

los factores de la motivación que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción?. 

b. ¿Existe el servicio de tutoría en la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Asunción?. 

c. ¿Cuál es el nivel de importancia de tutoría que presentan los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción? 

d. ¿Cuál es el grado de motivación que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción? 

e. ¿Cuáles son los factores de motivación más relevantes que presentan los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa se 

observa que la tutoría universitaria aún no está implementada por lo en 

consecuencia se ve gran cantidad de necesidades de orientación y aun alto nivel 

de importancia de tutoría en las áreas; académica, personal, profesional, y 

social. 

La tutoría como en otros entornos, aporta una serie de ventajas y 

funcionalidades que resultan necesarias en la universidad. Su capacidad de 

acompañamiento, interactividad individual o grupal hace flexible y fácil la 

formación de personal, creando canales de comunicación, de integración entre 

el tutor y el estudiante. 

Una alternativa para superar posibles desajustes en los escenarios de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción, seria la implementación 

de un programa de tutoría que supone la integración de un modelo operativo, 

distribución de docente por aula, estrategias que el docente y estudiante debe 

manejar, técnicas y metodología, cronogramas, además de la asignación de 

carga no lectiva lo que permitirá el desarrollo de personal se requiere.  

 

2.5. OBJETIVOS 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre los niveles de la tutoría con la motivación 

en la formacion personal de los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de la Asunción. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Establecer el nivel de la tutoría que presentan los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa. 
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b. Identificar el nivel de la la motivación que presentan los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción.  

c. Elaborar una propuesta educativa para instaurar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción en el ejercicio de una 

tutoría para los estudiantes de educación. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre los niveles de la tutoría con la motivación en la 

formacion personal de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Asunción. 

 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

 

2.6.1 Variable independiente 

 

- Nivel de Tutoría 

 

2.6.2 Variable dependiente 

 

- La motivación en la formación personal  

 

2.6.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla de operacionalización de variables 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES DIMENSION  

Variable 

independiente 

 

NIVEL DE TUTORIA 

 
• Académico 

• Personal 

• Profesional 

• Social 
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Variable 

dependiente 

MOTIVACIÓN EN LA FORMACIÓN 

PERSONAL  

 

• Superación de 

problemas afectivos 

• Preocupación por las 

relaciones 

interpersonales 

• Motivación 

intrínseca de 

conocimiento 
 
 

2.7 METODOLOGÍA 

 

El rpesnete estudio se enmacrco dentro del modelo cualitativo,  yse usó el 

método científico de tipo descriptivo correlacional, pues permite analizar, 

explicar y relacionar el impacto de la tutoría en el proceso de formación de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción. 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas son encuesta y observación, y los instrumentos es el cuestionario.  

• VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez del Cuestionario fue obtenida mediante un Análisis Factorial de 

primer orden, realizando una rotación Ortogonal Varimax sobre 

componentes principales, obteniéndose un índice de Kaiser – Meyer – 

Olkin KMO = 0.84, que indica lo adecuado que es el cuestionario para el 

análisis de los datos. 

 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.9.1. Población  

 

El universo de estudio está constituida por 559 estudiantes de educación 

secundaria de la educación de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de la Asunción. 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

GRADOS ESTUDIANTES 
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2.9.2. Muestra 

𝑛 =
Npq

[
𝑀𝐸2

𝑁𝐶2 × (𝑁 − 1)] +  PQ
 

𝑛 =
559(0.95)(0.05)

[
0.052

1.962 × (559 − 1)] + (0.95)(0.05)
 

𝑛 = 228 

 

 

Donde: 

Variable Descripción 

n Tamaño de la muestra: x 

N Tamaño del universo:50 

p Probabilidad de ocurrencia de 95%. Esta debe ser 

expresada como probabilidad 0.95 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

120 

121 

117 

104 

97 

TOTAL 559 
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q Probabilidad de no ocurrencia (1-p): 0.05 

Me Margen de error o precisión más menos 5%. 

Expresado como probabilidad : 0.05 

Nc 95 % del Nivel de confianza o exactitud. Expresado 

como valor z que determina  el área de probabilidad 

buscada. 
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2.10. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

    ENCUESTA ESTUDIANTES DE TURORÍA Y ORIENTACIÓN 

 

 

Tabla N°1: ¿Consideras importante el desarrollo de tu potencial intelectual? 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

GRAFICO N˚ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 1, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 71.1% indicaron siempre, el 28.5% algunas veces y el 0.4% raras 

veces. 

La gran mayoría de estudiantes consideran que es importante el desarrollo de su 

potencial intelectual, esto significa que el desarrollo intelectual es muy importante 

para estudiar mejor y destacando con su nivel alto. 

Criterio F % 

Raras veces 1 0,4 

Algunas Veces 65 28,5 

Siempre 162 71,1 

Total 228 100,0 
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Tabla N°2: ¿Crees que una orientación del tutor permanente mejoraría tu 

rendimiento académico y este elevaría tu promedio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico N° 2, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 44.7% indicaron siempre, el 43.0% algunas veces, el 8.8% raras 

veces y el 3.5% casi nunca. 

Con una buena orientación del tutor permanente mejoraría su rendimiento 

académico, además elevaría su promedio de notas. Entonces el estudiante estaría en 

mejores condiciones para continuar estudiando en niveles superiores. 

  

Criterio F % 

Casi Nunca 8 3,5 

Raras veces 20 8,8 

Algunas Veces 98 43,0 

Siempre 102 44,7 

Total 228 100,0 
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Tabla N°3: ¿Atienden tus inquietudes académicas en diversas materias cuando 

las necesitas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 3, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 47.4% indicaron algunas veces, el 28.9% raras veces, el 16.7% 

siempre, el 4.4% casi nunca y el 2.6% nunca 

La mayoría de estudiantes atienden sus inquietudes académicas en algunas veces 

en diversas materias cuando las necesita, el resultado es sólo algunas veces y no 

siempre, entonces el estudiante está en duda,   

Criterio F % 

Nunca 6 2,6 

Casi Nunca 10 4,4 

Raras veces 66 28,9 

Algunas Veces 108 47,4 

Siempre 38 16,7 

Total 228 100,0 
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Tabla N°4: ¿Recibes tutoría y asesoramiento a la hora de la toma de decisiones 

a lo largo del proceso de enseñan-aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 4, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 45.2% indicaron algunas veces, el 25.9% raras veces, el 18.9% 

siempre, el 7.0% nunca y el 3.1% casi nunca 

La mayoría de estudiantes sólo algunas veces reciben tutoría y asesoramiento a la 

hora de la toma de decisiones a lo largo del proceso de enseñan-aprendizaje, 

entonces no reciben asesoramiento para la toma de decisiones  

  

Criterio F % 

Nunca 16 7,0 

Casi Nunca 7 3,1 

Raras veces 59 25,9 

Algunas Veces 103 45,2 

Siempre 43 18,9 

Total 228 100,0 
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Tabla N°5: ¿Crees que es importante la tutoría y orientación para mejorar tus 

hábitos de estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 5, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 60.1% indicaron siempre, el 25.0% algunas veces, el 10.5% raras 

veces, el 3.5% casi nunca y el 0.9% nunca 

Para la gran mayoría de estudiantes es importante la tutoría y orientación para 

mejorar sus hábitos de estudio, entonces estos estudiantes tendrán buenos hábitos 

de estudios para continuar estudiando en los niveles superiores.  

Criterio F % 

Nunca 2 0,9 

Casi Nunca 8 3,5 

Raras veces 24 10,5 

Algunas Veces 57 25,0 

Siempre 137 60,1 

Total 228 100,0 
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Tabla N°6: ¿Consideras importante el uso y manejo de la tecnología y 

comunicación en tu proceso de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 6, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 61.8% indicaron siempre, el 30.7% algunas veces, el 7.0% raras 

veces y el 0.4 casi nunca. 

La mayoría de estudiantes consideran siempre importante el uso, manejo de la 

tecnología y comunicación en su proceso de aprendizaje. Con el avance de la 

tecnología en educación, es muy importante el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que 

permite mejor aprendizaje en los estudiantes. 

Criterio F % 

Casi Nunca 1 0,4 

Raras veces 16 7,0 

Algunas Veces 70 30,7 

Siempre 141 61,8 

Total 228 100,0 
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Tabla N°7: ¿Consideras importante fomentar el conocimiento y aceptación a 

si mismo (autoconocimiento), la autoestima, autonomía y responsabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N° 7, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 74.6% indicaron siempre, el 17.5% algunas veces, el 7.5% raras 

veces y el 0.4% nunca. 

La gran mayoría de estudiantes consideran siempre importante fomentar el 

conocimiento y aceptación a si mismo, la autoestima, autonomía y responsabilidad. 

Esta actitud de estudiantes es muy positiva en el proceso de formación integral de 

la personalidad.  

Criterio F % 

Nunca 1 0,4 

Raras veces 17 7,5 

Algunas Veces 40 17,5 

Siempre 170 74,6 

Total 228 100,0 
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Tabla N°8: ¿Consideras importante la formación del desarrollo personal, auto 

control emocional con la tutoría qué recibes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°8, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 71.1% indicaron siempre, el 24.6% algunas veces, el 3.5% raras 

veces, el 0.4% casi nunca y el 0.4% nunca. 

