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RESUMEN 

El título de la presente investigación se denomina “Gestión de la tutoría y su relación con la 

convivencia escolar virtual de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 2020”, teniendo como 

objetivo general determinar la relación entre la Gestión de la Tutoría y la Convivencia Escolar 

Virtual.  

La metodología de estudio de la investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional y diseño no experimental, la población lo constituyen los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 y la muestra no probabilística lo 

conforman los estudiantes de quinto grado de las tres secciones. Se diseñaron dos 

instrumentos para el recojo de la información; una encuesta para conocer la percepción de los 

estudiantes acerca de la gestión de la tutoría y otra para determinar el desarrollo de la 

convivencia escolar virtual. 

Los resultados obtenidos demuestran que la percepción que tienen los estudiantes sobre la 

gestión de la acción tutorial, en promedio es regular, es decir cumple con las características y 

dimensiones de la planificación, ejecución y evaluación. Por otro lado, el desarrollo de la 

convivencia escolar de los estudiantes en promedio es regular, es decir consideran que en la 

Institución Educativa si se practica una convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Siendo 

así los resultados entre las variables realizadas a partir del coeficiente de correlación Pearson 

muestran que existe una correlación positiva.   

Palabras clave: Gestión, Tutoría, Convivencia escolar virtual. 
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ABSTRACT 

 

The title of this research is called "Tutoring Management and its relationship with the virtual 

school coexistence of fifth grade students of the Agricultural Secondary Educational Institution 

No. 73 of the district of Pomata, Chucuito, Puno, 2020", having as general objective to 

determine the relationship between Tutoring Management and Virtual School Coexistence. 

The study methodology of this research has a quantitative approach of a descriptive 

correlational type and non-experimental design, the population is made up of the students of the 

Agricultural Secondary Educational Institution No. 73 and the non-probabilistic sample is made 

up of the fifth grade students of the three sections. Two instruments were designed to collect the 

information; a survey to know the perception of students about the management of tutoring and 

another to determine the development of virtual school coexistence. 

The results obtained show that the perception that students have about the tutorial action is on 

average regular, that is, it partially complies with the characteristics and dimensions of planning, 

execution and evaluation. On the other hand, the development of school coexistence of 

students on average is regular, that is, they do consider that in the Educational Institution an 

inclusive, democratic and peaceful coexistence is practiced. Thus, the results between the 

variables made from the Pearson correlation coefficient show that there is a positive correlation. 

Keywords: Tutoring management, Virtual School coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 

Somos testigos de la profunda crisis política, social, económica, e institucional que no 

solo afecta a nuestro país sino a toda la humanidad, toda esta situación nos llama a plantear 

cambios, desafíos y nuevos retos y dirigir nuestra atención en la educación. Existen muchas 

situaciones que ponen en riesgo la vida de nuestros y nuestras estudiantes, y en este contexto 

que vivimos y agravada más a causa de la pandemia se hace necesario que sigamos sumando 

esfuerzos para aportar al desarrollo integral de nuestros estudiantes y un espacio importante 

para lograrlo en las Instituciones educativas es  a través del desarrollo de la tutoría y 

orientación educativa para que los tutores ayuden a sus estudiantes a desarrollar sus 

competencias y tomar conciencia de su rol en estos momentos difíciles, para que demuestren 

empatía y tolerancia con sus pares y tomen decisiones acertadas y responsables y se 

relacionen con los demás a través de una convivencia democrática, inclusiva y pacífica. 

La presente investigación busca identificar las acciones que se desarrollan en la gestión 

de la tutoría y su relación con la convivencia escolar virtual en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria N° 73 de la ciudad de Pomata en el año 2020, primeramente se 

desarrolla la gestión de la tutoría entendiendo que no solo es importante, sino necesaria que se 

trabaje, ya que promueve y fortalece el desarrollo integral de los estudiantes a través del 

acompañamiento socioafectivo para lograr construir vínculos de confianza entre estudiante – 

tutor y acompañamiento cognitivo, generando acciones y espacios que cubran sus necesidades 

de orientación, en coordinación y participación conjunta con los distintos actores de la 

comunidad educativa. 

La convivencia escolar virtual entendida como la interacción diaria a través de las aulas 

virtuales mediante la comunicación sincrónica y asincrónica entre los estudiantes de la 

Institución no se da por sí sola, sino es la consecuencia de una construcción de día a día, en la 

interacción en el aula virtual, en los espacios de convivencia en el hogar y en los momentos de 

interacción para realizar diferentes actividades con sus compañeros, así también en la relación 
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del maestro con sus estudiantes y directivos, dentro y fuera de la institución. Una convivencia 

escolar positiva permite el desarrollo integral de los estudiantes, mejora el trabajo de los 

docentes y de todos los integrantes de la comunidad educativa y finalmente esto se ve reflejado 

en el logro de las competencias. 

El presente trabajo propone describir la situación actual de la gestión de tutoría y la 

convivencia escolar virtual de los estudiantes dela Institución educativa secundaria 

agropecuaria N° 73 de Pomata, Chucuito, Puno, 2020, para identificar la relación que existe 

entre ambas variables, así también en base a los resultados proponer un Plan de mejora y 

fortalecimiento de capacidades de los docentes tutores en servicio  y así coadyuvar mejoras en 

el logro de su labor tutorial de acompañamiento a sus estudiantes.   

Para  el desarrollo de este trabajo de investigación, se aplicó el enfoque cuantitativo, el 

tipo de investigación correlacional y diseño no experimental, utilizando un muestreo no 

probabilístico, se emplea la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que nos 

permite ver las características de la población objetivo en el momento actual lo que finalmente 

nos lleva  a determinar la relación entre la Gestión de la Tutoría y la Convivencia escolar virtual 

de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 de Pomata, 

Chucuito, Puno 2020.   

La estructura del trabajo está compuesto de tres capítulos. Capítulo I : Marco teórico y 

conceptual, donde se describe los antecedentes y base teórica que sustentan los fundamentos 

teóricos y científicos de la investigación; Capitulo II: Marco operativo, que describe la realidad 

problemática de la investigación, los objetivos, hipótesis, justificación, importancia y el marco 

metodológico, tipo, nivel, método, diseño, población, muestra y técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que permitió describir e interpretar los resultados y Capitulo III: Marco 

propositivo de la investigación que contiene la denominación de la propuesta, descripción, 

justificación, público objetivo, objetivos, recursos humanos, planificación y actividades donde se 

propone un plan de mejora y fortalecimiento de las capacidades de los tutores para mejorar su 
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desempeño y posteriormente su trabajo se vea reflejado en mejoras en la convivencia escolar 

virtual y presencial. 

 

 

 

 

  



 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Marco Teórico Conceptual 

1.1 Antecedentes del Problema 

Algunos estudios realizados en relación a tutoría y convivencia escolar tenemos: 

1.1.1 Antecedentes Internacionales  

Valdés y otros (2018)  en la revista titulada “Convivencia escolar: adaptación y 

validación de un instrumento mexicano en Chile”, teniendo como objetivo de estudio “buscar y 

validar en una muestra de 2,868 estudiantes de Chile un cuestionario de convivencia escolar 

aplicado en la Ciudad de México”. El trabajo se enmarco en la adecuación lingüística de los 

diferentes ítems de instrumento al ámbito del País Chile, “…la innovación del grado de 

respuestas y la comprobación de sus participaciones se desarrolló a través del análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio y de la evaluación de la consistencia interna”. 

La aportación de la investigación es el análisis factorial confirmatorio de las dimensiones 

de la investigación en forma integrada en un mismo análisis, los resultados logrados sugieren 

“una guía de segundo orden, en el que la convivencia escolar está formada por prácticas de 

aula democráticas, inclusivas y de resolución pacífica de conflictos”. 

Bereziartua y otros (2017) en la revista denominada “Acción tutorial en la transición del 

alumnado de las escuelas del medio rural a la educación secundaria”, siendo su objetivo 



 

 
 

“describir la transición del alumnado de la escuela del medio rural a los institutos de educación 

secundaria y teniendo como método de estudio cualitativo ( estudio de casos)”, donde 

prevalece la comprensión de los casos, analizar y explicar  las características específicas de 

los resultados de los alumnos, asumiendo su complejidad de los variados resultados; en 

conclusión, como resultados generales se  identifican “elementos que proporcionan o 

problematizan el cambio al nuevo centro de estudios”, por lo que se llega  a que “la transición 

del alumnado de las escuelas del medio rural a los institutos de educación secundaria requiere 

procesos de adaptación que afectan de manera directa tanto a las niñas y niños, a las familias 

y al profesorado. Con el fin de preparar para el cambio y facilitar el acoplamiento a un estilo 

educativo diferente, los centros deben considerar necesario adoptar medidas tutoriales a lo 

largo de todo el periodo de transición. Por lo tanto, la tutoría incluye acciones de aproximación 

hacia el final de la etapa primaria, acciones puntuales desarrolladas en el comienzo del nuevo 

curso, y acciones de asentamiento y seguimiento que cierran la fase de adaptación asegurando 

la integración en la vida escolar”.   

Gamba & Nieto (2018)  La tesis denominada: “Aprender a trabajar en equipo para 

mejorar la convivencia escolar en los niños del Instituto Técnico Industrial Francisco José de 

Caldas sede B jornada mañana”, Tiene como objetivo de la investigación “determinar los 

cambios obtenidos desde un programa de educación física enfatizado en el trabajo en equipo 

para mejorar la convivencia escolar en el grado 302 del colegio ITI Francisco José De Caldas 

Sede B Jornada Mañana”, para la investigación  se aplicó la metodología  investigación – 

acción partiendo desde un “enfoque socio crítico en el cual se examina las particularidades de 

las dificultades  en la convivencia escolar y por lo que se plantea un diseño en el cual la 

conducta de los alumnos optimicen  marcadamente”; teniendo como resultado, Primero : “que 

la convivencia escolar se encontraba en un punto crítico en donde  los alumnos se veía 

afectados indirectamente en su proceso de aprendizaje, según  las características que se 

observa en los resultados  de la encuesta aplicada, donde los alumnos muestra que no se 



 

 
 

respetan entre sí, no se escuchan, no respetan sus opiniones, no participan en la solución de 

conflicto entre otras. Segundo las estrategias aplicadas de trabajo en grupo en la presente 

investigación, evidencia que el trabajo en equipo es un excelente mediador para lograr una 

buena convivencia escolar”. 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

Curay (2019) en su tesis “Gestión de la tutoría y convivencia escolar en los estudiantes 

de VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial, 2019 – Lima”, tiene como objetivo  

“determinar la relación entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar en los estudiantes 

de VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de Las Mercede de Barrios 

Altos, 2019”;  el enfoque de  la investigación  es cuantitativo no experimental y diseño básico  

descriptivo , teniendo como población a 111 estudiantes y la técnica empleada para recolectar 

información fue una encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron de tipo 

cuestionario debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 

confiabilidad mediante Alfa de Cronbach (0, 937y 0,925). En la investigación se llega a la 

siguiente conclusión: “que el 53,2% de los encuestados, manifiestan que la gestión tutorial es 

regular y el 47,7% de los docentes muestran que la convivencia escolar es regular, por lo que 

se determinó que existe una correlación positiva alta significativa que alcanza un valor 0. 809, 

según el Rho de Spearman, entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar en los 

estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de Las Mercedes 

de Barrios Altos”.  

Cárdenas  (2018) En su tesis titulada “Sistema de tutoría y gestión educativa en el 

Colegio Nacional de Ciencias, 2018”, teniendo como objetivo “Determinar el nivel de relación 

entre el sistema de tutoría y la gestión educativa en el Colegio Nacional de Ciencias, 2018”, se 

desarrolló bajo un diseño de investigación descriptivo de tipo correlacional, “con una muestra 

de 26 docentes, y los instrumentos aplicados para la investigación fue la escala de Likert y el 

análisis estadístico de las medidas de tendencia central”.  El propósito de la investigación “es 



 

 
 

evidenciar los indicadores característicos en cada variable y dimensión de observación”. El 

segundo propósito fue “establecer el tipo de correlación entre las mismas y las tendencias 

correlaciónales que permitan un análisis crítico-reflexivo y explicaciones para eventuales 

planes de mejora en el Colegio Nacional de Ciencias”. Los resultados del estudio demuestran 

“una relación estadística directa pero endeble entre el sistema de tutoría y la gestión educativa 

en el Colegio Nacional de Ciencias; (Rho de Spearman de 0,311 o 31%)”. Pero, se encontró 

“una apreciación positiva de valoración como buen sistema de tutoría según la opinión del 

73%. Así mismo, una apreciación entre buena y muy buena de la gestión educativa para el 

88% de la muestra”. Las correlaciones presentan “tres niveles de resultados: alta, media y 

baja”. Tiene correlación el sistema de tutoría y la visión de futuro de los educandos, (Rho de 

Spearman de 59%). Tienen correlación media el sistema de tutoría y la dimensión de ‘plan de 

vida de los educandos’ (44%). Son correlaciones débiles las que se presentan entre el sistema 

de tutoría y la dimensión de autovaloración, (34,6%), la gestión de la investigación (31%) y la 

más débil, la de gestión pedagógica, (14%). 

Castañeda  (2020) En su tesis denominada “Gestión de tutoría y disciplina escolar en 

estudiantes de la Institución educativa Alameda del Norte, Puente Piedra, 2019”, siendo su 

objetivo  “determinar la relación entre ambas variables”, con enfoque cuantitativo, y diseño no 

experimental de tipo básico, con una población de 130  y muestra de 98 estudiantes del 4to 

grado de nivel  secundaria, el muestreo fue de tipo No probabilístico por conveniencia, se  

utilizó la técnica de la encuesta para recolectar información. Se concluye en la investigación 

“que existe relación directa entre la gestión de tutoría y la disciplina escolar en estudiantes de 

la Institución educativa Alameda del Norte, Puente Piedra, 2019; porque tiene un índice de 

correlación Rho = ,325 lo que indica una correlación positiva de nivel bajo, con una 

significancia del 95%”. 

