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RESUMEN 

La acción tutorial forma parte de la actividad del docente, lo cual ayuda a integrar 

conocimientos y experiencias de distintas secciones y vida particular de cada educando, que 

conlleva al desarrollo de una educación integral y personalizada. 

Dicha actividad muchas veces no se desarrolla de manera eficiente, lo cual dificulta el 

desempeño académico del alumno, de tal manera se genera poca confianza entre el alumno y 

el tutor, la convivencia se polariza y los problemas se agravan. Por lo que la relación tutor – 

estudiante empeora y dificulta el desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

En la Institución Educativa N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” de Yauca, la acción 

tutorial de los docentes tutores, no se desarrolla de manera eficiente presentando deficiencias 

en el desarrollo del aprendizaje del educando. Por lo que, en esta investigación se plantea 

implementar el programa tutorial que permita mejorar la relación tutor – estudiante que 

genera mayor calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima. Con lo cual se 

pretende incrementar esta relación. Este programa tutorial consiste en la capacitación de los 

docentes, estudiantes y padres de familia, con el apoyo de especialistas en psicología y de 

programa tutorial. 

El tipo de investigación es descriptivo, porque detalla la situación actual de acción 

tutorial dentro de la comunidad educativa; con diseño de investigación no experimental – 

transversal, porque el estudio es de carácter social y los datos se recolectan en un solo 

momento. 

 

Palabras clave: Programa, acción tutorial, herramienta pedagógica y capacitación. 
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ABSTRACT 

The tutorial action is part of the teacher's activity, which helps to integrate knowledge 

and experiences from different sections and individual life of each student, which leads to the 

development of a comprehensive and personalized education. 

     This activity often does not develop efficiently, which hinders the student's academic 

performance, so little trust is generated between the student and the tutor, the coexistence 

becomes polarized and the problems become worse. So the relationship tutor - student 

worsens and hinders the development of student learning. 

In the Educational Institution N ° 40280 "Our Lady of Fatima" of Yauca, the tutorial 

action of the tutors teachers, is not developed in an efficient way presenting deficiencies in the 

development of the learner's learning. Therefore, in this research it is proposed to implement 

the tutorial program to improve the tutor - student relationship that generates higher 

educational quality and personal growth with high self-esteem. With which it is intended to 

increase this relationship. This tutorial program consists of the training of teachers, students 

and parents, with the support of specialists in psychology and the tutorial program. 

     The type of research is descriptive, because it details the current situation of tutorial action 

within the educational community; with a non-experimental - transversal research design, 

because the study is of a social nature and the data are collected in a single moment. 

Keywords: Program, tutorial action, pedagogical tool and training. 

 



vi 

 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .......................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO................................................................................................. iii 

RESUMEN .................................................................................................................. iv 

ABSTRACT ................................................................................................................. v 

ÍNDICE ....................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ x 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... xvii 

CAPÍTULO I  MARCO TEÓRICO ............................................................................ 1 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 1 

1.1.1. Antecedentes internacionales .................................................................... 1 

1.1.2. Antecedentes nacionales ............................................................................ 2 

1.1.3. Antecedentes locales .................................................................................. 4 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN ..................................... 6 

1.2.1. Definición de la educación ......................................................................... 6 

1.2.2. Principios de la educación peruana ........................................................... 7 

1.2.3. Fines de la educación ................................................................................. 8 

1.3. CONCEPCIÓN DE LA TUTORÍA ............................................................. 9 

1.4. MODALIDADES DE TRABAJO DE LA TOE......................................... 10 

1.5. LOS PILARES QUE SUSTENTAN LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA ......................................................................................................... 11 

1.6. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA ............................................................... 14 

1.7. ÁREAS DE TUTORÍA .............................................................................. 15 

1.8. CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA ................................................ 16 

1.9. LA ACCIÓN TUTORIAL ......................................................................... 19 



vii 

 

 

1.10. FUNCIÓN TUTORIAL ............................................................................. 21 

1.11. PLAN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA ......................... 22 

1.12. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA .......................................... 23 

1.13. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE TUTORÍA ...................................... 24 

1.14. ESQUEMA DEL PLAN TUTORIAL DE AULA ...................................... 25 

CAPÍTULO II MARCO OPERATIVO Y PRESENTACIÓN DE DATOS .............. 26 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 26 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 28 

2.2.1. Problema general .................................................................................... 28 

2.2.2. Problemas específicos .............................................................................. 28 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 28 

2.3.1. Objetivo general ...................................................................................... 28 

2.3.2. Objetivos específicos................................................................................ 28 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 29 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 30 

2.5.1. Hipótesis general ..................................................................................... 30 

2.5.2. Hipótesis específicas ................................................................................ 30 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 30 

2.6.1. Variables independientes ........................................................................ 30 

2.6.2. Variables dependientes............................................................................ 31 

2.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 31 

2.8. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 31 

2.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 31 

2.10. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 31 

2.11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 32 

2.12. FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................... 33 



viii 

 

 

2.13. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO 

N°40280 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y PRESENTACIÒN DE DATOS. . 33 

2.13.1. LOCALIZACIÓN...................................................................................... 33 

2.14. DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA .......................... 34 

2.14.1. Acción tutorial en la Institución educativa N°40280 “Nuestra Señora de 

Fátima”…. .............................................................................................................. 34 

2.15. NIVEL DE INVESTIGACIÓN.................................................................. 35 

2.16. POBLACIÓN............................................................................................. 35 

2.17. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO ....................................................... 35 