Según los resultados de la encuesta consideran siempre importante la formación del 

desarrollo personal, auto control emocional con la tutoría qué reciben. Con  la 

tutoría que reciben los estudiantes en el proceso de la formación integral es muy 

importante el desarrollo personal y auto control emocional de los estudiantes. 

Criterio F % 

Nunca 1 0,4 

Casi Nunca 1 0,4 

Raras veces 8 3,5 

Algunas Veces 56 24,6 

Siempre 162 71,1 

Total 228 100,0 
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Tabla N°9: ¿Cuándo tienes problemas personales consideras necesario e 

importante solicitar apoyo y orientación de tu tutor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°9, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 41.7% indicaron algunas veces, el 21.9% siempre, el 19.7% raras 

veces, el 11.0% casi nunca y el 5.7% nunca. 

La mayoría estudiantes indicaron, sólo algunas veces cuándo tienen problemas personales 

consideran necesario e importante solicitar apoyo y orientación del tutor. Es necesario que 

los estudiantes tengan apoyo y orientación de sus tutores y profesores. 

Criterio F % 

Nunca 13 5,7 

Casi Nunca 25 11,0 

Raras veces 45 19,7 

Algunas Veces 95 41,7 

Siempre 50 21,9 

Total 228 100,0 
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Tabla N°10: ¿Crees que es importante recibir apoyo y orientación del tutor en 

la toma de decisiones de vida personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°10, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 33.3% indicaron algunas veces, el 32.9% siempre, el 25.4% raras 

veces, el 5.3% casi nunca y el 3.1% nunca. 

Para un mayor porcentaje de estudiantes que indicaron algunas es importante recibir 

apoyo y orientación del tutor, en la toma de decisiones de vida personal. Para tomar 

decisiones en la vida personal es necesario que tengan apoyo y orientación, de los 

tutores, profesores y padres de familia. 

Criterio F % 

Nunca 7 3,1 

Casi Nunca 12 5,3 

Raras veces 58 25,4 

Algunas Veces 76 33,3 

Siempre 75 32,9 

Total 228 100,0 
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Tabla N°11: ¿Crees que es importante el apoyo y orientación del tutor en 

situaciones críticas del ciclo vital de la persona? (rupturas afectivas, 

fallecimientos de allegados, crisis emocionales, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°11, de 

las 228 personas 

encuestadas que representan el 100%, se observa que el 40.8% indicaron siempre, el 36.8% 

algunas veces, el 14.5% raras veces, el 4.4% casi nunca y el 3.5% nunca 

Para la mayoría de estudiantes es importante el apoyo y orientación del tutor en situaciones 

críticas del ciclo vital de la persona como rupturas afectivas, fallecimientos de allegados, 

crisis emocionales. En situaciones críticas de la vida de los estudiantes es muy necesario 

apoyo y orientación de los tutores, profesores y padres de familia. 

  

Criterio F % 

Nunca 8 3,5 

Casi Nunca 10 4,4 

Raras veces 33 14,5 

Algunas Veces 84 36,8 

Siempre 93 40,8 

Total 228 100,0 
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Tabla N°12: ¿Crees que es importante la orientación del tutor, apoyo y 

formación en sexualidad y hábitos de vida saludable? (tabaquismo, 

alimentación, conductas saludables, etc.) 

 

 

 

Gráfico N°12, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°12, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 47.4% indicaron siempre, el 39.5% algunas veces, el 9.6% raras 

veces, el 1.8% casi nunca y el 1.8% nunca 

Es importante siempre la orientación del tutor y apoyo, formación en sexualidad y 

hábitos de vida saludable de los estudiantes, también frente al tabaquismo, 

alimentación, conductas saludables. 

 

 

Criterio F % 

Nunca 4 1,8 

Casi Nunca 4 1,8 

Raras veces 22 9,6 

Algunas Veces 90 39,5 

Siempre 108 47,4 

Total 228 100,0 
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Tabla N°13: ¿Tienes control y manejo de la ansiedad y estrés ante la 

realización de los exámenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°13, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 34.2% indicaron siempre, el 32.0% algunas veces, el 20.2% raras 

veces, el 8.3% casi nunca y el 5.3% nunca 

La mayoría de los estudiantes siempre tienen control, manejo de la ansiedad y estrés 

ante la realización de los exámenes. El estudiante debe estar muy sereno frente a 

las situaciones complicadas para que rindan mejor sus exámenes. 

Criterio F % 

Nunca 12 5,3 

Casi Nunca 19 8,3 

Raras veces 46 20,2 

Algunas Veces 73 32,0 

Siempre 78 34,2 

Total 228 100,0 
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Tabla N°14: ¿Consideras importante promover interacciones entre el docente 

y sus alumnos, así como entre alumnos mismos, mediante el empleo de 

estrategias  de aprendizaje cooperativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°14, de 

las 228 personas 

encuestadas que representan el 100%, se observa que el 49.1% indicaron siempre, 

el 29.8% algunas veces, el 18.0% raras veces, el 2.6% casi nunca y el 0.4% nunca. 

Los estudiantes en su mayoría siempre consideran importante promover 

interacciones entre el docente y sus alumnos, así como entre alumnos mismos, 

mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo, de tal manera los 

estudiantes tienen buenas relaciones con los docentes y con sus compañeros. 

Criterio F % 

Nunca 1 0,4 

Casi Nunca 6 2,6 

Raras veces 41 18,0 

Algunas Veces 68 29,8 

Siempre 112 49,1 

Total 228 100,0 
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Tabla N°15: ¿Consideras importante disponer de orientación personalizada de 

profesores tutores a los alumnos en la Institución Educativa? 

 

 

 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°15, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 41.2% indicaron siempre, el 33.3% algunas veces, el 18.9% raras 

veces, el 5.7% casi nunca y el 0.9% nunca 

La mayoría de estudiantes siempre consideran importante disponer de orientación 

personalizada de profesores tutores a los alumnos en la Institución Educativa. Es 

necesario que un profesor tutor oriente en forma particular a cada estudiante. 

 

  

Criterio F % 

Nunca 2 0,9 

Casi Nunca 13 5,7 

Raras veces 43 18,9 

Algunas Veces 76 33,3 

Siempre 94 41,2 

Total 228 100,0 
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ENCUESTA ESTUDIANTES DE MOTIVACIÓN 

 

Tabla N°16: ¿Quieres emprender un camino en tu vida y llegar hasta el 

final? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°16, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 62.3% indicaron mucho, el 32.5% bastante, el 4.8% algo y el 0.4% 

muy poco. 

La mayoría de los estudiantes quieren mucho emprender un camino en su vida y 

llegar hasta el final. Los estudiantes tienen mucho optimismo para llegar lejos en 

su vida. 

  

Criterio F % 

Muy Poco 1 0,4 

Algo 11 4,8 

Bastante 74 32,5 

Mucho 142 62,3 

Total 228 100,0 
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Tabla N°17: ¿ Con la motivación que recibes te gustaría ser un/a líder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°17, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 38.2% indicaron bastante, el 30.7% mucho, el 28.5% algo y el 2.6% 

muy poco. 

Con la motivación que reciben la mayoría de estudiantes le gustaría bastante ser 

una líder, estas estudiantes deben tener una buena formación integral de su 

personalidad y ser buenas estudiantes, 

 

 

  

Criterio F % 

Muy Poco 6 2,6 

Algo 65 28,5 

Bastante 87 38,2 

Mucho 70 30,7 

Total 228 100,0 
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     Tabla N°18: ¿Quieres conseguir ser responsable de tus acciones? 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°18, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 49.6% indicaron mucho, el 43.0% bastante y el 7.5% algo. 

Según la encuesta muchos estudiantes quieren conseguir ser responsable de sus 

acciones, la responsabilidad es un valor muy importante para los estudiantes, buena 

responsabilidad conduce a los estudiantes a lograr buenos objetivos en la vida. 

 

 

  

Criterio F % 

Algo 17 7,5 

Bastante 98 43,0 

Mucho 113 49,6 

Total 228 100,0 
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Tabla N°19: ¿Te interesa conocer el ser humano, su conocimiento, su 

conducta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°19, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 47.8% indicaron mucho, el 29.4% bastante, el 16.7% algo y el 6.1% 

muy poco. 

A la mayoría de los estudiantes encuestados le interesa mucho conocer al ser 

humano, su conocimiento, su conducta. Este aspecto de conocer mucho el 

conocimiento y conducta de otras personas es muy importante para los estudiantes, 

a través de este aspecto los estudiantes lograran buenas relaciones con todas las 

personas. 

  

Criterio F % 

Muy Poco 14 6,1 

Algo 38 16,7 

Bastante 67 29,4 

Mucho 109 47,8 

Total 228 100,0 
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Tabla N°20: ¿Sabes que para controlar a los demás primero hay que 

conocerlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°20, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 41.7% indicaron bastante, el 36.0% mucho, el 14.9% algo, el 6.6% 

muy poco y el 0.9% nada. 