 

 



 

 
 

1.1.3 Antecedentes Locales. 

Benique (2017) en su trabajo de investigación “Construcción del proyecto de vida desde 

la tutoría grupal en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Secundaria Perú 

Birf – Juliaca, en el año 2017”, en su objetivo  propone “Identificar las percepciones en la 

construcción del proyecto de vida mediante la propuesta e implementación de sesiones durante 

la hora de tutoría grupal en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Secundaria Perú BIRF – Juliaca, en el año 2017.  Para el logro de dicho objetivo general se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: Proponer un modelo de sesiones de 

aprendizaje en el proyecto de vida como herramienta pedagógica de tutoría grupal e identificar 

las percepciones en la construcción del proyecto de vida en los estudiantes de segundo grado 

antes y después de intervenir con las actividades pedagógicas.”, teniendo como  conclusión 

“las percepciones de los estudiantes adolescentes con respecto al proyecto de vida antes de la 

ejecución de las actividades pedagógicas, se orientan a considerarlo, como un documento 

importante, sin embargo la mayoría no ha participado en su elaboración y ejecución. Y después 

de la intervención los estudiantes han elaborado su proyecto de vida, con información 

proporcionada durante el desarrollo de sesiones y cambiando positivamente sus percepciones, 

al haberse generando un espacio de reflexión, análisis, criticidad y toma decisiones respecto a 

su presente y proyección futura”. 

Chiqui (2019) En su investigación titulada “La Tutoría y el Monitoreo Escolar en la 

Institución Educativa Secundaria Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Ilave, 2019”, tiene 

como objetivo “determinar el nivel de relación existente entre la tutoría y el monitoreo escolar 

que desarrollan los docentes tutores”, tipo y diseño de investigación empleado es descriptivo 

correlacional. Para la recolección de datos, se utilizó como técnicas: la encuesta y la 

observación y el instrumento aplicado fue el cuestionario de preguntas para la variable tutoría y 

la ficha de observación para la variable monitoreo escolar, la población y muestra lo constituyen 

los docentes tutores de la Institución en un número de 32. Llegando a la siguiente conclusión: 



 

 
 

“se logró determinar el grado de correlación entre la tutoría y el monitoreo escolar, obtenidos de 

las pruebas de hipótesis planteadas; el resultado principal, después de la realización de la 

prueba de correlación de Pearson se obtiene (r= 0.64). El resultado permite determinar que 

existe una relación directa, por lo que podemos indicar que la tutoría tiene una relación 

directamente con el monitoreo de docentes tutores, por los resultados se acepta la hipótesis 

planteada en la investigación”.  

Hancco  (2018)  en su tesis “Implementación de la atención tutorial integral y su relación 

con el rendimiento escolar en instituciones educativas con jornada escolar completa de la 

provincia de melgar – 2016”, siendo su objetivo  “Establecer el grado de relación existente entre 

la implementación de la atención tutorial integral y el rendimiento escolar en instituciones 

educativas con jornada escolar completa de la provincia de Melgar durante el año escolar 

2016”, tipo y diseño de investigación  descriptivo - correlacional. La población está constituida 

por 637 docentes, con muestra de 222, los mismos que se desempeñan profesionalmente en 

instituciones educativas con un modelo de jornada escolar completa (JEC), el instrumento 

empleado para el recojo de información fue el cuestionario para la primera variable 

(implementación de la atención tutorial integral (ATI) y otro cuestionario para el bajo 

rendimiento escolar (BRE); el resultado obtenido según la correlación de Pearson es de: r = 

0,732 cuyo valor indica que existe una Correlación positiva considerable, razón por la cual se 

asume la hipótesis del investigador, de que existe una “relación significativa entre la 

implementación de la atención tutorial integral (ATI) y el bajo rendimiento escolar (BRE) en 

instituciones educativas con un modelo de jornada escolar completa de la provincia de Melgar, 

en el año escolar 2016”.  

1.2 Bases Teóricas o Científicas 

1.2.1 Tutoría 



 

 
 

La tutoría es un espacio para el acercamiento a los  estudiantes , que nos permite 

acompañarlos en su desarrollo socio afectivo y cognitivo, que dentro de la vivencia  familiar, 

social y en la institución pueda ser afectado, según MINEDU  (2012) refiere : 

Art. 39 señala que, La tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socio 

afectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene 

carácter formativo, promocional y preventivo. Son agentes de la tutoría y la orientación 

educativa: el tutor, los docentes, los directivos, el psicólogo (si lo hubiera), los padres de 

familia y los propios estudiantes. Sus actividades se cumplen en las áreas personal-

social, académica, vocacional, salud corporal, emocional y mental, ayuda social y 

convivencia escolar. 

El director de la institución educativa garantiza la implementación de esta forma 

de acompañamiento a través del Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 

Todos los docentes son responsables de la formación y acompañamiento de sus 

estudiantes. En los niveles de Inicial y Primaria de Educación Básica Regular, y en 

todos los ciclos de Educación Básica Alternativa, la tutoría es responsabilidad del 

docente del aula y se realiza de manera permanente y transversal a todas las 

actividades pedagógicas. En el nivel de Educación Secundaria, y en Educación Básica 

Alternativa el director de la institución educativa, con opinión de los estudiantes, designa 

al tutor de cada aula, estableciendo, por lo menos, una hora semanal para la labor 

tutorial grupal en cada sección, como parte de la jornada laboral del docente. 

En las instituciones educativas que incluyen estudiantes con necesidades 

educativas especiales, asociadas a discapacidad, talento o superdotación, la tutoría es 

comprensiva y flexible, ajustándose a sus características. Incluye también la orientación 

especializada a las familias, en coordinación con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención de Necesidades Educativas Especiales (SAANEE). (pág. 20) 



 

 
 

1.2.1.1   Tutoría  

La tutoría permite  orientar, dirigir a un grupo de estudiantes para su bienestar socio 

afectivo y cognitivo que por el contexto social pueden ser afectados. 

La implementación de la acción tutorial en las instituciones Educativas requiere del 

compromiso de todos los agentes educativos: directivos, docentes tutores, docentes de otras 

áreas, administrativos, padres de familia y comunidad, pues debemos tener presente que los 

estudiantes llegan a la escuela con lo que sienten y piensan, con sus deseos y proyectos, con 

sus preocupaciones y temores, así como con un mundo y una historia personales. Es muy 

importante que pueda conocerse y comprenderse, que reciban apoyo y orientación para 

favorecer su desarrollo como personas. Por ello, es necesario que los estudiantes cuenten con 

personas capacitadas y espacios dedicados específicamente para atenderlos, escucharlos y 

orientarlos en relación con los diferentes aspectos de su vida personal, poniendo especial 

atención en el aspecto afectivo. 

La labor de tutoría es una respuesta a estas necesidades, en la que los tutores 

desempeñamos un rol muy importante, dedicándonos de manera especial a brindar 

orientación a los estudiantes de la sección a nuestro cargo y a facilitar que los 

estudiantes puedan conocerse, dialogar e interactuar entre sí.  (MINEDU, 2005, pág. 10). 

1.2.1.2 Evolución de la Orientación Educativa en el Perú 

Para comprender la tutoría en la educación es necesario identificar las implementaciones que 

se desarrolló en las Instituciones educativas en el Perú a través de los años y de acuerdo al 

reconocimiento de la importancia de la tutoría para la formación integral de los estudiantes. 

Para precisar la implementación actual de la tutoría, es conveniente repasar sus antecedentes 

en el país la que evolucionó a través de cuatro etapas: 

 

 



 

 
 

(MINEDU, 2005, pág. 20) 

1.2.1.3 Objetivo General de la Tutoría. 

La tutoría tiene objetivos que alcanzar, esto en base a las necesidades de los estudiantes, 

docentes, padres de familia y comunidad de cada institución educativa, previa evaluación de 

contexto, siendo uno el objetivo general: 

“Atender las necesidades, intereses y expectativas de las y los estudiantes con un 

carácter preventivo, formativo e inclusivo para desarrollar competencias socio afectivas, 

fortalecer actitudes favorables para el aprendizaje, prevenir situaciones de vulneración 

de derechos, promover la participación estudiantil y fomentar el respeto a la diversidad”. 

(MINEDU, 2018, pág. 1) 



 

 
 

Además, se resalta las disposiciones de los objetivos generales, que debe seguir la tutoría y 

orientación educativa en el marco del modelo de jornada escolar completa de la educación 

secundaria, los cuales se define: 

La tutoría es concebida como una acción de apoyo y acompañamiento al estudiante 

para ayudarlo a conocerse y aceptarse a fin de que pueda ir construyendo su propia 

autonomía, la misma que le permitirá favorecer la toma de decisiones reflexivas y 

críticas en el contexto social en el que se circunscribe, además de permitirle construir un 

proyecto de vida. 

Desde la perspectiva de desarrollo humano, la atención tutorial sustenta su 

intervención en dos enfoques: Orientación, con el cual se promueve la toma de 

conciencia sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad que rodea al estudiante 

para que sea capaz de ordenar su mundo interior de valores, permitiéndole una relación 

positiva consigo mismo, con los demás y con el medio que le rodea, así como un 

Proyecto de Vida Personal (PVD); y Prevención, para brindarle información pertinente 

que les permita valorar, dar sentido  y comprender la importancia de relaciones 

saludables que sirvan como factores protectores a diversas problemáticas.  

La atención tutorial es una acción colectiva y coordinada que involucra a los 

profesores, profesores tutores, personal directivo, padres de familia y estudiantes de la 

IIEE. Para los fines operativos de la Jornada Escolar Completa se destinan dos horas 

semanales de tutoría grupal, las cuales se desarrollarán en bloque, dentro del Plan de 

Estudios y una hora adicional dentro de la jornada laboral del profesor tutor para la 

tutoría individual. Cabe señalar que el profesor tutor solo será responsable de una 

sección de tutoría. 

La tutoría implica el desarrollo de una serie de acciones, acorde a los siguientes 

aspectos: - Desarrollo Personal: Campo bio-psico-social de los estudiantes manifestado 

en su autoconocimiento y autoestima, sus relaciones con los demás y manejo del 



 

 
 

conflicto, así como su postura frente a las situaciones de la vida cotidiana que los 

prevengan de diversos riesgos psicosociales. - Desarrollo de los Aprendizajes: Aspectos 

vinculados con el desarrollo de los procesos cognitivos, con énfasis en los factores que 

afectan los resultados de aprendizaje del estudiante. Cabe señalar que el profesor tutor 

deberá poner especial interés en aquellos, cuyo rendimiento no esté acorde a los 

aprendizajes esperados, a fin de contribuir con la identificación de las causas que 

originan dicho desempeño para brindarle orientación o promover la toma de acción 

respectiva. - Desarrollo social comunitario: Ámbito de procedencia del estudiante, el cual 

le origina una serie de preocupaciones, intereses y expectativas, llevándole a tener una 

postura frente a los diferentes asuntos públicos que conoce y le rodean. La institución 

educativa tiene la responsabilidad de orientar el compromiso del estudiante como 

agente de cambio en su comunidad, y ayudarle a ver su potencial actual con miras a su 

proyección futura. 

La tutoría tiene dos modalidades de atención: - Tutoría grupal: Sesión grupal 

entre los estudiantes y el docente tutor, para trabajar proyectos vinculados a su 

contexto, que promuevan la participación activa de los estudiantes, la asunción de roles 

y el trabajo en equipo para conseguir un objetivo común. Las sesiones de trabajo grupal 

serán parte del plan de tutoría del aula, resultado de un diagnóstico de necesidades 

educativas para el grado y sección. - Tutoría individual: Acción de acompañamiento que 

el tutor realiza para aproximarse al estudiante de la sección asignada, conocer sus 

características y potencialidades, atender los problemas específicos que afectan su 

normal rendimiento académico o su esfera socioemocional e identificar problemáticas 

que podrían requerir de una derivación al servicio psicopedagógico o a otras 

instituciones. Considera la realización entrevistas al estudiante y al padre de familia con 

el respectivo registro de las mismas. 



 

 
 

La atención tutorial deberá impulsar la organización escolar dentro y fuera del 

aula, a fin de fortalecer la participación comprometida de los estudiantes en la gestión 

de la IE, favoreciendo su formación ciudadana. (MINEDU, 2018, pág. 2 y 3) 

  

1.2.1.4 Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación Básica 

En el año 2020 el ministerio de educación deroga la norma, que orienta las acciones de tutoría 

y orientación educativa (Resolución Directoral Nº 0343-2010-ED), estableciendo un del 

lineamiento practico de trabajo en aula, lo que permitirá desarrollar actividades de tutoría en 

espacios definidos para que se consolide el trabajo inmediato, con los actores involucrados 

directos, es así que los lineamientos de tutoría y orientación educativa para la educación básica 

indica: 

Relación de la Tutoría y Orientación Educativa y las Competencias del Currículo 

Nacional de la Educación Básica 

Tal y como se definió, la tutoría y orientación educativa contribuye con el desarrollo de 

todas las competencias y enfoques transversales para el logro significativo del perfil de 

egreso. Se vincula de manera más cercana con el desarrollo de las siguientes 

competencias:   

 Construye su identidad 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común  

 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Asume una vida saludable 

 Interactúa a través de sus habilidades socio motrices   

La tutoría y orientación educativa ofrece un espacio propicio para el desarrollo de 

los enfoques transversales por medio de las diversas oportunidades de reflexión, diálogo 

y discusión sobre situaciones previstas o emergentes para el desarrollo de los 



 

 
 

aprendizajes vinculados o relacionados a la tutoría y orientación educativa, inclusive al 

gestionar, crear y favorecer espacios, interacciones, materias, estrategias y recursos que 

permiten que estos enfoques den un marco permanente para el desarrollo de una 

convivencia escolar democrática, inclusiva e intercultural.  (MINEDU, 2020, pág. 10) 

1.2.1.5 Espacios de Actuación de la Tutoría y Orientación Educativa. 

Es importante conocer los espacios de actuación y desarrollo de la Tutoría en nuestro trabajo 

docente, estos espacios son: 

El aula, donde el docente promueve una relación sobre la base de vínculos afectivos 

con el estudiante, caracterizada por el respeto, cordialidad, calidez, asertividad y 

empatía, generando un clima propicio para el aprendizaje, de diálogo intercultural e 

intergeneracional, adecuado y necesario para el logro de los aprendizajes y su 

bienestar.   

La escuela, donde el director genera condiciones para una convivencia escolar 

que garantice el ejercicio de los derechos humanos de toda la comunidad educativa, 

fortalezca los vínculos afectivos, construya un sentido de pertenencia y consolide un 

entorno protector y seguro para los estudiantes.  

El ambiente familiar, donde los padres, madres, tutor legal y/o apoderados 

generan un entorno protector y seguro para los estudiantes, así como fortalecen sus 

competencias parentales y participan de forma activa en la institución educativa.  

La comunidad, donde la institución educativa contribuya a la construcción de una 

comunidad inclusiva, educadora y protectora, lo que supone promover una escuela 

abierta y que involucre a otros agentes sociales o aliados para prevenir y atender estas 

situaciones o conductas de riesgo.    (MINEDU, 2020, pág. 11)     



 

 
 

1.2.1.6 Dimensiones de la Tutoría y Orientación Educativa 

La tutoría y orientación educativa comprende la atención de las dimensiones o ámbitos de la 

vida del estudiante para la atención de sus necesidades, intereses y otros aspectos de su 

desarrollo y que se relacionan entre sí permanentemente.   