CAPÍTULO III PROPUESTA PEDAGÓGICA:  PROGRAMA DE ACCIÓN 

TUTORIAL……………………………………………………………………….……....74 

3.1. RELACIÓN TUTOR – ESTUDIANTE ..................................................... 74 

3.1.1. Presentación ............................................................................................ 74 

3.1.2. Justificación............................................................................................. 75 

3.1.3. Meta ........................................................................................................ 76 

3.1.4. Objetivos ................................................................................................. 76 

3.1.5. Metodología ............................................................................................. 77 

3.1.6. Población ................................................................................................. 77 

3.1.7. Recursos humanos ................................................................................... 77 

3.1.8. Recursos económicos ............................................................................... 77 

3.1.9. Seguimiento y evaluación de las actividades ........................................... 78 

3.1.10. Tabla de actividades............................................................................. 79 

3.1.11. Cronograma ......................................................................................... 81 

3.2. CALIDAD EDUCATIVA .......................................................................... 82 

3.2.1. Presentación ............................................................................................ 82 

3.2.2. Justificación............................................................................................. 82 



ix 

 

 

3.2.3. Meta ........................................................................................................ 83 

3.2.4. Objetivos ................................................................................................. 83 

3.2.5. Metodología ............................................................................................. 83 

3.2.6. Población ................................................................................................. 84 

3.2.7. Recursos humanos ................................................................................... 84 

3.2.8. Recursos económicos ............................................................................... 84 

3.2.9. Seguimiento y evaluación de las actividades ........................................... 85 

3.2.10. Tabla de actividades............................................................................. 86 

3.2.11. Cronograma ......................................................................................... 88 

3.3. CRECIMIENTO PERSONAL CON ALTA AUTOESTIMA ................... 89 

3.3.1. Presentación ............................................................................................ 89 

3.3.2. Justificación............................................................................................. 89 

3.3.3. Meta ........................................................................................................ 90 

3.3.4. Objetivos ................................................................................................. 90 

3.3.5. Metodología ............................................................................................. 90 

3.3.6. Población ................................................................................................. 91 

3.3.7. Recursos humanos ................................................................................... 91 

3.3.8. Recursos económicos ............................................................................... 91 

3.3.10. Tabla de actividades............................................................................. 92 

3.3.11. Cronograma ......................................................................................... 93 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

ANEXO Nº 1 CUESTIONARIO 

ANEXO N° 2 BASE DE DATOS 



x 

 

 

ANEXO N° 3: FOTOGRAFÍAS 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Localización de la I. E. N°40280 Nuestra Señora de Fátima. Fuente: Google 

Maps ............................................................................................................................ 34 

Figura 2. Seguimiento del desempeño y evaluación personal y académica del alumno. .... 36 

Figura 3. Dudas y dificultades en clases de tutoría. ......................................................... 37 

Figura 4. Desarrollo de la identidad y autonomía de los alumnos mediante la orientación. 38 

Figura 5. Contribución al desarrollo socio afectivo de los alumnos. ................................ 39 

Figura 6. Coordinaciones y toma de acciones adecuadas para resolver casos especiales en 

los alumnos................................................................................................................... 40 

Figura 7. Dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva.............................. 41 

Figura 8. Desarrollo de labor tutorial con acompañamiento efectivo y responsable. ......... 42 

Figura 9. Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento académico..

..................................................................................................................................... 43 

Figura 10. Conocimiento y toma de estilos de aprendizaje en los alumnos.. ..................... 44 

Figura 11. Posibles problemas de aprendizaje para buscar apoyo especializado. .............. 45 

Figura 12. Seguimiento del desempeño académico de los alumnos ayudando a reconocer 

logros y dificultades. ..................................................................................................... 46 

Figura 13. Desarrollo de temas de motivación hacia el estudio.. ...................................... 47 

Figura 14. Orienta la interacción de los alumnos al trabajo en equipo. ............................. 48 



xi 

 

 

Figura 15. Fomenta en los alumnos habilidades y actitudes que lleven a optimizar su 

proceso de aprendizaje. ................................................................................................. 49 

Figura 16. Considera que su labor en el aspecto académico es óptima. ............................ 50 

Figura 17. Desarrolla temas que conlleven a la valoración de características personales. .. 51 

Figura 18. Considera que no es necesaria la orientación vocacional en el nivel primaria. . 52 

Figura 19. Fomenta en los alumnos actitudes de confianza y seguridad en sus capacidades 

y habilidades. ................................................................................................................ 53 

Figura 20. Incentiva a los niños una visión positiva y optimista acerca de lo que pueden 

lograr en el futuro. ........................................................................................................ 54 

Figura 21. Promueve la práctica de hábitos y actitudes acorde a un estilo de vida saludable . 

..................................................................................................................................... 55 

Figura 22. Orienta sobre la importancia de una alimentación adecuada y su relación con el 

estado de salud en general. ............................................................................................ 56 

Figura 23. Desarrolla temas de prevención y promoción frente a los factores de riesgo 

como drogas, pandillaje, etc. ......................................................................................... 57 

Figura 24. Promueve y participa activamente en campañas de fortalecimiento y protección 

de los alumnos frente a los factores de riesgo. ................................................................ 58 

Figura 25. Brinda apoyo especial a los alumnos que trabajan y ayudan en la economía de 

los hogares. ................................................................................................................... 59 

Figura 26. Toma acciones decididas en caso de situación de violencia familiar o abuso 

sexual dando parte a las autoridades............................................................................... 60 



xii 

 

 

Figura 27. Orienta sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad social e integración 

al grupo ........................................................................................................................ 61 

Figura 28. Considera que la participación de los niños en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano, no es relevante. ...................... 62 

Figura 29. Realiza la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se desarrolla, 

explicando la importancia de la solidaridad. ................................................................... 63 

Figura 30. Promueve y orienta el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades 

de los demás. ................................................................................................................ 64 

Figura 31. Motiva la elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por el 

respeto a las mismas. ..................................................................................................... 65 

Figura 32. Promueve actividades que fortalezcan un clima de armonía e integración en el 

aula. ............................................................................................................................. 66 