La mayoría de estudiantes saben bastante que para controlar a los demás primero 

hay que conocerlos, si  hablamos de estudiantes, primero hay que conocer primero 

a todo los estudiantes para controlar mejor. 

  

Criterio F % 

Nada 2 0,9 

Muy Poco 15 6,6 

Algo 34 14,9 

Bastante 95 41,7 

Mucho 82 36,0 

Total 228 100,0 
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Tabla N°21: ¿Crees que es una buena ocasión para hacer nuevos amigos? 

 

 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°21, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 32.0% indicaron algo, el 30.3% mucho, el 29.4% bastante, el 5.3% 

muy poco y el 3.1% nada. 

La mayoría de estudiantes están divididos en tres alternativas seguidas como algo, 

mucho y bastante creen que es una buena ocasión para hacer nuevos amigos. 

  

Criterio F % 

Nada 7 3,1 

Muy Poco 12 5,3 

Algo 73 32,0 

Bastante 67 29,4 

Mucho 69 30,3 

Total 228 100,0 
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Tabla N°22: ¿Te gusta que otras personas pidan tu opinión para resolver sus 

problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°22, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 39.5% indicaron bastante, el 30.3% mucho, el 17.5% algo, el 12.3% 

muy poco y el 0.4% nada. 

A la mayoría de estudiantes le gusta bastante que otras personas pidan tu opinión 

para resolver sus problemas, esto es muy importante que los estudiantes sean 

pedidos por otras personas para resolver sus problemas. 

  

Criterio F % 

Nada 1 0,4 

Muy Poco 28 12,3 

Algo 40 17,5 

Bastante 90 39,5 

Mucho 69 30,3 

Total 228 100,0 
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Tabla N°23: ¿Puedes entender mejor tu sexualidad? 

 

 

Gráfico N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°23, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 42.5% indicaron mucho, el 30.7% bastante, el 18.4% algo, el 5.7% 

muy poco y el 2.6% nada. 

La mayoría de estudiantes mucho pueden entender mejor su sexualidad, es 

necesario que los estudiantes conozcan y entiendan su sexualidad, luego en futuro 

tengan problemas.  

  

Criterio F % 

Nada 6 2,6 

Muy Poco 13 5,7 

Algo 42 18,4 

Bastante 70 30,7 

Mucho 97 42,5 

Total 228 100,0 



 

80 
 

Tabla N°24: ¿Quieres mantener tus relaciones con otras personas importantes 

para ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°24, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 40.4% indicaron bastante, el 39.5% mucho, el 17.5% algo, el 1.8% 

muy poco y el 0.9% nada. 

La mayoría de los estudiantes encuestados quieren mantener bastante sus relaciones 

con otras personas, los estudiantes deben mantener sus relaciones sociales con toda 

las personas de su entorno, ya que el hombre por naturaleza es un ser social. 

 

Tabla N°25: ¿Te gustaría llegar a ser una persona solidaria con los otros? 

Criterio F % 

Nada 2 0,9 

Muy Poco 4 1,8 

Algo 40 17,5 

Bastante 92 40,4 

Mucho 90 39,5 

Total 228 100,0 
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 Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°25, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 46.5% indicaron mucho, el 39.5% bastante, el 8.8% algo, el 4.4% 

muy poco y el 0.9% nada. 

A la mayoría de los encuestados le gustaría mucho a llegar a ser una persona 

solidaria con los otros, todos los estudiantes deben ser solidarios con otros 

estudiantes y los de más personas que les rodean. Esta solidaridad es el resultado 

de la buena formación que tienen en su institución educativa. 

  

Criterio F % 

Nada 2 0,9 

Muy Poco 10 4,4 

Algo 20 8,8 

Bastante 90 39,5 

Mucho 106 46,5 

Total 228 100,0 
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Tabla N°26: ¿Quieres resolver algún problema personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°26, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 33.3% indicaron bastante, el 32.9% mucho, el 24.6% algo, el 4.8% 

nada y el 4.4% muy poco. 

Los estudiantes en su mayoría quieren resolver bastante algún problema personal, 

este aspecto es muy positivo porque los estudiantes quieren resolver problemas 

personales. 

  

Criterio F % 

Nada 11 4,8 

Muy Poco 10 4,4 

Algo 56 24,6 

Bastante 76 33,3 

Mucho 75 32,9 

Total 228 100,0 
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Tabla N°27: ¿Tus padres y amigos te lo han aconsejado? 

 

 

 

  Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°27, de las 228 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que el 31.1% indicaron mucho, el 29.4% bastante, el 25.0% algo, el 10.1% 

nada y el 4.4% muy poco. 

A la mayoría de estudiantes sus padres y amigos lo han aconsejado mucho, en 

segundo lugar tenemos a los que le han aconsejado bastante sus padres y amigos. 

Es muy importante que los consejos recibidos de sus padres y amigos, con estos 

consejos los estudiantes pueden estudiar mejor. 

  

Criterio F % 

Nada 23 10,1 

Muy Poco 10 4,4 

Algo 57 25,0 

Bastante 67 29,4 

Mucho 71 31,1 

Total 228 100,0 
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ENCUESTA A DOCENTES TUTORES 

Tabla N°28: ¿Cuándo Ud. Piensa que una estudiante tiene alguna dificultad, 

con el fin de poder ayudarla decide hablar con? 

 F % 

Tutor 1 6,7 

Psicólogo 4 26,7 

Yo mismo hablo con ella 10 66,7 

Total 15 100,0 

 

Gráfico N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°28, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 66.7% indican que él mismo hablan con ella, el 26.7% hablan con el 

psicólogo y el 6.7% hablan con el tutor 

La mayoría de docentes encuestados piensa que si una estudiante tiene alguna 

dificultad, con el fin de poder ayudarla decide hablar con ella mismas, el criterio de 

los docentes es buena porque deciden hablar particularmente con ella. 
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Tabla N°29: ¿Considera importante el desarrollo de tutoría en su trabajo 

docente? 

 

 

Gráfico N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°29, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 100% consideran importante el desarrollo de tutoría. 

La totalidad de docentes consideran importante el desarrollo de tutoría en su trabajo 

docente, la tutoría es muy importante en una institución educativa, su desarrollo de 

la tutoría ayuda bastante a los estudiantes para su orientación 

  

 F % 

Si 15 100,0 

Total 15 100,0 
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Tabla N°30: ¿Considera que la tutoría favorecería la motivación y el 

desarrollo a estudiante? 

 

 

 

 

 

Gráfico N°30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°30, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 100% consideran que la tutoría favorecería la motivación y el 

desarrollo del estudiante. 

Todos los profesores encuestados consideran que la tutoría favorecería la 

motivación y el desarrollo del estudiante, los docentes tienen mucha razón 

manifestando que la tutoría favorecería a los estudiantes, los tutores orientarían y 

motivarían bastante a sus alumnos. 

 

  

 F % 

Si 15 100,0 

Total 15 100,0 
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Tabla N°31: ¿Qué áreas consideras que requieren la atención de tutoría?  

 

Gráfico N°31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°31, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 33.3% consideran que el área de relaciones interpersonales requiere 

la atención de tutoría, el 33.3% problemas de auto concepto autoestima y 

personalidad, el 13.3% rendimiento académico, el 13.3% orientación educativa y el 

6.7% hábitos de estudio. 

Según la mayoría de los docentes consideran que el área de relaciones 

interpersonales requiere la atención de tutoría, la tutoría es muy importante en el 

área de relaciones interpersonales, la tutoría es parte de relaciones interpersonales.  

 F % 

Rendimiento académico 
2 13,3 

Orientación educativa 2 13,3 

Hábitos de estudio 1 6,7 

Relaciones interpersonales 
5 33,3 

Problemas de auto concepto 

autoestima y personalidad 5 33,3 

Total 15 100,0 
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Tabla N°32: ¿Identifique las posibles consecuencias de la falta del servicio de 

tutoría?  

 

 

Gráfico N°32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°32, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se observa 

que el 40% indican desorientación académica, el 33.3% desmotivación, el 6.7 deserción, el 

6.7 incumplimiento de trabajos, el 6.7 estrés y el 6.7 desatención docente. 

Según la mayoría de docentes encuestados, las posibles consecuencias de la falta del 

servicio de tutoría es la desorientación académica, entonces está claro que es muy 

importante el servicio de tutoría en una institución educativa a favor de los estudiantes. 

 

 F % 

Deserción 1 6,7 

Incumplimiento de 

trabajos 
1 6,7 

Desmotivación 5 33,3 

Desorientación 

académica 
6 40,0 

Estrés 1 6,7 

Desatención docente 1 6,7 

Total 15 100,0 
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Tabla N°33: Las estudiantes aparte de recibir sus sesiones de tutoría desearían 

complementar esta información a través de orientación y consejería de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°33, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 53.3% indican a través de psicólogos, el 26.7% equipo directivo, el 

13.3% hermana o sacerdote y el 6.7 padres de familia 

La mayoría de docentes encuestados manifestaron, que las estudiantes aparte de 

recibir sus sesiones de tutoría desearían complementar esta información de 

orientación y consejería a través de psicólogos. Los psicólogos pueden brindar 

orientación vocacional a los estudiantes. 

Tabla N°34: ¿Considera Ud. adecuada la cantidad de horas destinada a la tutoría? 