Se trata de las siguientes: 

Dimensión personal. El estudiante se conoce a sí mismo, autorregula sus emociones y 

toma decisiones responsables, lo que contribuye a la construcción de su identidad, a 

formar un estilo de vida saludable, al desarrollo de su proyecto de vida y a su 

desenvolvimiento autónomo.   

Dimensión social. El estudiante emplea sus recursos personales para una apropiada 

interacción social con las personas de diferentes entornos, contribuye a una convivencia 

democrática, inclusiva e intercultural, y realiza acciones que promueven el bien común.   

Dimensión de los aprendizajes. El estudiante es consciente de su proceso de 

aprendizaje, organiza sus acciones para alcanzar sus metas, y mejorar su desempeño, 

lo que contribuye a que gradualmente asuma la gestión de su propio aprendizaje. 

(MINEDU, 2020, pág. 11) 

1.2.1.7 Estrategias de la Tutoría y Orientación Educativa. 

Dentro de las estrategias de trabajo tenemos: 

1.2.1.7.1 Tutoría Individual 

Se trata de la atención personalizada que recibe el estudiante en función de sus necesidades, 

intereses, dificultades, interrogantes, conflictos personales, sociales y/o de aprendizaje, así 

como por temas de interés de la familia que no pueden ser abordados de manera grupal. Es 

planificada y flexible de acuerdo a la demanda de atención durante las horas dispuestas para 

tal fin, según modalidad, nivel o modelo de servicio.   

Mediante esta estrategia, el tutor tiene la posibilidad de conocer y valorar las fortalezas y el 

potencial del estudiante, así como de detectar, a partir de la entrevista individual, situaciones 



 

 
 

que ameriten atención y/o derivación del mismo. En caso de derivación, el tutor debe 

informarse periódicamente sobre los avances y las dificultades, así como las acciones para el 

apoyo de los estudiantes que están bajo algún tipo de terapia o tratamiento.  La estrategia se 

realiza en espacios accesibles a la vista de otras personas adultas, a fin de brindar condiciones 

de seguridad y protección a los estudiantes. Además, se comunica su realización al 

coordinador de tutoría, al director y a la familia estudiantes.  (MINEDU, 2020, pág. 12 y 13).   

1.2.1.7.2 Tutoría Grupal  

Son espacios de interacción grupal que se planifican de acuerdo a la identificación de 

necesidades e intereses que provienen del diagnóstico y análisis previo del grupo de 

estudiantes en el aula a cargo del tutor. Puede considerar también el informe tutorial del año 

anterior para asegurar la articulación y acompañamiento sostenido.   

El acompañamiento grupal se brinda de acuerdo a lo señalado en el CNEB y a las prioridades 

definidas en el Proyecto Curricular Institucional, dentro de las dos horas semanales señaladas 

en el horario de clases. Se puede, además, utilizar el horario de libre disponibilidad para la 

tutoría grupal según las necesidades de los estudiantes.  

Se desarrolla mediante:    

Proyectos de tutoría: Se planifican a partir de la identificación de los intereses de los 

estudiantes y reconociendo las problemáticas presentes en el contexto. Las etapas del 

proyecto pueden comprender: la definición el proyecto, planificación, ejecución de las 

actividades, incorporación de actividades que surgen en el desarrollo del proyecto, 

organización para la presentación de resultados, comunicación de los resultados.   

Talleres de tutoría: Se organizan secuencialmente de acuerdo a las necesidades de 

orientación o intereses de los estudiantes. 

(MINEDU, 2020, pág. 12 y 13) 



 

 
 

1.2.1.8 Espacios de Participación Estudiantil. 

La Ley General de Educación señala que los estudiantes, además de convivir armónicamente 

con sus compañeros, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, deben 

organizarse en municipios escolares u otras formas de participación estudiantil según la 

modalidad, nivel, ciclo y modelo de servicio, a fin de ejercer sus derechos y participar 

responsablemente en el servicio educativo. La tutoría y orientación educativa promueve su 

participación en todos los aspectos de la vida institucional de acuerdo a sus características de 

desarrollo para fortalecer su rol como agentes de cambio y promover la práctica democrática a 

través de los municipios escolares u otras formas de participación estudiantil.  

La participación además de ser entendida como un derecho es un proceso de construcción de 

relaciones interpersonales, que repercuten en la promoción y mejora de la convivencia entre 

diferentes grupos y por ende en la prevención de conflictos.  Apunta a la construcción de 

ciudadanos democráticos capaces de reconocer la pluralidad de pensamientos, opiniones, 

convicciones y visiones del mundo sobre la base de la argumentación y desarrollo del 

pensamiento crítico.  

La participación estudiantil contribuye al desarrollo socio afectivo y cognitivo del estudiante, 

fortalece la cooperación ciudadana, valora a todos los estudiantes como sujetos de derechos y 

contribuye a su rol como agentes de cambio. Es por ello que la institución educativa o 

programa educativo debe promover la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, asociadas o no a discapacidad, en las diversas formas de participación.   

  Algunos espacios de participación estudiantil son: 

Municipio escolar, Consejo de Participación Estudiantil (COPAE), o el que haga 

sus veces. Constituye un espacio formativo que promueve el ejercicio de los derechos 

y responsabilidades de los estudiantes, en los que deben reflexionar, proponer, 

implementar y rendir cuentas de las actividades que den respuesta a asuntos públicos 

de su institución educativa o programa educativo, priorizados por ellos y especificados 



 

 
 

en su plan de trabajo anual. Es acompañado por un docente que promueve el 

cumplimiento de las funciones del municipio escolar, o el que haga sus veces, y genera 

espacios de coordinación mensual o cuando se considere necesario. 

Comité escolar de aula. Dirige las asambleas de aula y brinda la información 

necesaria para la toma de decisiones en aspectos de interés de sus compañeros. Los 

representantes son elegidos libre y democráticamente por los estudiantes al inicio del 

año escolar y asumen roles de acuerdo a su nivel, ciclo, modalidad y modelo de 

servicio.   

Asamblea. Deliberan sobre asuntos públicos o temas de su interés o necesidad 

específica del aula y apoyan en las actividades realizadas por el municipio escolar o el 

que haga sus veces. Según la organización de los periodos lectivos, se dedicarán 

asambleas para la evaluación de las responsabilidades asumidas por cada estudiante 

para el cumplimiento de los acuerdos asumidos. Se desarrolla en el aula y es dirigida 

por el comité de aula, siendo el tutor el responsable de coordinar su ejecución al menos 

una vez al mes, cuando considere necesario y/o todas las veces que los estudiantes lo 

requieran.  Así mismo, las asambleas pueden convocar a varias aulas, donde participan 

sus representantes para debatir, dialogar y priorizar situaciones o asuntos públicos de 

su comunidad educativa. Son dirigidas por la directiva del municipio escolar o quien 

haga sus veces. Se llevan a cabo semestralmente o cuando se considera necesario.   

Orientación entre pares. Se realiza entre los estudiantes a fin de brindar 

soporte entre los mismos, considerando protocolos u orientaciones establecidos por el 

Ministerio de Educación.  Los estudiantes comparten con otros compañeros temas de 

ejercicio de derechos y prevención frente a cualquier situación de vulnerabilidad en su 

institución educativa y comunidad.  

Otras instancias de participación estudiantil. En una institución educativa o 

programa educativo de la Educación Básica pueden existir otras instancias de 



 

 
 

participación estudiantil independientes del municipio escolar o de las que hagan sus 

veces, conformadas a propósito de actividades libres (cuidado del ambiente, lectura, 

deportes, danza, arte, entre otras) u otros.   

1.2.2 Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 

atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Los lineamientos según el Ministerio de Educación, establece las pautas para la 

implementación de la convivencia escolar en las instituciones educativas y los protocolos para 

la atención de la violencia escolar; para la presente investigación resaltaremos las siguientes 

definiciones:  

Convivencia escolar.  

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a 

una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya 

responsabilidad es compartida por todos y todas. La convivencia escolar democrática 

está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada 

persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las 

estudiantes.  

La convivencia escolar es un elemento fundamental para lograr una formación 

ciudadana integral en las y los estudiantes. Es una experiencia dinámica que se da en 

todos los ámbitos de la vida escolar, y que involucra a cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, con sus acciones, actitudes, decisiones y valores. Los modos de 

convivencia en una institución educativa reflejan la calidad de las relaciones humanas 

que se dan en ella.  

En ese sentido, la gestión de la convivencia escolar aporta a la construcción de vínculos 

seguros, a la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, y a la vivencia de 

experiencias positivas sobre la base de la responsabilidad, la solidaridad y la justicia. 

Estos principios son propios de una forma de vida democrática y pacífica, donde las 



 

 
 

dimensiones afectivas, comportamentales y cognitivas de todas las personas pueden 

realizarse a plenitud.  

Son objetivos de la gestión de la convivencia escolar los siguientes:  

• Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la comunidad 

educativa, a través de una convivencia escolar democrática, basada en la 

defensa de los derechos humanos, el respeto por las diferencias, la 

responsabilidad frente a las normas y el rechazo a toda forma de violencia y 

discriminación.  

• Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y seguro, donde 

el desarrollo de los y las estudiantes esté libre de todo tipo de violencia que 

atente contra su integridad física, psicológica o sexual, o afecte sus capacidades 

para el logro de sus aprendizajes.  

• Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, especialmente de 

las y los estudiantes, en el establecimiento de normas de convivencia y de 

medidas correctivas que respeten los derechos humanos y la dignidad de las 

personas, orientadas a la formación ética y ciudadana, a la autorregulación y al 

bienestar común. (MINEDU, 2018, págs. 2 - 7) 

1.2.2.1 Gestión de la convivencia en una escuela  

(PERUEDUCA, 2020) La gestión de la convivencia se implementa en la escuela a través de 03 

líneas de acción:  

1) Promoción de la convivencia escolar. 

2) Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

3) Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.  

Cada una de estas líneas de acción debe incluir una serie de actividades a ser ejecutadas a lo 

largo del año escolar (MINEDU-TOE-2016) 

 



 

 
 

1.2.2.2 Promoción de la Convivencia  

(PERUEDUCA, 2020)  La promoción de la convivencia escolar es la primera línea de 

acción para la gestión de la convivencia en la escuela. Tiene el objetivo de fomentar, 

fortalecer y reconocer relaciones democráticas, inclusivas e interculturales que 

involucren a toda la comunidad educativa.   

La convivencia democrática es la base del ejercicio de la ciudadanía, que 

debería aprenderse desde la escuela, a través de experiencias participativas que 

contribuyan a hacerlos responsables gradualmente de sus actos y de las situaciones 

relacionadas con su vida. Al inicio esto debe darse con el acompañamiento de los 

adultos, fomentando que las y los estudiantes opinen, decidan o intervengan, hasta que 

logren su autonomía.   

A través de esta Línea de acción se busca promover modos de relación basados 

en el buen trato, que aporten a la formación integral de las y los estudiantes, así como al 

logro de sus aprendizajes. Estas acciones deben tener objetivos claros y concretos, e 

impactar positivamente en las relaciones humanas que se dan en la escuela.   

Algunas dimensiones de la promoción de la convivencia escolar que impactan 

positivamente en las relaciones humanas al interior de la escuela, son:   

 Cuidado del clima institucional para escuelas seguras y facilitadoras del 

aprendizaje.  

 La participación estudiantil en la construcción de la convivencia escolar 

democrática.  

 La elaboración concertada de normas de convivencia, con enfoque de derechos. 

 El desarrollo personal y profesional de los docentes porque su bienestar incide 

en las y los estudiantes. 



 

 
 

1.2.2.3 Prevención de la Violencia Escolar 

  Importancia del desarrollo personal y profesional de los docentes 

(PERUEDUCA, 2020) En la actualidad, no queda duda del impacto que ejerce el 

desarrollo personal y profesional de los docentes sobre el logro de capacidades de sus 

estudiantes. Más aún el relacionado al autocuidado y desarrollo socioemocional, 

porque quienes entienden mejor el mundo de sus emociones, logran relacionarse 

mejor y generan un ambiente emocional que entre otros obtiene los siguientes 

resultados en sus estudiantes:  

Mejor motivación por aprender.   

Pensamiento de alto nivel y crítico. 

Creatividad y participación.  

Cuidado en sus relaciones, que resultan ser más apreciadas y saludables.  

Asimismo, un docente que presta atención y regula sus emociones, contribuye 

en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes con habilidades socioemocionales que 

logran interrelacionarse mejor con otros, ser asertivos, expresar sus afectos, ponerse en 

el lugar de otro, así como prevenir conductas de riesgo y reducir la violencia. 

1.2.2.4 Atención de la Violencia Escolar 

(PERUEDUCA, 2020) La atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes es 

la tercera línea de acción para la gestión de la convivencia en la escuela. Su objetivo es 

intervenir de forma oportuna, efectiva y reparadora ante los hechos de violencia 

detectados en el entorno escolar. Su alcance es específico dirigido a NNA involucrados 

en una situación de violencia. Se activa cuando la situación de violencia ocurre o es 

detectada.  

El director es el responsable de garantizar la atención oportuna, efectiva y 

reparadora de los casos de violencia escolar, en coordinación con el responsable de 



 

 
 

convivencia escolar. Toda la intervención debe estar basada en un enfoque de derechos 

que reconozca en la niñez y adolescencia su condición de ciudadanos y priorice su 

interés superior, además de abstenerse de cualquier medida violenta o discriminatoria. 

1.2.2.5 Dimensiones de la Convivencia Escolar  

Las dimensiones de la convivencia Según Fierro, Carbajal y Martínez (2010) (citado en RIEE 

6.2, 2013).  