Figura 33. Comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y mejora de la 

disciplina en el nivel. .................................................................................................... 67 

Figura 34. Considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos, son 

propios de la convivencia escolar, no deben tomarse en cuenta. ...................................... 68 

Figura 35. Desarrolla temas que motiven a los alumnos a conocer su realidad local, 

regional y nacional. ....................................................................................................... 69 

Figura 36. Promueve actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, otras 

vivencias y otras personas. ............................................................................................ 70 

Figura 37. Solicita opiniones y puntos de vista que les permitirá ser activo, frente al 

desarrollo de los procesos sociales que se van presentando. ............................................ 71 



xiii 

 

 

Figura 38. Considera que la moda y costumbres de otros países no afectan el sentido de 

pertenencia de los niños. ............................................................................................... 72 

Figura 39. La implementación de un programa de tutoría en la I.E. mejoraría la relación 

tutor – estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima.............. 73 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. ¿Realiza el seguimiento del desempeño y evolución personal y académico del 

alumno? ........................................................................................................................... 36 

Tabla 2. ¿Resuelve dudas y dificultades en clases de tutoría? ............................................. 37 

Tabla 3. ¿Logra el desarrollo de la identidad y la autonomía mediante la orientación? ........ 38 

Tabla 4. ¿Siente  que no contribuye al desarrollo socio afectivo de sus alumnos? ................ 39 

Tabla 5. ¿Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas para resolver casos especiales en 

sus alumnos? .................................................................................................................... 40 

Tabla 6. ¿Presenta dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva? .................. 41 

Tabla 7. ¿Desarrolla la labor Tutorial realizando un acompañamiento efectivo y responsable?

 ........................................................................................................................................ 42 

Tabla 8.  ¿Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento académico?43 

Tabla 9. ¿Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje de sus alumnos? ................... 44 

Tabla 10. ¿Está atento a la aparición de posibles problemas de aprendizaje para buscar apoyo 

especializado? .................................................................................................................. 45 



xiv 

 

 

Tabla 11. ¿Realiza el seguimiento del desempeño académico de sus alumnos ayudándolos a 

reconocer sus logros y  dificultades? ................................................................................. 46 

Tabla 12. ¿Desarrolla temas de motivación hacia el estudio? .............................................. 47 

Tabla 13. ¿Orienta la interacción en los alumnos a los trabajo en equipo? ........................... 48 

Tabla 14. ¿Fomenta en los alumnos habilidades y actitudes que los lleven a optimizar su 

proceso de aprendizaje? .................................................................................................... 49 

Tabla 15. ¿Considera que su labor en el aspecto académico es óptima? .............................. 50 

Tabla 16. ¿Desarrolla temas que conlleven a la valoración de características personales? .... 51 

Tabla 17. ¿Considera que no es necesaria la orientación vocacional  en el nivel primaria?... 52 

Tabla 18.  ¿Fomenta en los alumnos actitudes de confianza y seguridad  en sus capacidades y 

habilidades? ..................................................................................................................... 53 

Tabla 19. ¿Incentiva en sus niños una visión positiva y optimista a lo que pueden lograr en el 

futuro? ............................................................................................................................. 54 

Tabla 20.  ¿Promueve la práctica de hábitos y actitudes acordes a un estilo de vida saludable?

 ........................................................................................................................................ 55 

Tabla 21. ¿Orienta sobre la importancia de una alimentación adecuada y su relación con el 

estado de salud en general? ............................................................................................... 56 

Tabla 22. ¿Desarrolla temas de prevención y promoción frente a los factores de riesgo como 

drogas, pandillaje, etc.? .................................................................................................... 57 

Tabla 23. ¿Promueve y participa activamente en campañas de fortalecimiento y protección de 

los alumnos frente a los factores de riesgo? ....................................................................... 58 



xv 

 

 

Tabla 24. ¿Brinda apoyo especial a los alumnos que  trabajan y ayudan en la economía  de sus 

hogares?........................................................................................................................... 59 

Tabla 25. ¿Toma acciones decididas en caso de situaciones de violencia familiar o abuso 

sexual dando parte a las autoridades? ................................................................................ 59 

Tabla 26. ¿Orienta sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad social y su integración 

al grupo? .......................................................................................................................... 61 

Tabla 27. ¿Considera que la participación de los niños en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano no es relevante? ......................... 62 

Tabla 28. ¿Realiza la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se desarrolla, 

explicando la importancia de la solidaridad?...................................................................... 63 

Tabla 29. ¿Promueve y orienta el sentido de la solidaridad y compromiso con las necesidades 

de los demás? ................................................................................................................... 64 

Tabla 30. ¿Motiva la elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por el respeto 

a las mismas? ................................................................................................................... 65 

Tabla 31. ¿Promueve actividades que fortalecen un clima de armonía e integración en el aula?

 ........................................................................................................................................ 66 

Tabla 32. ¿Comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y mejora de la 

disciplina en el nivel? ....................................................................................................... 67 

Tabla 33.  ¿Considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos son 

propias de la convivencia escolar, no debería tomarse en cuenta? ....................................... 68 

Tabla 34. ¿Desarrolla temas que motiven a los alumnos a conocer su realidad local, regional y 

nacional?.......................................................................................................................... 69 



xvi 

 

 

Tabla 35. ¿Promueve actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, otras 

vivencias y otras personas? ............................................................................................... 70 

Tabla 36. ¿Solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá ser activo frente al desarrollo 

de los procesos sociales que se van presentando? ............................................................... 71 

Tabla 37. ¿Considera que la moda y costumbres de otros países no afecta el sentido de 

pertenencia de los niños? .................................................................................................. 72 

Tabla 38. ¿La implementación de un programa  de Tutoría en la I.E. mejoraría la relación 