 F % 

Equipo directivo 4 26,7 

Hermana o Sacerdote 
2 13,3 

Padres de familia 1 6,7 

Psicólogos 8 53,3 

Total 15 100,0 



 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°34, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 80% consideran adecuada la cantidad de hora destinada a la tutoría 

y el 20% pide que se reduzca la cantidad de horas a la tutoría. 

La gran mayoría de docentes tutores consideran adecuada la cantidad de horas 

destinada a la tutoría, las horas de tutoría deben ser adecuadas para que tutor pueda 

trabajar bien con los estudiantes. 

 

  

 F % 

Adecuada 12 80,0 

Se debe reducir la 

cantidad 
3 20,0 

Total 15 100,0 
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Tabla N°35: ¿Considera Ud. Que los docentes encargados de realizar la tutoría de 

sus estudiantes están capacitados para hacerlo? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el gráfico N°35, de los 15 docentes encuestados que representan el 100%, se 

observa que el 66.7% indican que si están capacitados para hacer tutoría y el 33.3% 

no están capacitados. 

La mayoría de docentes tutores consideran que los docentes encargados de realizar 

la tutoría de sus estudiantes están capacitados para hacerlo. Los docentes 

encargados deben ser capacitados permanentemente en la tutoría.  

 

 

 

 F % 

Si 10 66,7 

No 5 33,3 

Total 15 100,0 
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Nivel de 

tutoría 

  f % 

Bajo 56 24,6 

Regular 80 35,1 

Alto 92 40,4 

Total 228 100,0 

 

 

 

 

En el análisis de la variable de nivel de tutoría se aprecia que  los estudiantes 

proyectan un nivel alto representados con el 40.4%, mientras que otros estudiantes 

muestran una proyección regular en el nivel de tutoría con el 35.1% y al final están 

los estudiantes que manifiestan que es bajo con el 24.6%, estos resultados muestran 

que si el docente sabe explicar y enfocarse en esta área los estudiantes proyectaran 

mejor sus aprendizajes en la vida escolar y la vida cotidiana.. 
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Motivación  

en la 

formación 

  f % 

Bajo 48 21,1 

Regular 92 40,4 

Alto 88 38,6 

Total 228 100,0 

 

 

 

 

En el análisis de la variable motivación en la formación se aprecia que la mayoría 

de los estudiantes presentan un nivel de motivación reguilar con el 40.4% y  otros 

estudiantes manifiestan un nivel alto con el 38.6% y al final un minúsculo grupo 

presenta una baja motivación representados con el 21.1%, los resultados 

encontrados manifiestan que  la motivación no esta bien enfocada por parte del 

docente y ello hace que disminuya la atención en esta área académica  
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2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson ,957 ,012 49,708 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,961 ,011 52,210 ,000c 

N de casos válidos 228    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Valor Significado 

-1 
Correlación negativa grande y 

perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 
Correlación positiva grande y 

perfecta 

 

Los resultados obtenidos muestran que si existe una relación entre las variables 

analizadas por el valor del estadígrafo de Pearson que muestra una relación de 

r=0.957 la cual es una relación positiva alta, esto demuestra que mientras mejor sea 

el nivel de tutoría  mayor será la motivación  en la formación personal del estudiante 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción.  
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Comprobación de  hipótesis por medio de  significancias 

Para la comprobación de la hipótesis por medio de la significancia se tiene que  

p>0.05 sentencia de hipótesis nula  

 

H0 = No existe relación entre los niveles de la tutoría con la motivación en 

la formación personal de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Asunción. 

 

Valor hallado de la significancia de p=0.00 menor al parámetro planteado 

por ende se rechaza la presente hipótesis  

 

 

P<0.05 sentencia de hipótesis alterna  

 

H 1= Existe relación entre los niveles de la tutoría con la motivación en la 

formacion personal de los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Asunción. 

 

Valor hallado de la significancia de p=0.00 menor al parámetro planteado 

por ende se acepta la presente hipótesis  
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CAPITULO III 

 

PROGRAMA DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE AREQUPA 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El programa de Tutoría es propuesta que se visualiza como estrategia 

fundamental para la atención individualizada y personalizada de los 

estudiantes, quienes son objetos del quehacer educativo, por lo que es necesario 

otorgar suma importancia a la formación integral de los estudiantes, a fin de 

desarrollar en ellos la competencia por el saber pensar, saber hacer, saber ser y 

saber convivir. 

El programa de tutoría está orientado a cubrir requerimientos y expectativas 

sociales que permitan el desarrollo de la formación integral de estudiantes con 

cualidades de autocrítica, emprendedores, responsables. 

Los estudiantes confrontan problemas como la deserción, el rezago y la 

eficiencia terminal, otorgándole gran importancia al desarrollo de la tutoría en 

las áreas personales, sociales y académicos por lo que el programa de tutoría 
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podría ser una respuesta a este tipo de problemas incidiendo en la formación 

integral de los estudiantes.  

Cabe destacar que el programa de Tutoría, permite crear espacios de; 

conocimiento y aceptación de sí mismo, de motivación y satisfacción de 

intereses y necesidades, propiciar un encuentro entre estudiantes, compañeros, 

tutores y la seguridad personal ante el desarrollo de su formación integral. 

La acción educadora no se basa únicamente en el mejoramiento de las técnicas 

didácticas y disciplinarias, sino en la acción orientadora, que abarca el 

acompañamiento y guía ante los problemas y necesidades de los estudiantes. 

Para ello se requieren de docentes tutores en permanente capacitación para 

hacer frente a las nuevas circunstancias que enfrenta nuestra sociedad y con 

ello los estudiantes. 

Con esta propuesta se pretende atender las diferencias individuales de los 

estudiantes, lo que significa no dar a todos lo mismo, sino ofrecer a cada uno 

lo que necesita según sus perspectivas y factores de motivación, así mismo 

dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para aprender a aprender, 

promoviendo el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social. 

 

3.2. PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

El establecimiento de un programa de Tutoría responde a un conjunto de 

objetivos relacionados con la integración, la retroalimentación del proceso 

educativo, la motivación de estudiantes, el desarrollo de habilidades para el 

estudio y el trabajo y el apoyo académico y la orientación. 

Además Supone una relación pedagógica diferente a la de la docencia, en 

donde el profesor asume el papel de acompañante, estimulando las capacidades 

y los procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de 

problemas de los alumnos en la perspectiva de realizar el seguimiento de su 

trayectoria. 

El programa se tutoría tiene un enfoque tanto preventivo como remedial, en el 

entendido de que trabajando de manera personalizada con los estudiantes, 
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compartiendo responsabilidades entre tutor y tutorado y asumiendy o 

compromisos específicos. 

 

3.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Contribuir a la formación integral del estudiante para mejorar la calidad 

de su proceso educativo así como potenciar capacidades que incidan en 

su beneficio personal y académico; capaz de reflejar las transformaciones 

e innovaciones del sistema educativo en sus cuatro dimensiones: 

aprender a aprender y aprender a pensar, aprender a convivir, aprender a 

decidirse y aprender a ser persona. 

 

3.3.1. Objetivos específicos 

 

• Potenciar las capacidades del estudiante, mediante la Atención 

personalizada y grupal durante su proceso formativo, con el 

propósito de detectar y prevenir oportunamente factores de riesgo 

que puedan afectar su desempeño académico. 

• Desarrollar habilidades, aptitudes que orienten el conocimiento y 

aceptación de sí mismo, desarrollar la inteligencia emocional con un 

sentido de responsabilidad personal. 

• Ayudar a los estudiantes a encontrar respuesta a sus dificultades, a 

incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable. 

• Dirigir el aprendizaje de los alumnos, utilizando para ello métodos 

y técnicas que exijan la participación activa de los mismos en la 

adquisición de los conocimientos, habilidades. 
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3.4. METAS 

 

• Brindar el servicio de tutoría al 100% de los estudiantes. 

• Desarrollar un programa de capacitación para los tutores de la IE Nuestra 

Señora de la Asunción. 

• Contar con reportes del seguimiento y evaluación de la actividad Tutorial  

• Realizar reuniones de intercambio académico entre los tutores por semestre. 

 

3.5. ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias de una posible solución para prevenir, remediar esta situación y 

elevar la eficiencia, el rendimiento académico de los estudiantes, sería la 

implantación de un Programa de Tutoría. 

1. Elaborar una reglamentación necesaria y pertinente para su operación. 

2. Identificar las necesidades de tutoría, problemas del desempeño y atender 

en forma integral la problemática que aqueja a los estudiantes de la 

educación secundaria de la IE Nuestra Señora de la Asunción. 

3. Ofrecer el apoyo tutorial a los alumnos de la educación secundaria de la IE 

Nuestra Señora de la Asunción, de conformidad con las necesidades 

identificadas. 

4. Dar seguimiento y evaluar la actividad tutorial de educación secundaria de 

la IE Nuestra Señora de la Asunción con la participación de tutores y 

tutorados. 

5. Recopilar la información correspondiente para evaluar el impacto del 

programa de tutoría. 