Nos manifiesta que a pesar de su empleo frecuente, la convivencia escolar es 

una categoría emergente. Diversos enfoques educativos la abordan: Educación para la 

Paz y los Derechos Humanos, Educación y Democracia, Educación Inclusiva, 

Educación y Género, Educación y Valores, Educación Intercultural, Educación Cívica y 

Ética y otros. Como campo en construcción, el de convivencia escolar comparte con 

esos enfoques dos elementos centrales: su anclaje en lo cotidiano, es decir, en el 

reconocimiento del enorme potencial formativo que tiene el acontecer de cada día en las 

escuelas y la perspectiva de lo público, esto es, la consideración sobre la importancia 

que tienen estas interacciones diarias en la escuela como formación para desempeños 

futuros en la vida ciudadana y social. (pág. 105)  

Para Fierro (2011) (citado en RIEE 6.2, 2013) La convivencia tiene dimensiones y sub 

dimensiones, lo cual es como sigue: 

1.2.2.5.1 Convivencia Democrática  

La convivencia democrática implica la participación y la corresponsabilidad en la construcción y 

seguimiento de los acuerdos que regulan la vida colectiva. Además, tiene una fuerte relación 

con la forma en que se gestionan los desacuerdos y los conflictos que surgen en el grupo, de 

tal forma que las soluciones sean desde la vía pacífica, priorizando el diálogo, la negociación, 

la comunicación, el consenso, la participación, la deliberación, la toma de decisiones 

encaminadas al bien común. Es imprescindible el reconocimiento de las niñas, los niños y 



 

 
 

adolescentes como sujetos de derechos y deberes, capaces de participar en las decisiones y 

de convivir en apego a los principios democráticos.  

Siendo sus sub dimensiones: Decisiones participativas y acción colectiva, construcción 

colectiva de normas con enfoque de principios éticos, representación democrática y 

poder de actuación, manejo formativo de conflictos, escucha activa, diálogo reflexivo 

académico y moral, consistencia en el manejo de normas, prácticas de legalidad. (pág. 

109) 

La convivencia democrática es la participación de los actores sociales respetando su situación, 

cultura, costumbres, tradiciones y creencias, acciones que van a permitir consolidar un ideal 

común, lo que traerá en el futuro una sociedad con unidad y contextualizada. Esta forma de 

participación e interacción permitirá el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derechos y deberes, capaces de participar en la toma de decisiones y de convivir 

respetando los acuerdos y principios democráticos previamente establecidos.  

Según Ley N° 29719 (2012)  

La Convivencia Democrática es el conjunto de relaciones interpersonales horizontales, 

caracterizadas por respeto y valoración del otro; construida y aprendida en la vivencia 

cotidiana y el dialogo intercultural en la institución educativa, con la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa. Favorece el desarrollo integral de las y 

los estudiantes, en un marco ético de respeto, inclusión y de ejercicio de derechos y 

responsabilidades, contribuyendo a la solución pacífica de conflictos y la construcción 

de un entorno seguro y protector. (pág. 1) 

La convivencia democrática tiene como propósito de democratización en las 

relaciones entre los actores de la comunidad educativa, como cimiento de una cultura 

de paz y equidad entre la comunidad educativa, contribuyendo de este modo a la 

prevención del acoso y otras formas de violencia entre estudiantes, entre docentes y 

estudiantes. 



 

 
 

1.2.2.5.2 Convivencia Inclusiva  

Según Fierro et al (2013), sobre la convivencia inclusiva nos indica: 

Para la convivencia inclusiva refiere que debe existir el reconocimiento de las 

necesidades de otras personas, reconocimiento y valoración de la diversidad, respeto a 

la diferencia, atención a la diferencia, trato equitativo, solidaridad y cuidado, sentido de 

pertenencia, trabajo colaborativo, reconocimiento de logros, esfuerzos y capacidades, 

retroalimentación y apoyo al aprendizaje de los estudiantes, compromiso con la 

permanencia de los estudiantes. (pág. 109) 

De acuerdo Booth y Ainscow (2004) citado en Sinéctica (2006)  la convivencia 

inclusiva “es un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que 

limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado” (pág. 11). 

Chiroleu (2009) señala “esto supone un cambio sustancial en el eje de análisis, 

en la medida en que, tradicionalmente, se consideró a la diversidad una desventaja y un 

obstáculo para la construcción de sociedades homogéneas, requisito indispensable de 

un Estado - nación en sentido clásico” (Sinéctica, 2006, pág. 11) 

Es importante tener en cuenta que la convivencia inclusiva reconoce el derecho 

de las personas a su dignidad sin importar su género, creencia, religión, procedencia, 

nacionalidad, condición social, edad, idioma, vestimenta, costumbres, enfermedad, 

discapacidad, opiniones o cualquier otra característica, que deben ser puestas en 

prácticas dentro de nuestras Instituciones educativas en la interacción diaria.  

1.2.2.5.3 Convivencia Pacifica  

Según Fierro et al (2013), la convivencia pacífica,  

Tiene como sub dimensiones: trato respetuoso y considerado, comunicación 

directa y abierta, reconocimiento y manejo de emociones, confianza en otros y en la 

institución, atención a la discriminación, prevención y atención de conductas de riesgo, 



 

 
 

reparación del daño y reinserción comunitaria, cuidado de los espacios y bienes 

colectivos. (pág. 109) 

La convivencia pacífica nos llama a desarrollar la capacidad del diálogo para la 

resolución pacífica de los conflictos que surjan de la interacción entre pares, respeto por 

el derecho de los demás, así mismo requiere el desarrollo de capacidades para 

establecer un trato interpersonal caracterizado por:  

 Trato respetuoso y considerado.  

 Confianza en otros y en la institución.  

 Prevención y atención de conductas de riesgo: situaciones que comprometen la 

integridad de la persona: adicciones, sexualidad, violencia.  

 Reparación del daño y reinserción comunitaria.  

 Cuidado de los espacios y bienes colectivos. (Sinéctica, 2006, pág. 13)  

1.2.2.6 Tipos de Prestación de Servicios Educativos  

Las condiciones de salud y salubridad son diferente en cada contexto, motivo por el cual 

se requiere implementar acciones diferentes en cada institución educativa.  

 MINEDU (2021) afirma que en el marco de la situación de pandemia y reconociendo 

que las condiciones de contexto, bioseguridad y sociales no son las mismas en todos 

los lugares del país, el tipo de servicio educativo a brindarse será determinado por cada 

IE de manera diferenciada. Así también, es importante considerar que, en una misma 

institución educativa, a pesar de cumplir con todas las condiciones necesarias para 

brindar un servicio semipresencial o presencial, es posible que algunas familias decidan 

permanecer llevando un servicio educativo a distancia. En esos casos, la IE planteará 

las posibilidades de trabajo remoto para ese grupo de estudiantes. 



 

 
 

En el 2021 las Instituciones Educativas podrán brindar tres tipos de servicio educativo, según 

las condiciones y características específicas de cada institución. A continuación señalamos los 

tipos de servicio:  

Servicio Educativo a distancia.  Brinda el servicio educativo donde el/la estudiante no 

comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes para el desarrollo y logro de 

sus competencias. En este tipo de servicio la familia y la comunidad tienen un rol 

importante porque 20 acompañan al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Servicio Educativo Semipresencial. En este tipo de servicio la IE y programa 

educativo organiza el funcionamiento del servicio educativo, combinando acciones a 

distancia y presenciales para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. El 

énfasis en este tipo de servicio es el Aprendo en escuela y el Aprendo en casa como 

soporte. 

Funcionamiento del servicio educativo a distancia.  En este escenario, los/las 

estudiantes acceden al servicio educativo remotamente, ya que no se cuenta con las 

condiciones para la semipresencialidad o presencialidad, sin embargo, cuentan con 

acceso a medios como plataforma web, radio, televisión, tableta con internet, entre 

otros.  

El servicio educativo a distancia para el sector público supone:  

Experiencias de aprendizaje Es el/la docente quien determina, de acuerdo con las 

características, necesidades y contextos de sus estudiantes, las experiencias de 

aprendizaje para el desarrollo de sus competencias. Estas deben contemplar y 

responder a las características del tipo de prestación del servicio.  

Interacciones Se dan entre el/la docente, la familia y el/la estudiante a través del aula 

virtual, videollamadas, correos, mensajes, entre otros. En esas interacciones el/la 

docente acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje desde la mediación 

sincrónica o asincrónica y promueve el desarrollo de la autonomía. Para ello, es 



 

 
 

necesario adaptar las normas de convivencia de acuerdo con lo dispuesto en la RVM N° 

273-2020-MINEDU El/la docente reconoce las fortalezas y debilidades del o de la 

estudiante y lo ayuda a seguir desarrollando competencias. 

 Aprendo en casa (AeC) u otra estrategia. 

 Tabletas. 

 Cuadernos de trabajo. 

 Tutoría y orientación educativa. 

 Escenario con conectividad limitada o sin conectividad. 

 Horarios. (págs. 20 - 22) 

1.3 Definición de Términos Básicos 

Ampliar y conocer términos  básicos de la investigación nos permite precisar la 

orientación de la investigación, por lo que  tomamos los siguientes términos: 

Aprendo en casa u otra estrategia. -  En esta forma de servicio los recursos 

brindados a partir de la estrategia AeC o de cualquier otra estrategia regional, local o de 

la IE constituyen un insumo para el trabajo de los/las docentes que puede ajustar o 

adaptar a los propósitos de aprendizaje, características y necesidades de su grupo de 

estudiantes. 

Cuadernos de Trabajo. -  El/la docente cuenta con un material educativo como 

los Cuadernos de Trabajo que han sido concebidos para ser incluidos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias de los/las estudiantes. 

Él o ella decide en qué momento del proceso incluir su uso en el desarrollo de la 

experiencia de aprendizaje, y también, si se emplea en los momentos en que los/las 

estudiantes no asisten a la IE (distancia) o durante la presencialidad. 

Tutoría y orientación educativa. - Con particular énfasis en este contexto, la 

tutoría y orientación educativa tiene como prioridad brindar soporte socioemocional y 



 

 
 

son priorizadas para ser desarrolladas en los espacios presenciales por todos(as) 

los/las docentes. Se consideran como estrategias: tutoría individual, tutoría grupal, 

espacios de participación estudiantil, espacios de trabajo con la familia y espacios de 

orientación educativa permanente. 

Escenario con conectividad limitada o sin conectividad. -  Considerando que 

existen periodos presenciales, debe considerarse que sea en esos momentos en los 

que los/las estudiantes puedan descargar la información y recursos necesarios para su 

trabajo en casa. Si el/la estudiante no cuenta con dispositivos que pueda utilizar para 

hacer uso de los recursos adicionales en el trabajo en casa, el/la docente debe orientar 

al estudiante 24 para el uso de otros recursos que pueda llevar desde la IE. 

Horarios. -  La propuesta del horario y la frecuencia de asistencia a la IE 

por parte de los/las estudiantes deben considerar el criterio del distanciamiento 

físico. La IE, según sus condiciones y características, organiza sus horarios para 

la atención del servicio semipresencial. Se sugiere la asistencia de los/las 

estudiantes al menos dos veces a la semana por grupo, así como una 

permanencia de cuatro horas pedagógicas por día. Para el caso de secundaria 

se determinará según la disponibilidad del horario de los/las docentes. Se 

requiere considerar la organización de los momentos de recreo o descanso de 

los/las estudiantes con la finalidad de garantizar las medidas de bioseguridad. Se 

sugiere diferenciar estos horarios cuidando que no se generen aglomeraciones 

en los distintos espacios de la IE ya sean patios, salas de juego, baños, 

quioscos, comedores, entre otros. Los/las estudiantes con comorbilidad o cuyas 

familias hayan decidido no acceder al servicio educativo semipresencial, 

continuarán con el servicio a distancia. (MINEDU, 2021, pág. 23 y 24) 

 



 

 
 

Acompañar: “Es la acción respetuosa que realiza el adulto en los momentos de 

cuidado, actividad autónoma y de juego, en la que otorga al niño o niña un ambiente 

facilitador donde pueda conocer, explorar y jugar con diferentes tipos de materiales de 

manera segura y espontánea. Es responder a las necesidades afectivas, emocionales y 

físicas de los niños con acciones, palabras y gestos que lo hagan sentir protegido y 

contenido.  

Bienestar de la persona: “Se entiende como la realización plena del ser 

humano y está directamente relacionada con la felicidad. Supone fomentar la 

autonomía, que debe ser el eje articulador de los procesos que desarrollan las distintas 

dimensiones que definen a la persona”  

Convivencia escolar. “Es el conjunto de relaciones interpersonales que dan 

forma a una comunidad educativa. Es una construcción colectiva y cotidiana, cuya 

responsabilidad es compartida por todos y todas. La convivencia escolar democrática 

está determinada por el respeto a los derechos humanos, a las diferencias de cada 

persona, y a una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo integral de los y las 

estudiantes”. 

 (MINEDU, 2018, pág. 30).  

Participación estudiantil. Es un derecho que se ejerce en acción de una 

intervención activa del estudiante en situaciones o asuntos públicos que lo involucren 

como ciudadanos y contribuyan en la construcción del bienestar general que implica el 

derecho a ser informado, emitir opinión, ser escuchado, organizarse e incidir en los 

espacios de toma de decisiones. La participación estudiantil es fortalecida por el sentido 

de pertenencia y se enmarca en los derechos humanos garantizados por la Convención 

sobre los Derechos del Niño y es promovida a todo nivel de la institución educativa. Por 

ello, la institución educativa y el tutor facilitan la participación estudiantil efectiva por 



 

 
 

medio de diversas organizaciones bajo los principios democráticos de organización 

institucional a fin de generar cambios positivos que mejoren su realidad.    

Resiliencia. UNICEF (2012) señala que “Es la capacidad de resolver 

activamente problemas que amenazan a la persona en distintos niveles; la habilidad de 

rechazar, rebotar y resistir eventos traumáticos y agresiones del ambiente y sobrellevar 

vulnerabilidades internas, como enfermedades crónicas, sensibilidad inusual. También 

consiste en la capacidad de avanzar en el desarrollo a pesar de estresores. Las niñas y 

niños se vuelven resilientes cuando incorporan e internalizan sus experiencias 

tempranas de estabilidad ambiental y la relación gratificante con sus cuidadoras/es”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO OPERATIVO 

2.1 Descripción de la realidad problemática 

En una sociedad tan diversa y plural como la peruana es importante estar conscientes 

de los enormes desafíos que debemos enfrentar y que afectan la convivencia democrática; 

como el racismo, la discriminación, la intolerancia, la crisis política, social e institucional, 

además de una pérdida de civismo y valores, por ello urge la necesidad de trabajar en las 

Instituciones Educativas la tutoría, para promover la construcción de una Ciudadanía activa y 

una convivencia escolar democrática que tanta falta hace a nuestro país. La escuela es un 

espacio donde los estudiantes se interrelacionan con sus pares y sus docentes y es allí donde 

pueden aprender y poner en práctica valores y no pensar solamente en ellos, para poder 

convivir con los demás tienen que adquirir una serie de conocimientos y respetar reglas y/o 

normas que proceden tanto de sus padres como de la institución. La convivencia escolar 

permite el desarrollo integral de los niños y adolescentes en su proceso de integración a la 

sociedad, en la participación ciudadana responsable y en el desarrollo de su propio proyecto de 

vida, en tal sentido la Institución Educativa cumple un rol importante en formar hábitos 



 

 
 

ciudadanos con un razonamiento moral de acuerdo a valores de igualdad, de derechos y de 

respeto a la dignidad, necesarios para una convivencia democrática, inclusiva e intercultural. 