Tutor - Estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima? .............. 73 

Tabla 39 Tabla de actividades ........................................................................................... 79 

Tabla 40 Cronograma ....................................................................................................... 81 

Tabla 41 Tabla de actividades ........................................................................................... 86 

Tabla 42 Cronograma ....................................................................................................... 88 

Tabla 43 Tabla de actividades ........................................................................................... 92 

Tabla 44 Cronograma ....................................................................................................... 93 

 



xvii 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante varias décadas la tutoría fue concebida a las horas que el docente dedicaba al 

estudiante para resolver sus inquietudes relacionadas a la materia impartida; sin embargo, la 

tutoría abarca todas sus dimensiones, implica una atención personalizada de acuerdo al 

conocimiento de sus problemas, necesidades y conflictos de los estudiantes. Donde el docente 

tutor interviene de manera intencionada en el proceso educativo. 

Entonces, es pertinente analizar las características y tareas que la tutoría realiza para 

fortalecer el proceso educativo en la educación primaria. Y puntualizar la importancia de las 

herramientas que permiten motivar el aprendizaje, cómo llegar a cada educando, qué 

estrategias utilizar y a su vez plantearnos retos para mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes. 

Por lo tanto, la tutoría ayuda a integrar conocimientos y experiencias de los distintos 

ámbitos educativos y contribuir en la integración de la experiencia escolar y en la vida 

cotidiana. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la función tutorial asegura que la educación 

sea verdaderamente integral y personalizada. Pero, el verdadero interés consiste en la 

formación del alumno y en diseñar estrategias que den una respuesta efectiva en el proceso 

educativo del alumno, anticipándose a las dificultades y mejorando sus habilidades. 

Por eso, es necesario realizar un diagnóstico propio de la institución educativa y 

analizar la función de los docentes tutores que realizan actualmente, y luego desarrollar un 

programa tutorial que permita mejorar la relación tutor – estudiante, calidad educativa y 

crecimiento personal con alta autoestima. 
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Bajo esta perspectiva, el presente trabajo de investigación, desarrolla el programa 

tutorial que permita mejorar en las diferentes dimensiones en la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, región Arequipa. 

El siguiente trabajo de investigación, ha sido estructurado en tres capítulos que a 

continuación se detallan: 

En el capítulo I, se exponen el Marco Teórico enfocado en acción tutorial y programa 

de acción tutorial los cuales son el sustento teórico y fundamento de la presente investigación 

En el capítulo II, se realiza el Marco Operativo y Presentación de Datos., en él se 

desarrolla el planteamiento del problema donde se describe los problemas, objetivos, 

justificación, hipótesis, delimitación, población que dan lugar al presente trabajo de 

investigación. Así mismo se desarrollará el diagnóstico actual de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, región Arequipa, los mismos que son el 

resultado de las encuestas. 

En el capítulo III, se desarrolla el programa tutorial que permita mejorar la relación 

tutor-estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima. 

Por último, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se expone el marco teórico enfocado en acción tutorial que 

aportará y enriquecerá el programa tutorial, los cuales son el sustento teórico y fundamento 

de la presente investigación, además se considera los antecedentes de investigación. 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

De acuerdo a Reyes Morales (2015), en su investigación “LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA”, realizado en Cádiz –España, donde se 

plantea cuatro objetivos como: analizar la acción tutorial de un centro público de 

Educación Primaria, conocer el Plan de Orientación y Acción Tutorial, conocer y analizar 

los recursos de la acción tutorial presentes y empelados en aula y por último trabajar a 
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partir de una investigación cualitativa una realidad o contexto educativo. De los cuales, 

llego a las siguientes conclusiones: 

 Se analizó la acción tutorial de un centro y más concretamente de un aula de 

sexto curso, por lo tanto, se ha conseguido cumplir con el primer objetivo. 

 Se ha sumergido en una realidad educativa un día semanal durante 10 semanas, 

asistiendo a tutorías con las familias y reuniones de equipo de ciclo. Se ha 

realizado una investigación cualitativa no participante de una realidad o contexto 

educativo. 

 Durante la observación en el aula día tras día se ha podido comprobar que la 

tutora del curso ofrecía orientación a todos los alumnos que la demandaban y 

durante el transcurso de sus clases suele hacer incisos para dar consejos a sus 

alumnos, ayudarles, guiarles y orientales, resolver problemas que se hayan 

originado en otras áreas o en el horario del recreo, etc. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Llatas Sánchez (2018), en su tesis: PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE 

TUTORÍAS PERSONALIZADAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE HUMANIDADES DEL SEMINARIO 

MAYOR "SAN LUIS GONZAGA", JAÉN – 2018, que tuvo como objetivo diseñar un 

programa de tutorías personalizada para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Humanidades del Seminario Mayor “San Luis Gonzaga”, Jaén 2018. Y sus 

conclusiones son las siguientes:  

 El 91.7 % de los estudiantes de Humanidades del Seminario Mayor "San Luis 

Gonzaga", Jaén, en el 2017, no logró los objetivos académicos de ninguna de las 

asignaturas del programa del Semestre I, de Humanidades.  
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 El 25 % de los estudiantes de Humanidades del Seminario Mayor "San Luis 

Gonzaga", Jaén 2017, se quedaron en el Nivel Inicio en la mayoría de las 

asignaturas.  

 El 77 % de los estudiantes de Humanidades del Seminario Mayor "San Luis 

Gonzaga", Jaén 2018, se quedaron en el Nivel Proceso en la mayoría de 

asignaturas.  

 Dado que el Seminario busca proporcionarles todas las condiciones necesarias 

para que estos tengan un buen desempeño académico, se defiende, que el factor 

determinante de este bajo nivel de rendimiento académico es la falta de un 

acompañamiento personalizado a los estudiantes, para responder a sus 

necesidades y limitaciones reales.  