6. Implantar un programa de capacitación para los profesores-tutores que 

intervengan en el programa de tutorías. 
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3.6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

La estructura organizativa del programa de Tutoría de educación secundaria de 

la IE Nuestra Señora de la Asunción estará integrado por: 

a. Coordinador general de tutoría  

b. Tutores-profesores 

c. Tutorados 

 

3.6.1. Coordinador general de tutoría 

 

El coordinador general tiene como función fundamental a coordinar con 

cada una de las actividades del Programa de Tutoría, además de: 

1. Gestionar recursos que permitan mejorar instalaciones de la Institución 

Educativa, equipos e infraestructura en general, para el desarrollo de la 

tutoría de los alumnos. 

2. Generar condiciones para que cada uno de los integrantes de tutoría del 

Equipo Institucional realice de manera eficiente sus actividades. 

3. Organizar cursos de capacitación y actualización para tutores docentes. 

4. Propiciar y intercambiar las experiencias para la mejora de la función 

tutorial. 

5. Supervisar el funcionamiento eficiente de la actividad de Tutoría. 

6. Brindar asesoría académica a los Planes de Acción Tutorial de cada 

programa educativo. 

 

3.6.2. Profesor tutor 

 

Es el profesor que imparte la tutoría y brinda atención, apoyo y orientación 

personalizada individual o grupal a sus estudiantes. 

A. PERFIL: 

• Ser profesor de tiempo completo con experiencia docente. 
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• Conocer y estar comprometido con la filosofía, misión y visión de la IE 

Nuestra Señora de la Asunción. 

• Haber participado activamente en los cursos de formación y 

capacitación de tutoría. 

 

B. FUNCIONES: 

• Tener entrevistas con sus tutorados a lo largo del año académico. 

• Asesorar adecuadamente la problemática individual de sus estudiantes, 

mediante cursos, asesorías individuales. También brindar Información, 

Orientación y Prevención. 

• Tener un expediente individual de los estudiantes para el seguimiento 

del proceso. 

• Detectar y canalizar a los estudiantes a las instancias correspondientes 

de atención, según se requiera. 

 

3.6.3. Tutorado 

 

Es el estudiante que recibe orientación académica de un tutor, a través de 

un conjunto de actividades que le permitirán un desarrollo académico, de 

acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

 

A. ESTUDIANTE MATRICULADO: 

• Estar matriculado como estudiante de la IE Nuestra Señora de la 

Asunción. 

• Ser un estudiante comprometido con la Institución educativa e 

interesado con su propio proceso de formación académica y 

formación integral personalidad. 

• Tener la disposición para recibir la orientación del Profesor tutor. 

 

B. DERECHOS: 

• Recibir los servicios del programa de tutoría. 

• Contar con el apoyo de varios tutores. 
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• Solicitar la programación de cursos de orientación tutorial. 

 

C. COMPROMISOS: 

• Cumplir con las actividades diseñadas en el programa de tutorías. 

• Mantener comunicación constante con el tutor. 

• Asistir puntualmente a las entrevistas, actividades y cursos 

programados para tutoría. 

 

3.7. MODELO DEL PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

Es necesaria que la tutoría sea planificada para que podamos garantizar, en la 

medida de lo posible, su éxito. Se consideran las siguientes fases: 

A. Detectar las necesidades. 

B. Seleccionar los objetivos, en función de las necesidades detectadas. 

C. Establecer los contenidos a trabajar para el cumplimiento de los objetivos. 

 

El Profesor-tutor realiza un diagnóstico de los estudiantes al inicio del año 

académico, considerando: historial, rendimiento académico, hábitos y técnicas 

de estudio, habilidades de aprendizaje. 

Si el Profesor- tutor detecta que el estudiante requiere de atención 

especializada, lo canaliza para recibir atención de tipo pedagógica, psicológica 

y médica. 

El estudiante acude con su Profesor-tutor, previa cita personal procediendo a la 

entrevista, al término de la misma el Profesor guarda la información para el 

seguimiento, control y evaluación del proceso. 

 

3.8. ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

El desarrollo del programa de tutoria es el cauce metodologico bajo el cual se 

establecen las lìneas de accion que permite incorporar a todos los actores 

educativos al quehacer tutorial, como estrategia de colaboracion para la mejora 
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de los procesos de enseñanza y aprendizaje que contribuya a la formacion 

integral de los estudiantes. 

El quehacer tutorial debe tener un marco normativo que es el reglamento del 

programa de tutoria, por lo que todas las iniciativas, planteamientos y acciones, 

viculada a la practica tutorial deben respaldarse a este documento. 

El programa de tutoría juegan un doble papel en la acción tutorial: por un lado, 

ayudan al estudiante que acude a ellos a través de su tutor y, por otro, ofrecen 

ayuda a los tutores para el correcto desempeño de su acción tutorial, ya sea a 

través de talleres y seminarios de formación específicos como a través del 

asesoramiento para la resolución de un tema puntual. 

 

A. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

En esta etapa el enfasis estará en hacer participe a la comunidad educativa 

de la necesiada y existencia de este programa a traves de una campaña de 

difusiòn del documento oficial en el que se expresan los fundamentos, 

procesimientos, finalidades y acciones que se deriven. 

B. DESARROLLO 

Es el momento de aplicación de los sub programs contemplados en el 

programa de tutoria ya en el ejercicio mismo de la accion tutoral en cada 

uno de los año de estudio, teniendo siempre en consideracion que cada 

espacio de ejercicio de tutoria tiene sus particularidades, mismas que 

deberan ser tomadas en cuenta para la elboracion del programa de tutoria. 

C. EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO 

La intencion es establecer procedimienos puntuales que permitan recuperar 

la informacion cuantitativa y cualitativa, resultado de los distintos 

programas de accion tutorial implementados en cada uno de los grados de 

estudio de la Institución Educativa, con la finalidad de tener un juicio de 

valor que permita tomar decisiones pertinentes para las adecuaciones 

necesarias en beneficio del constante mejoramiento del programa y en 

consecuencia de la accion tutorial. Los instrumentos de evaluacion seran 

propuestos en su momento e incorporarán las tendencias teóricas pertinentes 

y contemporáneas, considerando la condiciones especificas de cada 
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contexto. En este proceso participaran todos los estudiantes involucrados en 

la tutoria, como fuentes directas de informacion para el comité del programa 

de tutoria, que será la instancia responsable de sistematizar dicha 

informacion y llevar a cabo la evaluacion de los logros y retos del programa 

de forma permanente. 

 

3.9. INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA TUTORÍA 

 

La coordinación de programa de tutoría proporciona una herramienta de apoyo 

al docente tutor, una carpeta que contiene formatos de identificación, de 

seguimiento y evaluación del trabajo tutorial, la legislación educativa, el 

programa de tutoría y su respectivo reglamento, plan de estudios, directorios, 

entre otros. 

Se dispondrá de un portal que permitirá a la coordinación del programa de 

tutoría, plan acción tutorial, a los docentes tutores y tutorados, establecer de 

manera continua un enlace de comunicación sincrónica y diacrónica, evaluar y 

dar seguimiento puntual a la acción tutorial, y estar informado de la principales 

actividades y eventos que contribuyen a la formación integral del estudiante. 

La tutoría es un marco social orientada a coadyuvar en la resolución de 

problemas vinculadas a los índices de deserción, rezago y reprobación, a una 

etapa comprometida con una visión más global de los propósitos de la 

educación secundaria, cono es el desarrollo integral del estudiante. 

Se busca que de acuerdo a las necesidades del estudiante vaya presentando 

como parte de la dinamica de su vida personal y academica, la relacion tutorial 

entre Docente tutor y tutorado se fortalezca y flexibilice transitando entre las 

diversas modalidades de la tutoría; es por ello que también se ha diseñado el 

manual de tutoría como un instrumento más que coadyuva al desempeño del 

docente tutor. 
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3.10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

La evaluación del programa de tutoría es un proceso permanente de 

retroalimentación que permite valorar el funcionamiento del programa, medir 

su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes e introducir ajustes 

y adecuaciones para la mejora continua del Programa. 

El objetivo es detectar fortalezas y debilidades que permitan retroalimentar a 

través de reuniones mejorando el Programa Institucional de Tutoría de la 

institución educativa. 

Se consideran los criterios de: Calidad, congruencia, eficacia, eficiencia, 

equilibrio, funcionalidad, impacto, suficiencia, viabilidad y vigencia. 

De la labor de tutelaje de los profesores se consideran los siguientes ejes de la 

evaluación de su desempeño: 

• Disposición de tiempo para atender a los estudiantes. 

• Tener capacidad para crear un clima de confianza. 

• Atención y respeto a los estudiantes. 

• Interés en los problemas académicos y personales de los estudiantes. 

• Comunicación permanente con el estudiante. 

• Orientar al estudiante en metodología y técnicas de estudio. 

• Estimular el estudio independiente. 

• Rendimiento académico del grupo. 

• Disponibilidad de tiempo. 

• Conocimiento de las normas de la institución. 

 

Los indicadores a evaluar por los tutores son: 

− Nivel y grado de compromiso del tutorado. 

− Características del entorno donde se realiza la tutoría. 

− Elementos del diseño del programa. 

− Logros a corto, mediano y largo plazo. 