Es en esta situación que la tutoría y la orientación educativa constituyen el proceso 

básico de formación de los estudiantes, y su finalidad es que los docentes y tutores contribuyan 

a la formación integral de los estudiantes. Por tanto, la tutoría se ha convertido en una de las 

estrategias de apoyo más efectivas para que los estudiantes respondan a sus necesidades y a 

mejorar el logro de sus aprendizajes. Para los estudiantes la orientación y el apoyo que se 

obtienen a través de la tutoría es fundamental porque les permite desarrollarse, crecer y actuar 

de manera responsable, tomar decisiones importantes no solo en el entorno escolar sino 

también en la vida diaria.  

Es a partir de las interrelaciones entre diferentes miembros de la comunidad educativa 

que se incide de manera significativa en el desarrollo ético e intelectual de los estudiantes. 

Además, el marco de convivencia escolar sirve para evitar posibles conflictos, ya sea entre 

estudiantes o estudiante-docente y viceversa 

En este sentido, uno de los aspectos más importantes que se debe intervenir es crear 

un buen clima escolar para la convivencia armoniosa, promoviendo así una educación de 

calidad. 

Por lo que las instituciones educativas deben potenciar el área de tutoría para que sea 

un espacio donde los estudiantes, tengan la posibilidad de ser orientados y escuchados y se 

promuevan espacios de participación para que puedan internalizar valores, que servirán en 

gran medida como factores de protección contra los comportamientos de riesgo, así habituar a 

la práctica de valores de convivencia escolar.  

Es importante realizar este estudio de investigación porque permite identificar las 

dificultades que se observan en la acción tutorial y fomentar la mejora continua de la 

convivencia escolar y así contribuir en la mejora de los logros de aprendizaje y el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-322486.html


 

 
 

2.2 Problema de Investigación 

2.2.1 Problema Principal 

¿Cuál es la relación entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar virtual de los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 2020? 

2.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo se desarrolla la gestión de la tutoría en los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 

2020? 

¿Cómo es la convivencia escolar virtual de los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 

2020? 

2.3 Objetivos de la Investigación 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación de la gestión de tutoría y la convivencia escolar virtual de los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 2020 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar el desarrollo de la gestión de la tutoría en los estudiantes del quinto grado de 

la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 

2020. 

Identificar el nivel de convivencia escolar virtual de los estudiantes del quinto grado de 

la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 

2020. 

 

 



 

 
 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis General 

Ha: Existe una relación directa entre la gestión de la tutoría y la convivencia 

escolar virtual de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, 2020 

Ho:  No existe una relación directa entre la gestión de la tutoría y la convivencia 

escolar virtual de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 

2020. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

El desarrollo de la tutoría favorece significativamente la convivencia escolar de los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 2020.  

El nivel de convivencia escolar es óptima en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, 

Puno, 2020. 

2.5 Justificación e importancia de la investigación 

2.5.1 Justificación 

El desarrollo integral de los seres humanos es el propósito de la educación, además de 

sus múltiples beneficios para una vida más plena y mejor, puede contribuir a la mejora de la 

sociedad en su conjunto; una sociedad en la que las personas sean consciente de sus 

derechos y deberes, y en su logro estamos comprometidos todos, los padres y madres de 

familia, docentes, estudiantes y la comunidad.  

Esta es la premisa de la “educación holística,” pero para lograrlo encontramos muchas 

dificultades, aún no se logra la participación activa y comprometida de los padres de familia, de 



 

 
 

los docentes tutores y comunidad, este distanciamiento conduce a una convivencia escolar 

poco democrática, no inclusivo y con dificultad en asumir la convivencia intercultural. 

El desarrollo de una adecuada tutoría en los estudiantes, permitirá recibir el apoyo 

necesario del tutor, para que el estudiante tenga el espacio y la oportunidad de expresar y 

recibir orientación para superar sus dificultades y poner en práctica los valores sociales , en la 

convivencia diaria con sus pares y así lograr el desarrollo de las competencias transversales y 

capacidades socio afectivas, la práctica de valores como el respeto, la responsabilidad, la 

perseverancia, la tolerancia, escucha activa, entre otros. 

2.5.2 Importancia 

La tutoría en las instituciones educativas tiene como propósito fomentar en los 

estudiantes vínculos de diálogo, reflexión y acción, con el fin de fortalecer la interrelación con 

los estudiantes respecto al desempeño académico, las relaciones de convivencia y la 

visualización de su proyecto de vida. 

Por ello es sumamente importante el desarrollo de la tutoría con los estudiantes, ya que 

en estos espacios el docente tutor podrá identificar las necesidades, intereses y los diversos 

problemas que atraviesan, y a la vez canalizarlos y orientarlos adecuadamente, para ello es 

necesario que el estudiante tenga la suficiente confianza con su tutor quien le brindará el apoyo 

necesario que le permita crecer, analizar su situación y tomar decisiones importantes en su 

vida.  

Siendo la convivencia escolar el conjunto de relaciones interpersonales que se 

establece entre los miembros de la comunidad educativa, es importante una convivencia 

escolar democrática, inclusiva e intercultural basada en el respeto al derecho de los demás, la 

aceptación de normas y acuerdos consensuados y la resolución pacífica de los conflictos.  

Por tanto la motivación de esta investigación es determinar la relación entre la gestión 

de la tutoría y la convivencia escolar. Los resultados de la investigación planteada contribuirán 

a comprender mejor el rol de la tutoría, del docente tutor, padres de familia y directivos en la 



 

 
 

construcción de una convivencia escolar favorable entre los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73, lo que llevará a crear un clima favorable para el 

desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. 

2.6 Limitaciones del Estudio 

La limitación que más resalta en la presente investigación es la presencia de la 

pandemia, siendo así se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece 

las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social a través del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM con fecha 15 de marzo de 2020. En este contexto la educación 

presencial fue reemplazada por el trabajo remoto, la misma que evidenció muchas carencias en 

los estudiantes. A pesar de las circunstancias se movilizaron esfuerzos para lograr una 

comunicación virtual y algunas semipresencial, sin embargo con la población de estudiantes 

que se realizó la investigación desarrollé actividades educativas desde el primer grado. 

2.7 Cuadro de operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VI 

GESTIÓN DE 

LA TUTORÍA 

 

Planificación Plan tutorial de aula 

Ficha psicopedagógica 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. Frecuentemente 

4. Casi siempre  

5. Siempre 

 

Ejecución 

Ficha personal 

Atención individual 

Atención grupal 

 

Evaluación 

Evaluación del trabajo individual 

Evaluación del trabajo grupal 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

Convivencia 

inclusiva 

Trato equitativo 

Desarrollo de capacidades para 

la atención académica y riesgo 

social. 

Acciones de buen trato y apoyo 

a estudiantes. 

Reconocimiento y valoración del 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. Frecuentemente 

4. Casi siempre  

5. Siempre 

 
 

Convivencia 

democrática 

Aplicación y respeto de las 

normas. 

Oportunidades de participar y 

diálogo. 

Confianza mutua estudiantes y 

docentes 

 
 

Convivencia 

pacífica 

Prácticas de respeto y legalidad. 

Acciones para prevenir 

conductas de riesgo. 

Trato respetuoso de los 

profesores y estudiantes 

 

2.8 Metodología de la investigación 

2.8.1 Enfoque de la investigación 

La investigación se realiza a través de procesos sistemáticos, empíricos y críticos las 

mismas que se aplican durante el estudio de un fenómeno o problema. Por su naturaleza el 

presente estudio emplea el enfoque cuantitativo de investigación.  

 Según Hernandez, Fernández, & Baptista (2014)  refiere varias características entre 

ellas se tiene que: 

 Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas 

de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? 



 

 
 

 El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto 

sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan 

sobre cuestiones específicas. 

 Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera 

lo que se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un 

marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias 

hipótesis (cuestiones que va a examinar si son ciertas o no) y las somete a prueba 

mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados 

corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia a su favor. 

Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al 

apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, 

se rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría… (pág. 6) 

2.8.2 Tipo y nivel de investigación 

2.8.2.1 Tipo de investigación 

El tipo que adopta la investigación es correlacional. Este tipo de estudio tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba. (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) 

2.8.2.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada 

2.8.3 Métodos y diseño de investigación 

2.8.3.1 Método de investigación 

El método científico empleado en la presente investigación es el deductivo, porque este 

método de obtención de conocimientos va de los casos particulares a lo general. En este caso, 



 

 
 

se parte de los datos o elementos individuales y, por semejanzas, se sintetiza y se llega a un 

enunciado general que explica y comprende esos casos particulares. (Palomino Quispe, 2001, 

pág. 57) 

2.8.3.2 Diseño de investigación 

En este estudio el diseño del trabajo de investigación es no experimental “porque se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para analizarlos”.  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 

2014) 

Esquemáticamente se representa en la forma siguiente: 

 

           

                     M                                                            R 

 

 

 

Donde: 

 M: Muestra (47 Estudiantes) 

 X: Variable 1 (Gestión de la Tutoría) 

 Y: Variable 2 (Convivencia escolar) 

 R: Relación entre las variables 1 y 2. 

2.8.4 Población y muestra de investigación 

2.8.4.1 Población  

“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones.”.  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 174) 

 

(X) 

(Y) 

 

R 



 

 
 

2.8.4.2 Muestra 

La muestra es la parte de la población seleccionada, y de la cual realmente se obtiene 

la información para la realización del estudio y sobre este se efectuará la medición y la 

observación de las variables que son objetos de estudio.   

Según Hernandez, Fernández, & Baptista (2014)  Afirma: “es un subgrupo de la 

población o universo), donde se utiliza para economizar el tiempo y recursos,  implica definir la 

unidad de muestreo y de análisis y requiere delimitar la población para generalizar resultados y 

establecer parámetros (pág. 171) 

La población y muestra para el presente trabajo de investigación es la siguiente: 

 
Tabla 2 

 Población y Muestra de Estudio 

Institución Educativa 
Población de estudiantes IES 

Agropecuaria 73 

Muestra: estudiantes de 5° 

Grado de Secundaria 

IES 

Agropecuario N° 73 

210 47 

TOTAL 210 47 

Fuente: C.A.P. y nóminas de matrícula. 

 

2.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.9.1 Técnicas 

Las técnicas de investigación son procesos e instrumentos que se emplean al iniciar 

el estudio para lograr un resultado específico. En el presente trabajo de investigación se 

utilizará las encuestas que nos permitirán recopilar y examinar datos de las variables de tutoría 

y convivencia escolar en un momento determinado.  



 

 
 

La encuesta.- En esta técnica se diseña la encuesta con el fin de obtener información 

sobre las características de una población de estudiantes en un momento determinado 

mediante indicadores. 

2.9.2 Instrumentos 

Se utilizará 2 cuestionarios para medir la percepción de los estudiantes de quinto grado, 

sobre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar, las misma que fueron validadas en una 

investigación anterior para medir ambas variables y se adjuntan en los anexos. .  

El Cuestionario sobre la Gestión de la Tutoría comprende 20 ítems, y el estudiante debe 

responder a cada uno de ellos de acuerdo a la escala Likert. 

El cuestionario para medir la percepción de la Convivencia Escolar consta de 25 items, 

la misma que debe ser respondida de acuerdo a la escala de Likert por la muestra 

seleccionada. 

2.10 Análisis estadístico 

2.10.1 Tablas y cuadros estadísticos 

Resultados de la variable gestión de la tutoría de los estudiantes de quinto grado de la institución 

Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 2020. 

Tabla 3 

Dimensión  Planificación 

N° 
Escala de 

Valoración 
Frecuencia  % 

1 Malo 1 2 

2 Regular 33 70 

3 Bueno 13 28 

    

Fuente: elaboración propia 

 
 
 



 

 
 

GRAFICO  1 

 Planificación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

A inicios de año al momento de la elaboración del Plan Tutorial de aula, es conveniente 

que el docente tutor considere un diagnóstico para identificar las necesidades e intereses de 

los estudiantes y en base a los resultados se debe plantear los objetivos y las actividades a 

desarrollar tanto en la tutoría individual como en la grupal. 

Según la variable gestión de la tutoría, en su dimensión de planificación, se observa que 

de los 47 estudiantes encuestados un 2% indican que la preocupación de los tutores en cuanto 

a sus necesidades e intereses es “mala”; y en un porcentaje de 28% indican que es “bueno” y 

en un 70% consideran que es “Regular”, lo que significa que los tutores en forma regular 

realizan un diagnóstico a inicios de año para indagar sobre las necesidades, intereses, 

preocupaciones y opiniones de los estudiantes, así mismo regularmente establecen un 

cronograma para la atención individual de cada estudiantes, sin embargo si se considera una 

hora de trabajo grupal semanalmente en el horario virtual de la Institución, la misma que se 

desarrolla siguiendo las pautas y desarrollo de competencias de la estrategia aprendo en casa. 
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Los resultados nos indican que los docentes a cargo del desarrollo de la  tutoría, 

encaminan según los lineamientos  y orientaciones del ministerio de educación de manera 

regular. Para que exista una meta en común que se debe alcanzar a fin del año académico es 

necesario considerar un diagnóstico inicial para identificar las necesidades e intereses de los 

estudiantes, así también establecer un cronograma para realizar las atenciones y seguimientos 

individuales a cada estudiante y realizar su retroalimentación o una autoevaluación en cuanto 

se requiera. 

 

Tabla 4 

Dimensión Ejecución 

N° Escala de Valoración Frecuencia % 

1 Malo 0 0 

2 Regular 24 51 

3 Bueno 23 49 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRAFICO  2 

 Ejecución 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

En la dimensión de ejecución según el grafico,  los tutores realizan una atención a los 

estudiantes que muestran dificultades, preocupándose por los problemas, inquietudes e 

intereses de los estudiantes en grupo, responden a sus dudas y sí consideran que pueden 

confiar en ellos sin temores y desarrollan las sesiones promoviendo respeto y participación de 

una mayoría de estudiantes en su interacción virtual, lo referido se  confirma  que  el 49 % de 

los estudiantes encuestados responden según la escala de valoración que es ”bueno” y  el 51 

% responden que es “regular”, por lo que se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes encuestados admiten la puesta en práctica de lo planificado en  la tutoría, durante 

el primer proceso de la planificación, esto evidencia  el cumplimiento de los compromisos de la 

institución educativa, docente, estudiantes  y todos aquellos que se involucran en la 

planificación  y ejecución  de las actividades de la tutoría. 
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Tabla 5 

Dimensión Evaluación 

N° 
Escala de 

Valoración 

Frecuencia  % 

1 Malo 1 2 

2 Regular 25 53 

3 Bueno 21 45 

   

Fuente: elaboración propia 

GRAFICO  3 

Evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a la evaluación, en cuanto se refiere al actuar del tutor o tutora, de si evalúa la 

participación de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión, si solicita las conclusiones 

sobre el tema tratado y si se visualiza la puesta en práctica de lo aprendido en las sesiones de 
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tutoría en la Institución, según se observa en el grafico  el 2% de los encuestados consideran 

que  los tutores no evalúan sus trabajos ni su participación considerando como “malo”, un 45 % 

refiere que es “bueno”; sin embargo, el 53 % de los encuestado consideran que es “regular”. 