 El programa de Tutorías personalizadas ayudará a integrar la dimensión 

académica a las dimensiones espiritual, humana y pastoral, para lograr una 

formación integral de los futuros candidatos al sacerdocio, en vistas a su futuro 

ministerio como pastores a Imagen de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia.  

Según Hilasaca Yana (2012), en su tesis “AUTOEVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA RED N°4 DE 

VENTANILLA – CALLAO” con el objetivo describir e identificar el nivel de acción 

tutorial que realizan los docentes de primaria de la Red N°4 de Ventanilla. Donde se 

concluye en los siguientes puntos: 

 En la acción tutorial en general los docentes de nivel primario de la Red 

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

quiere decir que se manifiestan un adecuado vínculo con sus estudiantes.  
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 En el área de personal social, la acción tutorial que realizan los docentes de 

educación primaria de la red educativa N°4 de Ventanilla la mayoría de docentes 

alcanzó un alto nivel. 

 En el área académica, la mayoría de docentes de educación primaria de la red 

educativa N°4 de Ventanilla alcanzó un nivel alto de acción tutorial.  

 En el área vocacional la mayoría de docentes de educación primaria de la red 

educativa N°4 de Ventanilla alcanzó un nivel medio de acción tutorial. 

 En el área de convivencia y disciplina escolar, la mayoría de docentes de 

educación primaria de la red educativa N°4 de Ventanilla alcanzó un nivel 

medio de acción tutorial. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Según Luna Casaverde (2015), en su tesis “LA ACCIÓN TUTORIAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ NAJAR DE AREQUIPA, 2015” presenta como 

objetivo general de analizar el grado de influencia entre la acción tutorial que realizan los 

docentes sobre los niveles de convivencia escolar de los estudiantes del quinto grado de 

dicha institución educativa. Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que existe una influencia significativa entre el nivel de acción 

tutorial de los docentes tutores y los niveles de convivencia escolar de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Manual Muñoz Najar 2015. 

 Se determinó que el nivel de acción tutorial de los docentes tutores es en 

promedio de 91.2, los que los ubica en un nivel alto, apenas por encima de los 
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que significa un trabajo medio o regular como tutores del quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Manual Muñoz Najar 2015. 

 Se pudo apreciar que en promedio obtienen un puntaje de 201.85, lo que nos 

demuestra que tienen un nivel de convivencia adecuado, de lo cual el 65.7% de 

estudiantes tienen un nivel de convivencia verdaderamente adecuado, mientras 

que el 34.3% de ellos tienen un nivel de convivencia inadecuado. 

 Los problemas más frecuentes que se presentan en los estudiantes de quinto año 

de educación secundaria son aquellos relacionados con las conductas contrarias 

a la convivencia, lo que nos llevó al autor elaborar nuestro programa de 

convivencia escolar, orientando a resolver los problemas y mejorar la situación 

escolar. 

De acuerdo a Revilla Candiotti (2016), en su tesis denominado “EFICACIA DE 

UN PROGRAMA TUTORIAL DE ACCIÓN TUTORIAL PARA DESARROLLAR LAS 

HIBILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA WORLS SCHOOL, 

AREQUIPA UGEL NORTE, 2016”, tiene por objetivo aplicar el programa de acción 

tutorial para el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de Educación 

Primaria de la Institución Educativa WORLD SCHOLL Arequipa UGEL Norte, 2016. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Las habilidades de un buen desarrollo en la sociedad son herramientas 

valiosísimas en la vida diaria, en la convivencia, para razonar y aprender a hacer, 

para la cual, deben de manejar estrategias para afrontar y resolver situaciones 

que se presente en la vida cotidiana. 
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 Por medio de este programa se desarrollará las habilidades sociales 

indispensables para las relaciones interpersonales, siguiendo las normas de 

convivencia, en control emocional, desarrollo de las inteligencias emocionales 

que proporcionen un buen desempeño en la sociedad. 

 El programa le ayuda a conseguir éxito personal en las relaciones con los demás, 

dando como resultado de un 100% de los niños utilizando palabras mágicas, 

además el 94% escuchan atentamente las indicaciones, poniendo en práctica de 

manera eficaz el desarrollo de nuestras actividades. 

 Finalmente es necesario que la misma sociedad desarrolle estos programas de 

acción tutorial, donde se practique los valores trascendiendo el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

1.2.1. Definición de la educación 

De acuerdo a Ley General de Educación (2003), “la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 

de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” 

(p.1) 

Entonces, tal como lo indica la Ley General de Educación, considera que la 

educación es proceso de aprendizaje en diversos sectores de conocimiento desde que nace 

hasta que fallece una persona que debe contribuir en la formación integral y pleno 

desarrollo de sus potencialidades. 
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Además, Ley General de Educación (2003), conceptualiza que la educación es un 

medio que “ha de impulsar la vida democrática al moldear personalidades autónomas, con 

iniciativa y conscientes de los derechos propios y ajenos. Con prácticas pedagógicas y 

formas de convivencia renovadas, la educación debe ser la primera experiencia de los 

peruanos sobre el valor de las leyes, el diálogo, la participación, las instituciones y a 

coexistencia pacífica. Esta educación debe ayudar también a construir un país más 

equitativo”. (p.3) 

Dicho lo anterior, la educación es el primer instrumento del Estado en la formación 

de los ciudadanos que tengan respeto sobre las leyes, con una conciencia social, abiertos al 

diálogo, a la participación y a una convivencia pacífica. Además, cabe destacar que los 

educadores deben tener la vocación de servicio, verdaderos profesionales en la formación 

de futuros ciudadanos que dirigirán nuestra patria. 