 

La evaluación se realizada permitirá: 

• Detectar dificultades y problemas. 
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• Dar respuesta a las sugerencias de mejora. 

• Adaptar el programa a las características centro educativo. 

• Para alcanzar los objetivos, se utilizarán métodos de evaluación: 

• Cuestionarios de evaluación de la tutoría. 

• Fichas de seguimiento de las reuniones entre tutores. 

• Reuniones de los coordinadores con los tutores. 

• Reuniones de los técnicos con los coordinadores y tutores. 

• Informes de los tutores. 

 

Se apoya en un modelo integral que abarque: el diseño del programa, su 

operación y sus efectos así como los recursos materiales y humanos de los 

propios tutorados. Implica la elaboración de instrumentos específicos para 

recolección de información. 

La evaluación debe hacerse al final del año académico. 

Igualmente debe comprender evaluaciones periódicas en el año ligadas a las 

metas de la unidad académica y a la asignación de funciones articuladas con la 

acción tutorial. 

 

3.11. ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORIA 

 

La acción de tutoría de dará en los cuatro ámbitos de actuación en la trayectoria 

académica del estudiante: El ámbito personal, El ámbito académico, El ámbito 

educativo, y El ámbito social. Y en los tres momentos de intervención:  

• El ingreso 

• El de desarrollo de su formación y  

• La etapa de formación terminal y previo a la conclusión de sus estudios. 

Las funciones del Tutor se dividirán de acuerdo a los tres momentos de 

intervención, ya que estos requerirán de diferente énfasis en cada uno de los 

grados estudio, es decir los tutores podrán ser de tres tipos: ingreso, 

permanencia y egreso. 
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3.12. PROPUESTA METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

SESIONES DE TUTORÍA 

 

La secuencia metodológica que se propone para diseñar las sesiones de tutoría 

permite recoger las experiencias de los estudiantes, y propicia la participación 

activa y dinámica, evitando el uso excesivo de exposiciones teóricas por parte 

del docente tutor. 

El esquema de la propuesta no debe ser asumido con rigidez, debe ser adaptado y 

enriquecido de acuerdo a la experiencia del tutor, la realidad educativa y el 

contexto de trabajo. 

Se pueden seleccionar las  sesiones que se consideren pertinentes, adecuarlas al 

propio contexto, se pueden tomarlas como punto de referencia para crear 

sesiones que respondan a la realidad del propio grupo.  

 

3.12.1. Procedimiento para el desarrollo de las sesiones de tutoría: 

 

a) Presentación 

Se puede incluir una breve introducción, una presentación de las 

actividades, una explicación acerca de lo que se busca lograr y su 

importancia, cuando se considere necesario. Es importante que se 

considere el recojo de las vivencias y percepciones de los estudiantes. 

Para el desarrollo, se pueden utilizar: dinámicas, cuentos, canciones, 

videos, títeres, testimonios, imágenes, lecturas y demás, con el 

propósito de sensibilizar al grupo. 

 

b) Desarrollo de la sesión 

Es el momento propicio para alentar y guiar el diálogo, para que los y 

las estudiantes profundicen la reflexión sobre el tema escogido. 

Es conveniente realizar alguna actividad o elaborar un producto como 

afiche, folleto, historieta, pancarta, canción, poema, periódico y otros, 

y usar estrategias de discusión grupal, preguntas dirigidas, plenarias y 

otras similares. 
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En este proceso es importante prestar atención al tipo de interacciones 

que establecen, y a los sentimientos y emociones que experimentan 

los estudiantes frente a las actividades que se plantean, para poder 

orientar y dar apoyo. También se requiere identificar las ideas y 

opiniones que se van expresando. 

 

c) Cierre 

Es el momento de identificar las ideas centrales sobre las acciones 

realizadas, para reforzarlas. 

Es también la oportunidad para evaluar junto con nuestros estudiantes: 

cómo se sintieron, qué les interesó más, qué descubrieron y otros 

aspectos que nos permitirán conocer lo que se necesita mejorar con 

relación a los temas abordados, las técnicas y estrategias, así como 

respecto a las actitudes y formas de relación que se promueven. 

Según la sesión, ocasionalmente se puede realizar una actividad 

complementaria que refuerce la experiencia vivida. 

 

d) Después de la Hora de Tutoría 

Aquí podemos plantear a los estudiantes que realicen por su cuenta y 

fuera de clase, alguna actividad que complemente lo trabajado. La 

experiencia puede ser compartida y revisada en una siguiente sesión 

de tutoría que puede servir como motivación para otras actividades. 

Para actualizar los temas trabajados se pueden plantear reuniones de 

grado o establecer acuerdos con los profesores del aula, para así 

fortalecer lo trabajado en la sesión de tutoría. 

Podemos definir con nuestros estudiantes una acción concreta, que 

derive de lo trabajado, que exprese una práctica con la familia, amigos, 

etc. Esto se realizará cuando sea pertinente y conveniente. 

No siempre es posible llegar a establecer compromisos dentro de los 

45 minutos que dura una sesión; en algunas oportunidades será 

necesario utilizar varias reuniones para alcanzar una acción concreta 

de cambio o mejora. En cualquiera caso, el establecimiento de 
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compromisos por parte de los estudiantes requerirá un seguimiento 

que retroalimente y refuerce la práctica. 

La propuesta de esquema de sesión que se presenta es susceptible de 

ser adaptada, con creatividad y según el estilo personal, teniendo claro 

lo que se quiere lograr de acuerdo a las características y necesidades 

del grupo. 

 

3.12.2. El trabajo de tutoría con padres de familia 

 

Tiene como objetivo contar con criterios para organizar y conducir el 

trabajo de orientación a padres de familia en el marco de la Tutoría y 

Orientación Educativa. Este trabajo puede ser clasificado en dos 

modalidades: 

Trabajo de las necesidades de la coyuntura y Trabajo programado 

 

3.12.2.1. Trabajo a las necesidades de la coyuntura 

 

Es el trabajo que no está planificado de antemano y que 

surge de manera espontánea de acuerdo a las necesidades concretas 

del momento en el quehacer cotidiano. Es una modalidad muy útil, 

especialmente para los padres que no tengan mucha presencia en la 

institución educativa. Sus formas son: las entrevistas, las 

conversaciones espontáneas y las visitas domiciliarias. 

 

a) Entrevistas 

Esta se da solicitud del tutor, de algún docente o del padre de 

familia. Para despejar alguna duda, reorientar una acción, aclarar 

una situación, ofrecer una orientación precisa, establecer acuerdos 

que favorezcan a los estudiantes. 

La entrevista individual con los padres es una oportunidad para 

unificar criterios, coordinar esfuerzos y compartir información en 

beneficio del estudiante. 
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Las recomendaciones para el desarrollo de las entrevistas son 

importantes para el beneficioso de todos. Además, de preparar la 

entrevista y tener información suficiente sobre el estudiante, se 

debe reflexionar en torno a lo siguiente: 

-  Los padres de familia: Suelen sentirse incómodos cuando 

reciben una citación de la institución educativa, pues deben 

dejar sus actividades. Además, asumen que solamente van a 

recibir “quejas” sobre su hijo, sea por su conducta o su 

rendimiento académico. 

-  El tutor: Los tutores pueden tener expectativas antes de una 

entrevista. No saben si será sencillo trabajar con los padres, si 

comprenderán sus planteamientos, si su actitud será positiva. 

Por esta razón, es necesario tener en cuenta lo que se va a decir, 

para que durante la entrevista no incida solamente en lo 

negativo, sino que valoren los aspectos positivos del estudiante. 

Se debe hablar solo lo necesario y permitir que los padres tengan 

la oportunidad de expresarse. 

-  Los estudiantes: Se debe involucrar al estudiante en el proceso, 

informándole previamente sobre la entrevista y el motivo de 

esta, y tener disposición a escuchar sus planteamientos. 

Durante el proceso de la entrevista con los padres: 

-  Al inicio de la entrevista, debemos precisar los puntos a tratar y 

el porqué de ello: “Me parece importante intercambiar algunas 

ideas sobre su hijo, porque...”. 

-  Tener en cuenta los primeros sentimientos con que padres y 

madres llegan a la entrevista. Recordar que este tipo de 

encuentros genera algunas inquietudes como: ¿Qué me va a 

decir? ¿Qué ha hecho mi hijo?. 

-  Establecer un ambiente de mutua confianza. Los padres de 

familia traen consigo dudas y temores respecto a la información 

que recibirán sobre sus hijos o sobre la forma en que serán 

recibidos por el tutor. Se requiere escuchar sus preocupaciones, 
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sentimientos y expectativas, de manera que se calmen y se 

sientan acogidos, no juzgados. Estas precisiones ayudarán a 

disminuir los sentimientos y conductas defensivas, que lejos de 

aportar, podrían dificultar la comunicación. 

-  La información que los padres puedan brindar. Tutores y padres 

conocen al estudiante en contextos diferentes y éste puede no 

comportarse de igual modo en ambos espacios, el tutor puede 

enriquecer la visión que tienen los padres, comunicándoles 

cómo se desenvuelve su hijo en la institución educativa, en los 

diversos ámbitos de su desarrollo, a qué cosas responde con más 

interés y dónde requiere ayuda. 