Estos resultados nos indican que a pesar de que el área de tutoría no tiene una evaluación 

sumativa como área siendo más de carácter formativo, preventivo y promocional de valores y 

actitudes, la mayoría de estudiantes si participan en las sesiones y actividades del área de 

tutoría de manera responsable, lo mismo de parte de los docentes tutores quienes mediante las 

sesiones virtuales muestran el trabajo de la dimensión 3, tal como se aprecia en los resultados, 

sin embargo muy pocos estudiantes reconocen que ponen en práctica lo aprendido. 

 

Tabla 6 

Variable Gestión de la Tutoría 

N° Escala de Valoración Frecuencia % 

1 Malo 0 0 

2 Regular 25 53 

3 Bueno 22 47 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRAFICO  4 
Gestión de la tutoría 

 

      

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Según se observa en el gráfico que evidencia en forma general la gestión de la tutoría, 

se identifica  que de los 47 estudiantes encuestados del VII ciclo (quinto grado) de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 de Pomata, Chucuito, Puno - 2020, el 53 % de los 

estudiantes considera que la tutoría en cuanto respecta a planificación, ejecución y evaluación 

se desarrolla de manera “regular” según la escala de valoración  para la presente variable, y el 

47% de los encuestados lo consideran como “bueno” y como “mala” no se observa valor 

numérico porcentual. Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes valoran el trabajo 

que realizan los tutores en cuanto se refiere a la gestión para su formación integral, porque 

consideran su participación, cumplimiento de compromisos y acuerdos de convivencia y 

valoración de las mismas a pesar de la coyuntura de emergencia que nos obligó a desarrollar 

una educación virtual y remota 
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Resultados de  la variable de convivencia escolar de los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de 

Pomata, Chucuito, Puno, 2020. 

Tabla 7 

Convivencia Inclusiva 

  

 

F

uent

e: 

elaboración propia 

 

GRAFICO  5 

CONVIVENCIA INCLUSIVA 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Según la variable de convivencia escolar, dimensión inclusiva, en lo que respecta a sus 

10 indicadores sobre oportunidad de participación en igualdad frente a actividades académicas, 
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N° Escala de Valoración Frecuencia % 

1 Malo 0 0 

2 Regular 25 53 

3 Bueno 22 47 



 

 
 

preocupación por sus problemas y bien común de los estudiantes, respeto del personal docente 

y administrativo, valoración y felicitación por sus esfuerzos en las diferentes actividades 

institucionales, comunicación oportuna con los padres, madres de familia y/o apoderados para 

determinar acciones que permitan mejorar el comportamiento y logro de sus aprendizajes, en el 

gráfico se observa que un 47% de los 47  estudiantes encuestado consideran que la 

convivencia inclusiva es “bueno”; mientras que un porcentaje mayor de 53% consideran como 

“regular”. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos referir que los estudiantes valoran el 

trabajo que realizan sus docentes tutores y personal de la Institución porque toman en cuenta 

su participación en la mayoría de casos, sin embargo aún es necesario promover más espacios 

y actividades de participación para involucrar al mayor porcentaje de estudiantes varones y 

mujeres en igualdad de oportunidades según sus necesidades; así mismo identificamos en 

algunos resultados de la encuesta la necesidad de reforzar el trato igualitario en igualdad de 

derechos entre el personal de la institución y los estudiantes. 

 

Tabla 8 

Convivencia Democrática 

 

 

    

 Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
GRAFICO  6 

N° 

Escala de 

Valoración Frecuencia % 

1 Malo 0 0 

2 Regular 28 60 

3 Bueno 19 40 



 

 
 

 Convivencia democrática 

 

            Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Según la dimensión Convivencia democrática que considera los indicadores: 

asumir responsabilidades de las consecuencias de sus decisiones, importancia sobre el 

establecimiento y cumplimiento de reglas, acuerdos y normas de convivencia que guíe 

el trabajo dentro y fuera del aula, además de la necesidad de generar espacios de 

diálogo y participación de los estudiantes para así considerar temas de interés 

estudiantil y sobre la confianza que tienen hacia los docentes para confiar sus 

inquietudes y dificultades; el grafico nos muestra que en un 40% de los estudiantes 

encuestados consideran que la convivencia democrática es “bueno” y en un porcentaje 

mayor que constituye el 60% lo ubican en “regular”. De los resultados obtenidos 

podemos inferir que los estudiantes reconocen que dentro de la Institución Educativa se 

practica una convivencia democrática de manera regular según los indicadores, sin 

embargo aún es necesario trabajar más en el aspecto del acompañamiento socio 

afectivo para que el estudiante y tutor puedan construir vínculos de confianza que le 

permitan a las y los estudiantes expresarse libremente y dialogar sin temor con sus 

docentes sobre sus preocupaciones, dificultades y logros, tal como lo podemos 

evidenciar en las encuestas.  
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Tabla 9 

Convivencia pacífica 

Fuente: elaboración propia 

 

GRAFICO  7 

Convivencia pacífica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

En la tercera dimensión de la segunda variable “Convivencia Pacífica” en sus 

indicadores que se refieren al respeto entre pares, entre docentes y estudiantes, trato 

igualitario, evitar las burlas y libertad en expresar sus sentimientos, necesidades y 
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N° Escala de Valoración Frecuencia % 

1 Malo 1 2 

2 Regular 23 49 

3 Bueno 23 49 



 

 
 

opiniones frente a los demás, organizar distintas actividades para mejorar las relaciones 

de convivencia y crear de la Institución un espacio seguro y confiable, donde el error 

sea reconocido como parte de nuestra reflexión para mejorar las relaciones 

interpersonales. Según los resultados obtenidos y como muestra el grafico de la 

dimensión de convivencia pacífica, se observa que el 2% de los estudiantes 

encuestados ubican a la dimensión en “mala”, el 49% en “bueno” y el 49% en “regular”, 

lo que significa que el mayor porcentaje asumen que la convivencia pacífica se da entre 

regular y bueno y en comparación a los gráficos anteriores aún es necesario trabajar 

con mayor incidencia los temas de respeto, reconocimiento de errores, organización de 

actividades que promuevan la participación para mejorar la convivencia escolar.  

 

Tabla 10 

Variable Convivencia Escolar 

   

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

N° 

Escala de 

Valoración Frecuencia % 

1 Malo 0 0 

2 Regular 25 53 

3 Bueno 22 47 



 

 
 

GRAFICO  8 

Convivencia escolar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico  de la variable  convivencia escolar, se identifica  que  de los 47 

estudiantes encuestados  del VII ciclo (quinto grado) de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria INA 73 de Pomata - 2020, el 53 % consideran que la 

convivencia escolar es “regular” según la escala de valoración  para la presente 

variable, el 47% de los encuestados  ubican  en “bueno” y  en la escala de valoración 

“mala” no se observa valor numérico porcentual; lo que nos muestra que en la 

Institución Educativa los estudiantes considerando los indicadores propuestos en la 

encuesta para esta dimensión valoran y reconocen que en nuestras actividades diarias   

se desarrolla  actividades para fomentar una convivencia inclusiva, pacífica y  

democrática de manera regular, sin embargo hay la necesidad de trabajar e incidir con 

mayor esmero las actividades de tutoría y convivencia. 
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2.10.2 Prueba de hipótesis 

Ha 

Existe una relación directa entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata, 2020. 

Ho  

No existe una relación directa entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar de 

los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Agropecuaria N° 73 

del distrito de Pomata, 2020. 

Relación de la muestra no paramétricas, según Spearman entre la gestión de la 

tutoría y la convivencia escolar en los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria INA 73 Pomata - 2020 

Tabla 11 

Correlaciones 

 

Gestión de la 

tutoría 

Convivencia 

escolar 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

DE 

TUTORIA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,719
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 47 47 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Coeficiente de correlación ,719
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Entre los resultados inferenciales según el Rho Spearman, su valor es (r = 0.719) lo que 

muestra una correlación positiva, además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y 

por consiguiente la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 



 

 
 

reconociendo que existe relación entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar en los 

educandos de dicha institución. 

2.10.3 Discusión de resultados 

Según  los resultados de la investigación, con relación a los objetivos  se concluye que 

hay una correlación positiva significativa, según el Rho de Spearman (r=0.719), entre la gestión  

de la tutoría y la convivencia escolar en los estudiantes del quinto grado  del VII ciclo de la 

Institución  Educativa  Secundaria Agropecuaria INA 73 Pomata. En referencia de las 

investigaciones realizadas similares a la presente investigación se tiene (Zapata, 2020), siendo 

el objetivo de la investigación determinar la relación entre la gestión de la tutoría y la 

convivencia escolar en los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial 

“Nuestra Señora de Las Mercedes” de Barrios Altos, quien concluyó que existe una correlación 

positiva alta significativa que alcanza un valor 0. 809, según el Rho de Spearman, entre la 

gestión de la tutoría y la convivencia escolar, por lo que se acepta la hipótesis alterna de que 

“existe relación entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar”; en la tesis de 

(Castañeda, 2020) tuvo como objetivo general determinar la relación entre la gestión de tutoría 

y la disciplina escolar en estudiantes de la Institución educativa Alameda del Norte, Puente 

Piedra, 2019; los resultados permitieron determinar que existe relación directa entre la gestión 

de tutoría y la disciplina escolar en estudiantes de la Institución educativa Alameda del Norte, 

Puente Piedra. 

Asi también se tiene investigaciones parecidos a nivel local (Velázques & Chiqui, 2019) 

tiene como objetivo general determinar el nivel de relación existente entre la tutoría y el 

monitoreo escolar que desarrollan los docentes tutores. El resultado principal, después de la 

realización de la prueba de correlación de Pearson se obtiene (r= 0.64). Este resultado significa 

que existe relación directa, por consiguiente, la tutoría se relaciona directamente en el 

monitoreo en los docentes tutores, de esta manera se acepta la hipótesis planteada en la 

investigación. (Hancco, 2018) La investigación tiene como propósito, establecer la relación 



 

 
 

existente entre la variable Implementación de la atención tutorial integral (ATI) y el bajo 

rendimiento escolar (BRE) en instituciones educativas con un modelo de jornada escolar 

completa (JEC) en la provincia de Melgar El resultado que muestra la correlación de Pearson 

es de: r = 0,732 cuyo valor indica que existe una Correlación positiva considerable, razón por la 

cual se asume la hipótesis del investigador, lo que indica que existe una relación significativa 

entre la implementación de la atención tutorial integral (ATI) y el bajo rendimiento escolar (BRE) 

en instituciones educativas con un modelo de jornada escolar completa de la provincia de 

Melgar, en el año escolar 2016. 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación,  entre los resultados 

inferenciales según el Rho Spearman, su valor es (r = 0.719) lo que muestra una correlación 

positiva , además el valor de p = 0,000 resulta menor al de p = 0,05 y por consiguiente la 

relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) reconociendo que existe 

relación entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar en los educandos de  la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuaria INA 73 de Pomata, en comparación de las 

investigaciones que antecede también se muestra que existe relación  entre el  la tutoría y la 

convivencia escolar en  sus dimensiones y/o indicadores en cuanto se refiere  a investigaciones 

similares, sin embargo  con las investigaciones parecidos, también existe  relación positiva 

entre alguna de las  dimensiones e indicadores de las investigaciones realizadas; por lo que se 

puede concluir  que el desarrollo de la tutoría  en las Instituciones Educativas Secundarias 

existe relación con la convivencia escolar. 

En las investigaciones realizadas en las diferentes Instituciones Educativas  de nivel 

secundaria del ámbito local y nacional, se tiene como resultado que la gestión de la tutoría  

tiene una relación  positiva, frente a la convivencia escolar, las referidas conclusiones nos da a 

entender la importancia de la tutoria que implementa el ministerio de educación, como parte 

fundamental de la formación  integral de las y los estudiantes y comunidad educativa, además 



 

 
 

podemos indicar que hay la necesidad de generar espacios de participación y convivencia 

democrática, inclusiva y pacífica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Implementación del programa de formación de Tutores en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuaria N° 73 de Pomata. 

3.2 Descripción del problema 

La propuesta que planteamos tiene por finalidad implementar un programa de apoyo 

para mejorar la práctica docente del tutor en la Institución Educativa con la finalidad de 

fortalecer y contribuir en la mejora continua de sus capacidades para que cuando ejerzan su rol 

como tutores puedan brindar un servicio tutorial de calidad a los estudiantes obteniendo así 

mejoras en el logro de sus aprendizajes.  

Se observa que en la curricular se designa una hora de tutoría en las instituciones 

educativas JER, y en las que son JEC se considera 2 horas de tutoría. Muchas veces estas 

horas se designan sin considerar su importancia y sin proporcionarles las orientaciones 

necesarias para comprender su función, convirtiéndose en una carga más para el docente o 

como horas de relleno para completar sus horas pedagógicas y a la hora de asumir su rol no 



 

 
 

cumplen con los objetivos establecidos en la tutoría, algunos docentes aprovechan estas horas 

para realizar otras actividades o para desarrollar los temas que no pudo concluir en sus áreas. 

Sin embargo a pesar de ello muchos docentes se esfuerzan por acompañar a sus estudiantes y 

darles soporte socioemocional, brindándoles apoyo, agenciándose de diversas estrategias y 

materiales, sin embargo mejorarían si se les brinda acompañamiento y se desarrolla  trabajo en 

equipo.  

Así para asignarle a un docente la responsabilidad del área de tutoría no se toma en 

cuenta la elección de los y las estudiantes, siendo ello importante para que el estudiante 

encuentre en su tutor a un amigo y pueda construir vínculos de confianza y amistad que le 

permita confiarles sus dificultades, dudas, inquietudes, etc.  