1.2.2. Principios de la educación peruana 

Según (Ley General de Educación, 2003, p.2), la educación peruana se sustenta 

bajo los siguientes principios: 

 La ética: inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral 

individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la 

responsabilidad ciudadana. 

 La equidad: garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

 La calidad: asegura las condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 
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 La democracia: promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el conocimiento de la voluntad popular, y que contribuye a la 

tolerancia mutua entre las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 La interculturalidad: asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto de las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica. 

 La conciencia ambiental: motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 La creatividad y la innovación: promueve la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.2.3. Fines de la educación 

Según (Ley General de Educación, 2003, p.3), los fines de la educación peruana 

son los siguientes: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y en el 

conocimiento. 
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 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

1.3. CONCEPCIÓN DE LA TUTORÍA 

Para el mejor entendimiento, a continuación, presentamos una serie de 

concepciones de diversos autores sobre la tutoría.  

De acuerdo a Ojalvo Mitrany (2005), “La tutoría se concibe como un proceso 

continuo, permanente, componente fundamental del proceso educativo, cuyo objetivo 

central es contribuir, de forma personalizada, al desarrollo integral del individuo”. (p.5) 

La tutoría no se desarrolla aisladamente, sino que debe llevarse a cabo de forma 

colectiva y coordinada, como trabajo de equipo, de manera que implique a los tutores, a 

todos los profesores y al centro educativo en general, incluidos los estudiantes de los 

últimos años, que pueden desarrollarse como estudiantes orientadores.  Por ello la tutoría 

debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización.  Esta actuación educativa 

programada es lo que se conoce en algunos centros como Plan de Acción Tutorial. (Ojalvo 

Mitrany, 2005, p.6) 

Además, la tutoría según el MINEDU (2007), se concibe como: “Un servicio de 

acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes, es parte del 

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

perspectiva del desarrollo humano”. (p.10). 
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La tutoría es una parte imprescindible de la orientación, concebida en su sentido 

más amplio. Por lo tanto, en la actualidad se puede interpretar como un derecho de los 

estudiantes el recibir orientación a lo largo de su formación estudiantil, por ello juega un 

importante papel en la formación integral de los educandos y, por lo tanto, en la mejora de 

la calidad de la educativa. 

Ojalvo Mitrany (2005), define la tutoría como: “La función tutorial cumple una 

labor fundamental en la individualización de la enseñanza (estrategias de enseñanza en el 

profesor y de aprendizaje en el escolar) y en la personalización de la educación 

(incorporación al desarrollo personal de contenidos del currículo referentes a actitudes, 

normas y valores”. (p.6) 

Además, “La función tutorial, es una actividad orientadora que realiza el tutor, 

vinculada estrechamente al propio proceso educativo y a la práctica docente, dentro del 

marco de la concepción integral de la educación” (Ojalvo Mitrany, 2005, p.5) 

La acción tutorial presenta características específicas según el nivel educacional de 

que se trate: en la educación primaria la función tutorial se centra más bien en la 

incorporación del niño a la vida escolar, en su adaptación inicial a la escuela, en la 

prevención de dificultades de aprendizaje y en la relación escuela – familia. 

1.4. MODALIDADES DE TRABAJO DE LA TOE 

De acuerdo al MINEDU (2007), existen dos modalidades del trabajo de Tutoría y 

Orientación Educativa (TOE): grupal e individual. (p.10) 
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a) Tutoría grupal 

Esta es la modalidad más conocida y extendida. Se desarrolla en la hora de la 

Tutoría, donde el tutor o la tutora trabajan con el conjunto de estudiantes en forma grupal 

del aula. 

Es un horario propicio para interactuar, conversar y discutir sobre sus inquietudes, 

necesidades, experiencias e intereses propios de los estudiantes, donde el docente tutor 

toma conocimiento del comportamiento y actitud de sus educandos para orientar y apoyar 

en el crecimiento en los distintos aspectos de su vida. 

La actividad tutorial grupal se desarrolla de forma flexible, mediante una 

planificación básica que toma como base el diagnóstico inicial de los estudiantes y con las 

propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la institución educativa; puedan 

adaptarse y modificarse de acuerdo a las exigencias del grupo. 

b) Tutoría individual 

Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando un estudiante requiere 

orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser abordados grupalmente de 

manera adecuada, o que van más allá de las necesidades de orientación del grupo en dicho 

momento. La tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y 

estudiante.  (MINEDU, 2007, p.10) 

1.5. LOS PILARES QUE SUSTENTAN LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU), los pilares o los fundamentos que 

sustentan la Tutoría y Orientación Educativa peruana son: el currículo, el desarrollo 

humano y la relación tutor-estudiante, los cuales a continuación se desarrollan: 
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a) El currículo 

Según la MINEDU (2007), “El currículo expresa el conjunto de nuestra 

intencionalidad educativa y señala los aprendizajes fundamentales que los estudiantes 

deben desarrollar en cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, con calidad 

educativa y equidad”. (p.11) 

 Además, la tutoría es inherente al currículo, forma parte de él y asume 

integralmente sus propuestas. Cabe precisar que esto no significa que la tutoría sea un área 

curricular. El currículo no se agota en las áreas curriculares, del mismo modo que la tutoría 

es más amplia que la Hora de Tutoría. La labor tutorial se prolonga y consolida en la 

interacción constante que se produce entre los diversos miembros de la comunidad 

educativa y los estudiantes, en diferentes circunstancias y momentos educativos. (p.11) 

 Entonces, el currículo señala los aprendizajes que se debe desarrollar en cada nivel 

educativo, secuencia por secuencia y debe ser impartida en cualquier lugar del país, con la 

misma calidad y equidad educativa. Además, el currículo es un proyecto educacional que 

define los objetivos a cumplir, dando las formas, medios y los instrumentos necesarios para 

evaluar el efecto generado. 