-  Alguna dificultad, la opinión que los padres tengan sobre ello. 

Sucede a veces que lo que para el tutor es una dificultad no lo es 

para los padres, y viceversa. Por ejemplo, un estudiante puede 

ser violento con sus compañeros, el padre considera correcto por 

qué tiene que ser así para hacerse respetar, ésta actitud tendrá 

que ser trabajada profundamente con los padres. Es preciso 

indagar si la dificultad ocurre también en casa, si ha sucedido en 

años anteriores. 

-  Las dificultades desde una visión integral del estudiante. Los 

estudiantes no solo poseen dificultades; también, habilidades, 

capacidades, valores y recursos para afrontarlas. Valorando los 

aspectos positivos de sus hijos, los padres se sentirán más 

tranquilos y motivados. 

-  Una actitud neutral ante problemas de pareja o conflictos 

familiares. Evitar identificarse con alguno de los padres, sea por 

compartir el género. 

-  Al finalizar la entrevista, resumir los puntos tratados, subrayar 

las acciones a poner en práctica, destacar los acuerdos tomados 

y brindar un espacio para una pregunta o comentario final. 

-  Cuando los padres no están presentes, probablemente acude un 

apoderado que no cuenten con toda la información sobre el 
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desarrollo del estudiante, o presenten mayores dificultades para 

comprender su comportamiento. En esos casos, el tutor 

orientarán las preguntas, potenciando la información de los 

apoderados y valorando la preocupación que muestran por el 

estudiante. 

b) Conversaciones libres 

Estos pueden darse a la hora de entrada o salida, es un encuentro 

fortuito en la actividad de la institución educativa. Aunque no son 

planificadas, constituyen para padres una buena oportunidad en el 

desempeño de sus hijos. Es importante valorar estos espacios de 

encuentro, asumirlos como oportunidades para motivar y 

comprometer a los padres. 

c) Visitas domiciliarias 

Pueden ser realizadas por el tutor previa coordinación con la 

Dirección de la institución educativa, para tratar asuntos 

relacionados con el estudiante. Las visitas domiciliarias pueden ser 

necesarias, por ejemplo, cuando se da un problema de ausentismo 

o problemas que atentan contra la integridad del estudiante. 

 

3.12.2.2. Trabajo programado 

 

Se consideran dos tipos de trabajo programado: Reuniones 

de aula y Escuela de Padres 

. 

a) Reuniones de aula 

Se puede convocar a los padres de familia al inicio del año académico 

en una primera reunión para promover el conocimiento entre tutores 

y padres de familia. En esta reunión se puede informar sobre la forma 

en que se trabajará con los estudiantes, dar a conocer los horarios de 

atención, los horarios de los estudiantes, la relación de docentes del 

aula, el calendario de evaluaciones, las normas de la institución 

educativa; así como los objetivos, las actividades de tutoría. 
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Deben darse otras reuniones de aula, que además de tener como 

objetivo entregar notas u organizar alguna actividad, pueden constituir 

oportunidades para escuchar a los padres y trabajar aspectos 

relacionados con la formación integral de los estudiantes. 

Destinar un tiempo específico y suficiente dentro de estas reuniones 

para ofrecer orientación sobre temas de la Tutoría y Orientación 

Educativa.  

- En las reuniones de aula con los padres se busca: 

1) Informarles sobre la importancia de su participación en el proceso 

educativo de los estudiantes. 

2) Conocer sus necesidades y características particulares, para 

establecer juntos objetivos y logros que mejoren las relaciones con los 

estudiantes; así como actitudes y valores relacionados con esos 

objetivos que se trabajarán coordinadamente, nosotros desde la 

institución educativa y ellos en el hogar. 

3) Informarles sobre las características de la edad y nivel escolar en 

que se encuentran los estudiantes. Orientarlos sobre el trabajo de los 

estudiantes: Organización del tiempo de estudio en casa y el uso del 

tiempo libre. 

- Recomendaciones para organizar la reunión con los padres de familia 

Es útil repasar algunas de las acciones para organizar las reuniones 

con padres de familia, a quienes debemos convocar por escrito y con 

anticipación. 

 

- Antes de convocar la reunión: 

1) Definir claramente los objetivos de la reunión. 

2) Planificar el desarrollo de la reunión: Convocatoria, horario, 

estructura de la sesión, material y ambientes necesarios. 

3) La convocatoria debe especificar el tema a tratar. Debe ser hecha 

de modo que despierte interés, y dé sensación que de no asistir se 

perderán algo importante, como: oportunidad para opinar, para 

compartir sus ideas y preocupaciones; ponerse de acuerdo para 
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realizar actividades que ayuden a los estudiantes a mejorar, tanto en el 

colegio como en la casa y en la comunidad educativa. 

- Durante la reunión: 

Tomar en cuenta algunos criterios generales planteados para la 

entrevista, referidos a considerar los sentimientos que padres de 

familia traen, la necesidad de acogerlos, de verlos como aliados 

importantes dentro de la formación educativa.  

- Se sugiere: 

1) Presentar la agenda de la reunión con un lenguaje claro y sencillo, 

comprensible para todos. 

2) Promover que padres de familia compartan sus experiencias 

cotidianas. 

3) Evitar centrarse en casos particulares. 

4) No permitir críticas y enfrentamientos personales entre padres 

familia. 

5) En caso de conflictos y discusiones, devolver las preguntas al grupo 

para que busquen posibles soluciones en conjunto.  

 

- Al finalizar la reunión: 

1) Resumir los contenidos relevantes desarrollados. 

2) Resolver las dudas de los padres de familia, en forma ordenada. 

3) Agradecer la asistencia e interés de los padres de familia.  

4) Es bueno enviar la información sobre los temas y conclusiones de 

la reunión mediante una circular o comunicado; de manera que los que 

asistieron recuerden los principales puntos abordados y las decisiones 

tomadas 

b) Escuela de Padres 

1) Esta es una importante estrategia de formación dirigida a los padres 

de familia, que se orienta a favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes. Su organización y funcionamiento requiere del 

compromiso de toda la comunidad educativa. 
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2) Existen en el país experiencias exitosas en este sentido, que pueden 

servir de referencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su 

implementación requiere del desarrollo de ciertas capacidades en los 

equipos conductores, entre ellas la capacidad de gestión, de desarrollar 

sinergias para un trabajo organizado. 

- Recomendaciones para la organización de escuelas de padres 

1) La implementación de escuelas de padres supone un proceso que 

requiere diversas etapas de planificación. 

2) Diagnóstico: Conocer los recursos y necesidades de las personas 

con quienes vamos a trabajar, tanto participantes como organizadores.  

3) Programación: Diseñar un plan o programa para la escuela de 

padres, que puede constar de diversas sesiones. Supone 

principalmente: 

X. Priorizar y hacer una secuencia de los temas a tratar. 

X. Diseñar las sesiones de trabajo. 

X. Coordinar con las instituciones o personas de apoyo necesarias. 

X. Establecer las acciones para la difusión y propaganda. 

4) Ejecución: puesta en marcha del programa elaborado. Comprende 

el desarrollo de las sesiones, considerando las acciones metodológicas 

propuestas. 

5) Evaluación: proceso que permite verificar si el programa se está 

desarrollando óptimamente, así como detectar las modificaciones que 

se requieren. Comprende dos niveles: 

X. Evaluación de la organización y el desarrollo del programa. 

X. Evaluación de los resultados y cambios esperados. 

6) Otras sugerencias y reflexiones válidas son: 

Hacer las convocatorias de manera motivadora y con suficiente 

anticipación, asegurándonos que la difusión de la propaganda sea 

efectiva. 

Determinar las fechas y horarios tomando en cuenta las opiniones de 

los padres familia al respecto. Para la reunión con madres y padres: 
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X. Plantear en forma clara las razones por las cuales se realiza la 

actividad. 

X. Considerar sesiones con una duración promedio de una hora a hora 

y media, como máximo. 

X. Asegurar un ambiente acogedor, que favorezca el encuentro e 

intercambio de opiniones. 

X. Considerar que el Comité de Tutoría, Convivencia Escolar y el 

equipo de escuela de padres deben cumplir un rol conductor, 

asegurando una buena acogida a los participantes. 

X. Las experiencias de trabajo de escuelas de padres en instituciones 

educativas de diferentes partes del país, indican que no existe una sola 

manera de llevar a cabo estos encuentros o sesiones de grupo, sino que 

para su desarrollo pueden considerarse diversas pautas metodológicas 

y procedimentales.  

X. En las sesiones, hay que considerar un momento de motivación, 

que genere expectativa e interés por lo que se va a realizar.. 

X. Durante las sesiones, se recomienda prever momentos para el 

intercambio de experiencias con diálogos u otros medios, que 

enriquezcan el aprendizaje. 

X. Las reflexiones surgidas del intercambio pueden ser confrontadas 

y enriquecidas con información pertinente, actualizada y clara sobre 

los puntos tratados. 