Además en la Institución Educativa se evidencias una serie de problemas como 

deserción escolar, bajo rendimiento académico, dificultad o desconocimiento de técnicas de 

estudio, embarazo en adolescentes, problemas familiares, recursos económicos limitados que 

obligan a muchos adolescentes a trabajar, escasa comunicación con los padres, y estilos de 

crianza autoritaria, hijos que quedan al cuidado de los abuelos. Frente a esta situación se ve la 

necesidad imperiosa de fortalecer la labor de la tutoría como herramienta pedagógica y de 

soporte socioemocional para acompañar a los estudiantes a gestionar sus emociones  y así 

optimizar su desarrollo personal  y mejorar el logro de sus aprendizajes. 

3.3 Justificación 

Frente a esta realidad la tutoría se constituye en una herramienta pedagógica que 

responde a la necesidad de educar a estudiantes concretos, con problemas particulares e 

individuales, con intereses, motivaciones y características distintas unas a otras. Esta se logra 

a través de la tutoría individual, el acompañamiento socio afectivo a cada estudiante para la 

visualización de su proyecto de vida. Además la tutoría supone un acompañamiento al conjunto 

de las y los estudiantes de una clase a través de la tutoría grupal; para fomentar en el grupo 

vínculos de diálogo, de reflexión y acción, con el fin de fortalecer la interrelación con sus 



 

 
 

compañeros respecto al desempeño académico, problemas de aprendizaje, y respecto a las 

relaciones de convivencia inclusiva, democrática y pacífica. 

Es por ello que se propone este plan de fortalecimiento de las capacidades del tutor de 

la Institución Educativa Secundaria, pues el tutor debe ser un especialista en el área, es 

necesario que conozca muy bien lo que va a trabajar y debe tener las capacidades y 

habilidades necesarias para desempeñar esta importante labor de acompañamiento, debe ser 

una escucha activa, un observador de las necesidades, inquietudes e intereses del estudiante 

para anticiparse, prevenir y darse cuenta cuando esté pasando por un momento difícil sin 

minimizar o desatender sus dificultades y apoyarlo oportunamente, pues hay conductas que 

deben ser corregidas y otras que merecen ser alentadas y estimuladas. Para poder lograrlo es 

necesario que el tutor y el estudiante creen un vínculo de confianza, respeto y amistad basado 

en la comprensión, paciencia, empatía y asertividad 

Así mismo es necesario el trabajo en equipo con todos los integrantes de la comunidad 

educativa a fin de coordinar las acciones de trabajo, planificar de manera colegiada y hablar un 

mismo lenguaje. 

3.4 Público objetivo 

Docentes tutores y estudiantes de la Institución educativa secundaria agropecuaria N° 

73 de Pomata, Chucuito, Puno, 2021. 

3.5 Objetivos 

3.5.1 Objetivo general 

Fortalecer la práctica docente de los tutores de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuaria N° 73 de Pomata, Chucuito, Puno.. 

3.5.2 Objetivos específicos 

Fomentar el trabajo en equipo con los tutores para desarrollar habilidades cooperativas 

y reflexión de nuestro trabajo tutorial durante las horas colegiadas, una vez por semana. 



 

 
 

Dotar de significado y contenido la acción tutorial teniendo presente las orientaciones y 

directivas del Ministerio de Educación. 

Fortalecer las capacidades y talentos de los tutores para mejorar su preparación en la 

atención tutorial individual, grupal y a las familias a través de talleres y círculos de estudio. 

3.6 Recursos humanos 

Director de la Institución 

Coordinador de Tutoría 

Docentes tutores (13) 

Estudiantes de la Institución 

Padres y madres de familia 

3.7 Actividades 

Duración: Tendrá una duración de 20 actividades de 50 minutos cada una, durante el 

año 2021, divididas en tres estrategias predominantes: 

 Exposición virtual. 

 Talleres de desarrollo virtual y/o presencial. 

 Exposición y consolidación de experiencias. 

3.8 Planificación detallada de las actividades 

Tabla 12 

Planificación Detallada de Actividades 

N° Actividades A M J J A S O 

1 Importancia y significado de la labor docente X       

2 ¿Qué es la tutoría? Objetivos X       

3 Normas y límites para el trabajo virtual X       

4.- Espacios de trabajo de la  tutoría  X      

5 Estrategias de trabajo en tutoría  X      



 

 
 

N° Actividades A M J J A S O 

6 Tutoría individual  X      

7 Tutoría grupal   X     

8 Trabajo con padres de familia   X     

9 Convivencia inclusiva   X     

10 Convivencia democrática    X    

11 Convivencia pacifica    X    

12 La adolescencia    X    

13 Estrategias de trabajo en convivencia escolar     X   

14 Taller de consolidación de experiencias 

educativas 1er grado 

    X   

15 Taller de consolidación de experiencias 

educativas 2do y 3er grado 

    X   

16 Taller de consolidación de experiencias 

educativas 4to y 5to grado 

     X  

17 Intercambio de experiencias en tutoría con los 

demás docentes de la institución del VI ciclo 

     X  

18 Intercambio de experiencias en tutoría con los 

docentes de la institución del VII ciclo 

     X  

19 Elaboración de preguntas y respuestas 

frecuentes de tutoría (guía del porque en 

educación secundaria). 

      X 

20 Elaboración de matriz 

Consolidación de logros. 

Identificación de problemas y proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 



 

 
 

3.9 Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta se realizara según los objetivos planteados y de la 

participación total de los tutores y estudiantes de la institución educativa secundaria, así como 

con el desarrollo de las sesiones grupales y acompañamiento individual de los estudiantes.  

 

  



 

 
 

CONCLUSIONES 

Primera: De los resultados de la investigación se determina que existe una relación 

positiva entre la gestión de la tutoría y la convivencia escolar virtual de los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria  Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, 

Chucuito, Puno, 2020, porque según el Rho Spearman, su valor es (r = 0.719, lo que significa 

que la planificación, ejecución y evaluación de la gestión de la tutoría determina el nivel de 

convivencia que se muestra en la Institución. 

Segunda: Los resultados demuestran que los estudiantes del quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 

2020, reconocen que durante la Gestión de la tutoría se desarrolla la planificación, ejecución y 

evaluación de manera regular, en un porcentaje mayor que corresponde al 53% y el 47% de 

estudiantes consideran que es buena.. Lo cual significa que se considera la participación de los 

estudiantes en la gestión tutorial, sin embargo se observa que aún los tutores deben trabajar 

más con la totalidad de sus estudiantes pues indican que tienen dificultad para confiar en su 

tutor sobre aspectos que les preocupan e interesan. 

Tercera: De las encuestas aplicadas se llega a identificar que los estudiantes del quinto 

grado de la Institución Educativa Agropecuaria Secundaria N° 73 del distrito de Pomata, 

Chucuito, Puno, 2020, admiten que el nivel de convivencia escolar virtual de los estudiantes se 

desarrolla en forma regular, porque aún se tiene dificultades en el desarrollo de actividades de 

integración y práctica en cumplimiento de normas, valores y participación. 

 

. 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

Primera: Para que exista una convivencia escolar virtual y presencial optima se sugiere 

al equipo directivo de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73  de Pomata,  

comprometerse con la implementación del Plan Anual de Tutoría y Convivencia Escolar  desde 

su elaboración al inicio del año académico con la participación de toda la comunidad educativa 

y plantear estrategia para la gestión socioemocional y la mejora en el logro de aprendizajes de 

los estudiantes, para ello se debe crear las condiciones necesarias, para el buen 

funcionamiento del comité de TOE y la elaboración de las normas o acuerdos de convivencia 

de la Institución, 

Segunda: Designar a los profesores que asumirán el rol de tutor tomando en cuenta la 

sugerencia y elección de los estudiantes y que a su vez el docente tutor se comprometa con el 

acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, demostrando su vocación de 

servicio y las cualidades que el cargo lo requiera, para una adecuada gestión de la tutoría. 

Los tutores deben trabajar en equipo en coordinación con el comité de tutoría y 

presidida por el director, generando acuerdos para la realización y ejecución del Plan anual de 

TOE y del Plan tutorial de aula, logrando así un trabajo colectivo en un tiempo determinado, 

realizando el seguimiento, evaluación y reflexión sobre la practica tutorial. 

Tercera: Generar espacios y crear oportunidades para la participación activa, 

democrática e inclusiva de los estudiantes y la comunidad educativa a través de la realización 

de talleres, eventos cívicos, culturales y deportivos en la Institución Educativa Secundaria. 

Agropecuaria N° 73 de Pomata, como una alternativa para fortalecer el desarrollo integral de 

los estudiantes y mejorar la convivencia escolar, con evaluaciones periódicas, para luego 

establecer estrategias de mejora y corrección 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “La tutoría y su relación con la convivencia escolar de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Agropecuaria N° 73 
del distrito de Pomata, Chucuito, Puno, 2020” 
AUTOR: Nancy Graciela Cutipa Laqui 
 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variables e indicadores 

 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre 

la tutoría y la gestión de la 

convivencia escolar de los 

estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 

Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata?  

 

 

 

Problemas Específicos: 

 ¿Cómo se desarrolla la 
tutoría en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Agropecuaria N° 73 del 
distrito de Pomata? 
 

 

 

 

Objetivo General: 

Determinar cómo se 

relaciona la tutoría y la 

gestión de la 

convivencia escolar de 

los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata. 

 

 
 

 

Objetivos específicos: 
 

 Identificar el desarrollo de la 
tutoría en los estudiantes 

 
 

 

Hipótesis General: 

Existe una relación directa 

entre la tutoría y la gestión 

de la convivencia escolar 

de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

Agropecuaria N° 73 del 

distrito de Pomata. 

 

 

 

 

Hipótesis específicas: 
 
 

 El desarrollo de la tutoría 

Variable 1: Gestión de la tutoría: 

Dimensiones Indicadores Items Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

 

Planificación 

 

Plan tutorial de aula 

Ficha psicopedagógica 

 

 

 

6 items 

 

 

 

 

Nunca 

Pocas veces 

Frecuentemente 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

 

 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

 

 

Ejecución 

 

Ficha personal 

Atención individual 

Atención grupal 

 

 

10 items 

 

Evaluación 

Evaluación del trabajo 

individual. 

Evaluación del trabajo 

grupal 

 

 

 

4 items 

Variable 2: Convivencia escolar 

 

Dimensio
nes 

Indicadores Items Escala de 
medición 

Niveles 
y rangos 



 

 
 

 

 ¿Cómo es la convivencia 
escolar de los estudiantes del 
quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Agropecuaria N° 73 del 
distrito de Pomata? 
 

 

 ¿Cuál es el nivel de relación 
entre la tutoría y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Agropecuaria N° 73 del 
distrito de Pomata?  

 

 

 

del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Agropecuaria N° 
73 del distrito de Pomata. 
 

 

 Valorar la gestión de la 
convivencia escolar de los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Agropecuaria N° 73 del 
distrito de Pomata? 
 

 

 Determinar el nivel de 
relación entre la tutoría y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Agropecuaria N° 73 del 
distrito de Pomata?  

 

favorece significativamente la 
convivencia escolar de los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Agropecuaria N° 73 
del distrito de Pomata.  
 

 El nivel de convivencia escolar 
favorece significativamente la 
convivencia escolar de los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Agropecuaria N° 73 
del distrito de Pomata. 

 

 La tutoría escolar influye 
directamente en la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Agropecuaria N° 73 
del distrito de Pomata? 

 

 

 

Convivencia 

Inclusiva 

 

 

 Reconocimiento de 
necesidades de otras 
personas. 

 Respeto a la diferencia  

 Atención a la diferencia  

 Trato equitativo 

 Solidaridad y cuidado 

 Sentido de pertenencia 

 Trabajo colaborativo 

 Reconocimiento de 
logros, esfuerzos y 
capacidades. 

 

 

10 items 

Nunca 

Pocas veces 

Frecuentemente 

Casi siempre 

Siempre 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

 

Convivencia 

democrática 

 Decisiones participativas y 
acción colectiva  

 Construcción colectiva de 
normas. 

 Representación 

democrática y poder de 

actuación  

 Manejo formativo de 
conflictos  

 Escucha activa 

 Dialogo reflexivo y 

académico 

 

6 Items 

 

Convivencia 

Pacífica 

 Trato respetuoso y 
considerado  

 Comunicación directa y 
abierta  

 Reconocimiento y manejo 
de emociones  

 Confianza en otros y en la 
institución  

 Atención a la 
discriminación  

 Prevención y atención de 
conductas de riesgo.   

 

9 items 

Nivel – diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel: aplicada 
Diseño: No experimental 
Enfoque: Cuantitativo 
 

Población: 
 210 estudiantes 
Muestra:  47 estudiantes 
Tipo de muestreo: No 
probabilístico 

Variable  
1: Gestión de la Tutoría 
2.- Convivencia escolar  
Técnicas : Encuesta 
Instrumentos : Cuestionario 

 
DESCRIPTIVA: 
 
Análisis descriptivo simple 



 

 
 

Anexos 2: Instrumentos 
 

Encuesta para medir la variable gestión tutorial 
 

Apreciado estudiante, le pido su participación sincera para poder desarrollar la siguiente encuesta 
acerca de las acciones que realiza en el área la tutoría.  
 
INSTRUCCIONES: 
Para contestar el cuestionario, deberás tomar en cuenta la siguiente escala: 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca  
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre  
 

N° DIMENSIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1: PLANIFICACIÓN      

1 La tutora me pregunta acerca de mis necesidades como estudiante.      

2 La tutora me pregunta acerca de mis intereses como estudiante      

3 La tutora toma en cuenta mis opiniones.      

4 La tutora toma en cuenta mis necesidades.      

5 La tutora me atiende en base a un cronograma establecido      

6 La tutora cumple con las actividades establecidas en el cronograma.      

 DIMENSIÓN 2: EJECUCIÓN      

7 La tutora me atiende de manera personal.      

8 La tutora responde a mis dudas.      

9 Me siento cómodo en la hora de tutoría      

10 Siento confianza en mí tutora      

11 La tutora se preocupa por mis inquietudes      

12 La tutora me hace participar activamente en la hora de tutoría       

13 La tutora me ayuda a expresarme correctamente.      

14 La tutora promueve el respeto en el salón      

15 La tutora mantiene el orden en la sesión de tutoría      



 

 
 

16 Puedo conversar con mi tutora sobre mis problemas      

 DIMENSIÓN 3:  EVALUACIÓN      

17 La tutora evalúa mi participación en la hora de tutoría      

18 La tutora me pide conclusiones del tema tratado      

19 La tutora logra que establezca conclusiones de los temas tratados      

20 Pongo en práctica lo aprendido en la hora de tutoría      

Fuente de validación en tesis 

  



 

 
 

Encuesta para medir la variable convivencia escolar 
  
A continuación, se presentan una serie de preguntas acerca de situaciones que ocurren con frecuencia 
entre compañeros(as), profesores y autoridades de tu institución educativa. En esta encuesta no existen 
respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa que contestes de manera sincera.   
 