 Y por otro lado cabe indicar que la tutoría forma parte del currículo, esto quiere 

decir que debe ir de forma conjunta en los diversos miembros de la comunidad educativa y 

de los estudiantes. 

b) El desarrollo humano 

Considerando la definición de tutoría del DCN, nos indica que la tutoría se 

realiza bajo la perspectiva del desarrollo humano. Entonces, “al hablar de desarrollo 

humano en el campo de la orientación educativa, nos referimos al proceso de desarrollo 
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que las personas atravesamos desde la concepción hasta la muerte, caracterizado por 

una serie de cambios cualitativos y cuantitativos. Estos cambios, que afectan diferentes 

dimensiones personales, son ordenados, responden a patrones y se dirigen hacia una 

mayor complejidad, construyéndose sobre los avances previos. Se trata de un complejo 

proceso de interacción y construcción recíproca entre la persona y sus ambientes, a lo 

largo del cual se produce una serie de oportunidades y riesgos, por lo que puede tomar 

diferentes direcciones. (MINEDU, 2007, p.11) 

Por lo tanto, ante la complejidad del desarrollo humano, se diseña la necesidad de 

acompañar a los estudiantes en el proceso para prevenir dificultades y potenciar su avance. 

Los cuales permitan al educando una orientación oportuna y efectiva.  

Además, “la perspectiva evolutiva del desarrollo constituye un referente 

fundamental para contribuir, desde la educación, a promover el desarrollo humano de las 

personas y los pueblos, tal como es entendido desde las Políticas Públicas” (MINEDU, 

2007, p.11) 

Y por otro lado constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos 

construir; abarca y da sentido a las demás transformaciones necesarias. Su contenido es 

ético, y está dirigido a hacer del Perú una sociedad en la cual nos podamos realizar como 

personas en un sentido integral. En esta noción están contemplados los ideales de justicia y 

equidad que resultan, a fin de cuentas, los principios que dan legitimidad a una comunidad. 

(MINEDU, 2007, p.11) 

Dicho lo anterior, ambas visiones se complementan para hacer viable la acción 

tutorial. 
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c) La relación tutor – estudiante 

El ser humano es un ser social, que necesita establecer relaciones con otras 

personas, lo cual constituye un componente primordial en el proceso de su desarrollo. En 

este sentido, los estudiantes necesitan de personas adultas para que acompañen y orienten 

en su desarrollo óptimo.  

Es por ello que la tutoría se realiza en gran medida sobre la base de la relación que 

se establece entre la o el tutor y sus estudiantes. El aspecto relacional es, por excelencia, el 

que le otorga su cualidad formativa. Para muchos estudiantes, vivir en la escuela relaciones 

interpersonales en las que exista confianza, diálogo, afecto y respeto, en las que sientan 

que son aceptados y pueden expresarse, sincera y libremente, será una contribución 

decisiva que obtendrán de sus tutores y tutoras, quienes a su vez se enriquecerán también 

en dicho proceso. (MINEDU, 2007, p.12) 

Entonces este aspecto vincula la tutoría con la relación escolar, estableciendo las 

formas democráticas de relación en la comunidad educativa, donde la vida social de los 

estudiantes sea armónica y donde se respeten las leyes, derechos e igualdad de 

oportunidades. Los docentes tutores ocupan un lugar fundamental para promover y 

fortalecer la convivencia escolar saludable y democrática, generando confianza y creando 

un clima cálido y seguro. 

1.6. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 

Los objetivos de la tutoría de acuerdo al Ministerio de la Educación (MINEDU) son 

las siguientes: 
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Objetivo general 

 Realizar el acompañamiento socio – afectivo y cognitivo de los estudiantes para 

contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una 

dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden 

aparecer a lo largo del mismo. (MINEDU, 2015, p.15) 

Objetivos específicos 

 Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo 

largo de su proceso de desarrollo. 

 Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su 

grupo – clase, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes 

acercarse a sus tutores, o a otros docentes, cuando lo necesiten. 

 Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes, con relaciones 

interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que 

permitan la participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. 

1.7. ÁREAS DE TUTORÍA 

Respecto a las áreas de la tutoría, se refieren a los ámbitos temáticos de las 

diferentes áreas en el proceso del desarrollo de los estudiantes, con el propósito de 

acompañamiento y la orientación. Cabe mencionar que es importante no confundir con las 

áreas curriculares y destacar que los docentes deben de priorizar en su labor. 

De acuerdo al (MINEDU, 2007, p.12), las áreas de la tutoría son las siguientes: 

 Área personal social: apoya a los y las estudiantes en el desarrollo de una 

personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y eficacia 

en su entorno social. 
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 Área académica: asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito académico, 

para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o 

superen posibles dificultades. 

 Área vocacional: ayuda al estudiante a la elección de una ocupación, oficio o 

profesión, en el marco de su proyecto de vida, que responda a sus características 

y posibilidades, tanto personales como del medio. 

 Área de salud corporal y mental: promueve la adquisición de estilos de vida 

saludable en los y las estudiantes. 

 Área de ayuda social: busca que las y los estudiantes participen reflexivamente 

en acciones dirigidas a la búsqueda del bien común. 

 Área de cultura y actualidad: promueve que él y la estudiante conozcan y 

valoren su cultura, reflexionen sobre temas de actualidad, involucrándose así 

con su entorno local, regional, nacional y global. 

 Área de convivencia y disciplina escolar: busca contribuir al establecimiento 

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

convivencia.  

Las áreas de la tutoría permiten al educando desarrollarse de forma integral, 

donde los docentes tutores puedan impartir apoyo en las áreas mencionadas 

anteriormente. E implantarse de forma conjunta. 