X. Antes de finalizar, conviene invitar a los padres y las madres para 

que se planteen algún compromiso o intención de cambio concreto 

para la vida cotidiana, que beneficie a los estudiantes 

X. Al finalizar, es importante realizar una breve evaluación de la 

actividad para recoger los sentimientos y percepciones sobre lo 

trabajado y los aprendizajes logrados, así como sugerencias para 

mejorar la organización y ejecución de la escuela de padres. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La relación entre los niveles de la tutoría con la motivación en la 

formación personal de los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de la Asunción, según los valores encontrados en el 

estadígrafo de Pearson es de r=0.955 la cual es una relación positiva 

fuerte entre las variables  y por medio de significancia se tiene que 

p=0.00 menor al parámetro planteado y también corrobora que existe 

relación entre las variables . 

. 

Segunda.- El nivel de la tutoría que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción de Arequipa, muestran que la 

mayoría de los estudiantes proyectan un nivel alto representados con el 

40.4%, mientras que otros estudiantes muestran una proyección regular 

en el nivel de tutoría con el 35.1% y al fianl están los estudiantes que 

manifiestan que es bajo con el 24.6%. 

 

Tercera.- El nivel de la motivación que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunción, se aprecia que la mayoría de 

los estudiantes presentan un nivel de motivación reguilar con el 40.4% 

y  otros estudiantes manifiestan un nivel alto con el 38.6% y al final un 

minúsculo grupo presenta una baja motivación representados con el 

21.1%.  

Cuarta: Los estudiantes consideran siempre importante la buena relación entre los 

docentes y los alumnos, así como entre alumnos mismos. Esta buena 

relación entre docentes y alumnos fortalece el proceso de enseñanza 

aprendizaje, de tal los estudiantes tienen mejor aprendizaje. 

Quinta: Los estudiantes siempre consideran importante disponer de orientación 

personalizada de profesores tutores a los alumnos en la Institución 

Educativa. Entonces, es necesario que un profesor tutor oriente en 

forma particular a cada estudiante. 
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Sexta: Muchos estudiantes quieren ser responsables de sus acciones, solidarios con 

compañeros estudiantes. La responsabilidad y solidaridad son muy 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, también en la 

formación integral de los estudiantes. 

Setima: Los docentes consideran importante el desarrollo de tutoría en su trabajo 

docente, la tutoría favorecería el desarrollo a estudiante, también los 

docentes manifestaron que la falta de servicio de tutoría en la institución 

educativa ocasionaría una desorientación académica. Por último los 

docentes manifestaron que están capacitados en la tutoría.  
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Sugerencias  

 

PRIMERA: Con la orientación del tutor de forma permanente los estudiantes 

mejoran su rendimiento académico, además tienen notas altas en su 

promedio y mejoran sus hábitos de estudio. También reciben tutoría y 

asesoramiento a la hora de la toma de decisiones en el proceso de 

enseñan-aprendizaje.  

SEGUNDA: Los estudiantes consideran siempre importante el uso, manejo de las 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Con el avance de esta tecnología en la educación permite 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

TERCERA: Para la mayoría de estudiantes es importante recibir apoyo y 

orientación del tutor, para la toma de decisiones de vida personal. 

También es  

es importante el apoyo y orientación del tutor en situaciones críticas de la vida, en 

la formación de la sexualidad y hábitos de vida saludable de los 

estudiantes. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TURORÍA Y ORIENTACIÓN 

Estimado estudiante le ruego responder a las siguientes preguntas de carácter 

anónima. 

Este instrumento de evaluación tiene el propósito de conocer la importancia de la 

orientación apoyo hacia los estudiantes con respecto a su formación y su desempeño 

en el proceso de su formación profesional. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Deberás evaluar cada una de estas características en varias escalas de aceptación 

(1, 2, 3, 4, 5) en donde debes elegir uno de ellos. 

1. NUNCA 

2. CASI NUNCA 

3. RARAS VECES 

4. ALGUNAS VECES 

5. SIEMPRE 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste lo que se solicita 

ENCUESTA DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA  

Valoración (1 

al 5 ) 

1 2 3 4 5 

1 ¿Consideras importante el desarrollo de tu potencial 

intelectual? 

     

2 ¿Crees que una orientación del tutor permanente 

mejoraría tu rendimiento académico y este elevaría tu 

promedio? 

     

3 ¿Atienden tus inquietudes académicas en diversas 

materias cuando las necesitas?  

     

4 ¿Recibes tutoría y asesoramiento a la hora de la toma de 

decisiones a lo largo del proceso de enseñan-aprendizaje? 

     

5 ¿Crees que es importante la tutoría y orientación para 

mejorar tus hábitos de estudio? 

     

6 ¿Consideras importante el uso y manejo de la tecnología 

y comunicación en tu proceso de aprendizaje? 

     

7 ¿Consideras importante fomentar el conocimiento y 

aceptación a si mismo (autoconocimiento), la autoestima, 

autonomía y responsabilidad? 

     

8 ¿Consideras importante la formación del desarrollo 

personal, auto control emocional con la tutoría qué 

recibes? 

     

9 ¿Cuándo tienes problemas personales consideras 

necesario e importante solicitar apoyo y orientación de tu 

tutor? 

     

10 ¿Crees que es importante recibir apoyo y orientación del 

tutor en la toma de decisiones de vida personal? 
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¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

  

11 ¿Crees que es importante el apoyo y orientación del tutor 

en situaciones críticas del ciclo vital de la persona? 

(rupturas afectivas, fallecimientos de allegados, crisis 

emocionales, etc.) 

     

12 ¿Tienes control y manejo de la ansiedad y estrés ante la 

realización de los exámenes? 

     

13 ¿Tienes control y manejo de la ansiedad y estrés ante la 

realización de los exámenes? 

     

14 ¿Consideras importante promover interacciones entre el 

docente y sus alumnos, así como entre alumnos mismos, 

mediante el empleo de estrategias de aprendizaje 

cooperativo? 

     

15 ¿Consideras importante disponer de orientación 

personalizada de profesores tutores a los alumnos en la 

Institución Educativa? 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE MOTIVACIÓN 

 

Estimado estudiante le ruego responder a las siguientes preguntas de carácter 

anónima. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Deberás evaluar cada una de estas frases según la escalas de aceptación (1, 2, 3, 4, 

5) en donde debes elegir uno de ellos. Por favor marca con un aspa el grado en el 

que te identificas con la afirmación que expresa cada frase: 

1 = Nada,  2 = Muy poco, 3 = Algo,  4 = Bastante. 5 = Mucho 

 

 

Nº ENCUESTA DE MOTIVACIÓN: 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Quieres emprender un camino en tu vida y llegar 

hasta el final?. 

     

2 ¿Con la motivación que recibes te gustaría ser un/a 

líder? 

     

3 ¿Quieres conseguir ser responsable de tus 

acciones? 

     

4 ¿Te interesa conocer el ser humano, su 

conocimiento, su conducta? 

     

5 ¿Sabes que para controlar a los demás primero hay 

que conocerlos? 

     

6 ¿Crees que es una buena ocasión para hacer 

nuevos amigos? 

     

7 ¿Crees que es una buena ocasión para hacer 

nuevos amigos? 

     

8 ¿Puedes entender mejor tu sexualidad?      

9 ¿Quieres mantener tus relaciones con otras 

personas importantes para ti? 

     

10 ¿Te gustaría llegar a ser una persona solidaria con 

los otros? 

     

11 ¿Quieres resolver algún problema personal?      

12 ¿Tus padres y amigos te lo han aconsejado?      

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ENCUESTA A DOCENTES TUTORES 

Estimado profesor la ruego a responder a las siguientes preguntas. 

………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Cuándo Ud. Piensa que una estudiante tiene alguna dificultad, con el fin de 

poder ayudarla decide hablar con? 

a. Tutor 

b. Padres de familia 

c. Psicólogo 

d. Hermana o sacertode 

e. Yo mismo hablo con ella 

2. ¿Considera importante el desarrollo de tutoría en su trabajo docente? 

1. SI 

2. NO 

3. ¿Considera que la tutoría favorecería la motivación y el desarrollo a estudiante? 

1. SI 

2. NO 

4. ¿Qué áreas consideras que requieren la atención de tutoría?  

a. Rendimiento académico 

b. Orientación educativa 

c, Hábitos de estudio 

d. Relaciones interpersonales 

e. Problemas de auto concepto autoestima y personalidad. 

5. ¿Identifique las posibles consecuencias de la falta del servicio de tutoría?  

a. Deserción 

b. Incumplimiento de trabajos 

c. Desmotivación  

d. Desorientación académica 

e. Estrés 

f. Desatención docente 
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6. Las estudiantes aparte de recibir sus sesiones de tutoría desearían complementar 

esta información a través de orientación y consejería de: 

a. Equipo directivo 

b. Docentes 

c. Hermana  o sacerdote 

d. Padres de familia 

e. Psicólogos 

7, ¿Considera Ud. adecuada la cantidad de horas destinada a la tutoría? 

a. Adecuada  

b. Inadecuada 

c. Se debe reducir la cantidad  

d. se debe aumentar la cantidad 

e. Otros  

8. ¿Considera Ud. Que los docentes encargados de realizar la tutoría de sus 

estudiantes están capacitados para hacerlo? 

1. SI 

2. NO 

 

 