INSTRUCCIONES: 
Para contestar el cuestionario, deberás tomar en cuenta la siguiente escala: 
1 = Nunca 
2 = Pocas veces  
3 = Frecuentemente 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre  
  
N° DIMENSIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1: CONVIVENCIA INCLUSIVA      

1 En el salón de clases tenemos la misma oportunidad de participar 

varones y mujeres.  

     

2 En el salón de clases los estudiantes tenemos oportunidad de 

preguntar lo que no entendemos.  

     

3 Los profesores(as) de mi escuela tratan de igual forma a alumnos y 
alumnas 

     

4 En mi escuela apoyan a los estudiantes que tienen problemas 

académicos.  

     

5 El personal de mi escuela trata con amabilidad a los estudiantes.      

6 En mi escuela los profesores (as) nos felicitan por nuestro esfuerzo, 

aunque las cosas no nos salgan bien. 

     

7 En mi escuela se realizan reuniones con los padres de familia para 

informar sobre las calificaciones de sus hijos. 

     

8 En mi escuela cuando algún estudiante necesita apoyo mandan a 

llamar a sus padres.  

     

9 Los profesores(as) organizan actividades para que nos apoyemos 

entre compañeros(as)  
     

10 Los profesores (as) de mi escuela nos ayudan a ver lo que cada 

quien puede aportar al grupo. 

     

 DIMENSIÓN 2: CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA      

11 En mi escuela nos enseñan a asumir las consecuencias de lo que 

hacemos. 

     

12 En mi escuela existe respeto entre estudiantes y profesores(as).      

13 Los profesores de mi escuela organizan diálogos sobre temas de 

nuestro interés. 

     



 

 
 

14 En el salón de clases conversamos sobre las razones por las que es 

necesario tener reglas.  

     

15 Cuando en mi escuela ocurre algo malo se lo decimos a algún 

profesor(a).  

     

16 Los estudiantes de esta escuela confiamos en los profesores(as).      

 DIMENSIÓN 3: CONVIVENCIA PACÍFICA      

17 En esta escuela los profesores (as) nos hablan con respeto.            

18 En esta escuela nos enseñan a respetar los sentimientos de 

nuestros compañeros(as). 

     

19 Los maestros nos enseñan la importancia de tratar a todos por igual.           

20 En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las burlas entre 

estudiantes. 

     

21 En esta escuela los estudiantes tenemos la confianza de expresar 

nuestros sentimientos frente a nuestros compañeros(as). 

     

22 En el salón de clase los estudiantes hemos organizado actividades 

para llevarnos mejor entre compañeros(as).  

     

23 Mi escuela es un espacio seguro      

24 En esta escuela podemos hablar y resolver problemas que se 

presentan entre estudiantes. 

     

25 Si los profesores(as) cometen un error o se equivocan, se disculpan 

con los estudiantes. 

     

 

 
   Muchas gracias



 

 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS  GESTIÓN DE LA TUTORÍA         

DIMENSIONES DE LA VARIABLE  GESTIÓN DE LA TUTORÍA 
    

N° EST. PLANIFICACION  SUB TOTAL 

EV 

EJECUCIÓN SUB TOTAL 

EV 

EVALUACIÓN SUB 
TOTAL 

EV TOTAL 
EV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 4 4 4 4 5 25 B 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 47 B 5 4 5 4 18 B 90 B 

2 5 4 5 3 4 3 24 R 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 44 B 4 5 5 5 19 B 87 B 

3 3 3 4 3 3 4 20 R 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 34 R 2 3 3 5 13 R 67 R 

4 4 4 4 4 4 4 24 B 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 44 B 2 5 4 5 16 B 84 B 

5 3 4 4 3 3 4 21 R 3 4 4 3 3 4 4 5 5 1 36 R 4 4 5 3 16 B 73 R 

6 3 3 4 4 5 5 24 B 3 5 4 3 4 5 4 5 5 4 42 B 5 5 4 4 18 B 84 B 

7 4 4 5 4 3 4 24 R 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 43 B 4 5 4 3 16 B 83 B 

8 3 2 3 4 2 4 18 R 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 35 R 4 4 3 3 14 R 67 R 

9 4 4 4 5 4 5 26 B 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 42 B 4 4 4 4 16 B 84 B 

10 3 4 5 4 5 4 25 B 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 43 B 5 3 4 5 17 B 85 B 

11 3 3 4 3 4 4 21 R 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 44 B 3 4 4 4 15 B 80 B 

12 3 3 3 4 4 5 22 R 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 34 R 4 3 4 5 16 B 72 R 

13 4 5 5 5 5 4 28 R 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 45 B 4 4 3 3 14 R 87 B 

14 3 2 3 3 4 4 19 R 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 36 R 3 2 4 4 13 R 68 R 

15 4 4 5 4 3 4 24 R 4 5 4 4 3 3 2 4 3 4 36 R 3 3 3 4 13 R 73 R 

16 4 4 4 4 4 4 24 R 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 44 B 2 5 4 5 16 B 84 B 

17 4 4 5 5 5 5 28 R 3 5 5 4 4 5 4 5 5 3 43 B 5 4 4 5 18 B 89 B 

18 4 4 3 3 4 3 21 R 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 44 B 4 3 3 3 13 R 78 B 

19 4 4 5 3 2 4 22 R 3 4 5 3 3 4 4 5 5 5 41 B 5 5 4 5 19 B 82 B 

20 4 4 3 3 3 4 21 R 2 3 4 4 4 4 5 4 4 5 39 B 3 3 3 3 12 R 72 R 

21 4 4 4 4 4 5 25 B 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 45 B 5 4 5 4 18 B 88 B 

22 3 3 4 3 3 5 21 R 3 4 4 3 3 4 5 4 4 1 35 R 4 4 5 3 16 B 72 R 

23 5 5 4 4 4 4 26 B 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 45 B 4 3 3 4 14 R 85 B 

24 4 4 3 3 3 4 21 R 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 44 B 4 4 3 4 15 R 80 B 

25 5 4 5 3 4 3 24 B 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 44 B 4 5 5 5 19 B 87 B 

26 4 5 5 4 4 4 26 B 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 46 B 4 4 3 4 15 R 87 B 

27 4 4 4 5 5 4 26 B 3 4 5 4 4 4 5 4 5 2 40 B 5 4 4 5 18 B 84 B 



 

 
 

28 5 5 4 4 4 4 26 B 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 42 B 4 4 4 4 16 B 84 B 

29 4 4 4 5 5 4 26 B 4 5 5 3 4 5 4 5 5 3 43 B 5 4 4 5 18 B 87 B 

30 4 4 5 3 4 4 24 B 3 4 5 3 4 5 4 5 5 2 40 B 5 4 4 5 18 B 82 B 

31 4 3 3 3 4 3 20 R 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 35 R 3 4 4 3 14 R 69 R 

32 3 3 3 3 4 3 19 R 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 33 R 3 3 4 3 13 R 65 R 

33 3 4 3 3 3 3 19 R 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 27 R 3 2 3 3 11 R 57 R 

34 3 2 3 3 3 3 17 R 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 30 R 3 4 3 2 12 R 59 R 

35 3 3 4 3 2 3 18 R 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 R 4 3 3 3 13 R 64 R 

36 3 4 3 4 3 3 20 R 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 32 R 3 3 3 3 12 R 64 R 

37 3 4 3 3 3 3 19 R 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 33 R 3 4 3 3 13 R 65 R 

38 3 3 4 3 4 3 20 R 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 R 3 3 4 3 13 R 65 R 

39 2 2 3 3 2 2 14 M 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 26 R 2 2 2 3 9 M 49 R 

40 3 3 3 4 3 3 19 R 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 30 R 3 3 4 3 13 R 62 R 

41 3 4 3 3 3 3 19 R 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 32 R 2 4 3 3 12 R 63 R 

42 3 4 3 3 3 4 20 R 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 32 R 3 4 3 2 12 R 64 R 

43 4 3 4 3 3 3 20 R 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 32 R 4 3 4 3 14 B 66 R 

44 3 3 4 3 3 3 19 R 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 34 R 2 3 3 3 11 R 64 R 

45 3 4 3 4 3 4 21 R 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 33 R 3 4 2 3 12 R 66 R 

46 3 3 4 3 4 3 20 R 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 R 3 4 3 3 13 R 65 R 

47 2 3 3 3 3 3 17 R 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 32 R 2 4 3 2 11 R 60 R 
 
 
 
  



 

 
 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS  CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIMENSIONES  DE LA VARIABLE  CONVIVENCIA ESCOLAR 

N° CONVIVENCIA  INCLUSIVA SUB 
TOTAL 

EV 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA SUB 

TOTAL 
EV CONVIVENCIA PACÍFICA SUB 

TOTAL EV TOTAL EV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 47 B 4 5 5 5 5 5 29 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 B 121 B 

2 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 44 B 4 4 4 5 4 4 25 B 5 4 4 5 4 3 4 4 5 38 B 107 B 

3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 32 R 3 4 4 3 3 3 20 R 4 4 3 3 3 4 3 2 2 28 R 80 R 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 B 4 5 5 5 5 5 29 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 B 123 B 

5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 46 B 4 5 5 4 4 4 26 B 5 4 5 4 5 5 4 4 4 40 B 112 B 

6 3 5 5 4 4 3 5 3 3 5 40 B 5 3 3 3 5 3 22 R 5 5 5 5 4 2 5 3 2 36 B 98 B 

7 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 38 B 4 4 4 3 3 3 21 R 4 4 4 4 3 3 4 4 5 35 B 94 B 

8 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 32 R 3 4 3 3 4 4 21 R 4 4 4 3 3 2 4 3 3 30 R 83 R 

9 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 44 B 4 5 4 5 3 4 25 B 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 B 106 B 

10 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 42 B 3 4 3 4 4 4 22 R 3 4 3 4 5 4 3 4 5 35 B 99 B 

11 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 32 R 4 4 3 4 5 4 24 B 4 4 5 4 3 2 3 3 3 31 R 87 R 

12 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 43 B 4 5 4 3 5 5 26 B 5 4 5 5 4 3 4 4 5 39 B 108 B 

13 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 R 3 5 3 4 5 4 24 B 5 3 5 4 4 5 5 4 4 39 B 99 B 

14 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 30 R 3 3 2 4 3 3 18 R 3 2 3 2 2 4 3 3 3 25 R 73 R 

15 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 27 R 2 3 3 3 2 3 16 R 3 2 3 2 2 3 2 2 2 21 R 64 R 

16 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 38 B 3 5 3 4 3 2 20 R 5 4 3 4 4 3 3 3 4 33 R 91 R 

17 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 32 R 4 4 3 4 5 2 22 R 4 5 4 5 3 2 4 5 4 36 B 90 R 

18 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 34 R 3 4 3 4 4 5 23 R 4 5 4 4 3 3 3 3 3 32 R 89 R 

19 5 5 5 4 4 5 2 2 4 4 40 B 4 5 3 4 5 4 25 B 5 5 4 5 4 4 4 5 5 41 B 106 B 

20 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 35 R 3 4 3 4 4 4 22 R 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 R 88 R 

21 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 42 B 4 5 3 4 4 3 23 R 3 4 5 5 4 4 4 4 5 38 B 103 B 

22 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 45 B 4 5 5 4 4 4 26 B 5 4 5 4 5 5 3 4 5 40 B 111 B 

23 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 37 R 3 4 3 3 5 5 23 R 5 4 5 4 3 3 5 4 4 37 B 97 B 

24 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 39 B 4 5 3 4 5 5 26 B 5 4 5 4 5 4 4 3 4 38 B 103 B 

25 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 43 B 4 4 4 5 4 4 25 B 5 4 4 5 4 3 4 4 5 38 B 106 B 

26 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 39 B 4 5 3 4 5 5 26 B 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 B 104 B 



 

 
 

27 4 5 5 5 3 5 3 4 5 4 43 B 4 5 4 4 5 3 25 B 5 4 5 5 3 4 5 5 4 40 B 108 B 

28 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 39 B 3 5 4 5 4 5 26 B 5 4 5 5 4 4 5 4 5 41 B 106 B 

29 4 5 4 4 4 3 4 2 5 4 39 B 4 5 4 4 5 2 24 B 5 5 5 4 2 4 5 4 4 38 B 101 B 

30 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 40 B 4 5 4 4 5 3 25 B 5 5 4 5 2 4 5 5 4 39 B 104 B 

31 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 41 B 3 4 4 4 4 5 24 B 3 4 5 2 3 4 5 5 4 35 B 100 B 

32 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 33 R 3 3 4 3 3 3 19 R 3 3 3 3 2 3 4 3 5 29 R 81 R 

33 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 32 R 2 3 3 3 3 3 17 R 2 3 4 3 1 3 4 3 5 28 R 77 R 

34 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 31 R 3 3 3 4 3 4 20 R 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 R 81 R 

35 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 R 3 4 3 4 3 3 20 B 3 4 3 2 3 3 3 4 3 28 R 81 R 

36 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 33 R 3 3 4 3 3 4 20 R 3 3 3 3 2 3 4 3 3 27 R 80 R 

37 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 33 R 2 3 3 3 3 4 18 R 2 3 4 3 3 3 3 4 3 28 R 79 R 

38 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 31 B 3 4 3 4 3 3 20 R 3 4 3 3 2 4 3 3 3 28 R 79 R 

39 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 R 3 4 4 3 4 3 21 R 3 3 3 2 3 3 4 3 3 27 R 81 R 

40 2 4 3 4 3 1 3 3 4 4 31 R 4 3 4 4 3 3 21 R 3 4 3 3 2 3 4 4 3 29 R 81 R 

41 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 R 2 3 4 3 3 4 19 R 2 3 4 4 3 3 3 3 3 28 R 80 R 

42 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 33 R 3 4 3 4 3 4 21 R 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 R 84 R 

43 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 32 R 3 4 3 4 4 3 21 R 3 4 3 2 3 4 3 4 3 29 R 82 R 

44 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 33 R 4 3 4 3 4 3 21 R 3 4 3 3 3 4 4 4 3 31 R 85 R 

45 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 32 R 4 4 3 3 3 4 21 R 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 R 84 R 

46 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 30 R 3 3 3 4 3 2 18 R 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 M 67 R 

47 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 26 R 3 3 4 3 3 3 19 R 3 4 3 3 2 3 4 3 3 28 R 73 R 
 
 