1.8. CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA 

Según el (MINEDU, 2007, p.13), las características de la tutoría son los 

siguientes: 

Por lo tanto, la tutoría es: 
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 Formativa: Mediante la tutoría ayudamos a que los y las estudiantes adquieran 

competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las 

exigencias y los desafíos que se les presentarán en su proceso de desarrollo. Una 

relación caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el 

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

estos aspectos. 

 Preventiva: Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No 

espera a que las y los estudiantes tengan problemas para trabajar en la Hora de 

Tutoría aspectos como: conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los 

demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, por mencionar algunos. 

Asimismo, por medio de la relación que establecemos los tutores y tutoras con 

nuestros estudiantes, acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para 

orientar su desarrollo, evitar o reconocer las dificultades cuando se presentan, y 

actuar en consecuencia. 

 Permanente: Él o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten 

manejar las situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su recorrido 

educativo. Los logros y avances de los estudiantes se benefician del desarrollo 

de relaciones adecuadas con el tutor o la tutora y los compañeros y compañeras; 

es un proceso que requiere tiempo y continuidad. 

 Personalizada: El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen 

patrones comunes y previsibles, junto a un sinnúmero de factores hereditarios, 

ambientales y sociales que conjugarán de manera única y particular a cada uno, 

determinando múltiples posibilidades, elecciones y desarrollos distintos. Por eso, 

debemos brindar atención personalizada a cada estudiante e interesarnos por él o 

ella como persona, con sus características particulares. 
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 Integral: Promueve la formación integral de los y las estudiantes como 

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

moral y social. 

 Inclusiva: La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de 

toda la comunidad educativa, asegura atención para todos los estudiantes, 

promoviendo en todo momento el proceso de inclusión de aquellos que tuvieran 

necesidades educativas especiales. Cada sección debe contar con una Hora de 

Tutoría en la que tutores y tutoras trabajemos con todos los y las estudiantes del 

grupo-clase, orientando nuestra labor en función del proceso de desarrollo y de 

las características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para mayor 

beneficio de todos. 

 Recuperadora: En caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte y 

apoyo del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente 

permite intervenir oportunamente y disminuir complicaciones mayores.  

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

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

educativa. Lo que podemos hacer es observar e identificar lo más temprano 

posible cualquier problema que nuestros estudiantes puedan tener –sean 

emocionales, familiares, de aprendizaje, salud u otros–, para darles soluciones 

adecuadas, y de ser necesario derivarlos a la atención especializada.  

Según el Ministerio de Educación, en el manual de Tutoría y Orientación 

Educativa, tiene las características formativa, preventiva, permanente, debe ser 

personalizada, de forma integral, inclusiva, recuperadora y no es terapéutica. 
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1.9. LA ACCIÓN TUTORIAL 

Según Boza, Salas, Ipland, Fondón, & Monescillo (2005), “la docencia no tiene por 

objetivo solamente conocimientos y procedimientos, sino también valores, normas, 

actitudes; tiene por objeto, en definitiva, el pleno desarrollo personal de los alumnos, un 

desarrollo que implica, por parte de los profesores, el ejercicio de la función tutorial”. 

(p.154) 

Entonces la acción tutorial es el proceso de atención, ayuda y seguimiento continuo 

de los estudiantes, esta acción debe estar fundamentada en las necesidades y criterios 

pedagógicos de cada centro educativo en forma particular según las decisiones 

organizativas, curriculares y de la disposición de recursos. 

Por lo tanto, es primordial realizar un planteamiento amplio, ordinario y explicito 

que asegure una mejor respuesta a estos objetivos educativos planteados. 

 Lara Ramos (2008), la acción tutorial es una intervención orientadora, y tiene 

cuatro líneas de intervención. (p.153) 

 Anticipadora y preventiva de los distintos tipos de problemas, y detección 

temprana de dificultades. 

 Compensadora de las desigualdades sociales. 

 Favorecedora de la inclusión personal y social. 

 Favorecedora de la diversidad y del desarrollo individual de los alumnos.  

Además, el mismo autor detalla las características de la acción tutorial: 

 La acción tutorial ha de concebirse como un proceso educativo. 

 Debe ser continua y ofertarte al alumno a lo largo de toda su escolaridad. 
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 La acción tutorial debe atender a las peculiaridades de cada individuo, así a las 

características del grupo que tiene a su cargo. 

 La orientación es una actividad de equipo, por lo que el tutor debería implicar a 

las distintas personas e instituciones que intervengan en el proceso educativo.  

 La tutoría debe dirigirse a la propia auto-orientación y facilitar la toma de 

decisiones responsable del alumno. 

 La acción tutorial ha de ser un instrumento para la socialización, la adaptación 

escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 

 La figura del tutor ha existido desde siempre, aunque se haya llamado de 

diferentes formas. Este concepto y sus funciones han ido evolucionando.  Todo 

tutor es orientador, pero no todo orientador es tutor. 

Como la acción tutorial, es un proceso de intervención psicopedagógica, esta 

intervención se centra en cuatro grandes dimensiones, tal como menciona (Pantoja Vallejo, 

2013, p.36) 

Personal: surge del conocimiento evolutivo del niño ya que se encuentra en un 

estado de desarrollo psicosomático y que necesita ayuda para lograr que este 

desarrollo se produzca de manera armónica e integral. 

Escolar: proviene de la consideración del niño como miembro de un grupo de 

iguales que requiere una integración en el grupo y el fomento de la cooperación 

entre iguales a través de una acción educativa. 

Vocación o profesional: hay que prestar atención al descubrimiento del entorno y 

las relaciones que se establecen en el mundo del trabajo. Debemos trabajar 

diferentes oficios para eliminar las valoraciones sesgadas o que creen una tendencia.  
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Familiar: es un contexto que suele olvidarse, sin embargo, es la base para una 

buena y adecuada orientación. 

Entonces en una institución educativa, específicamente en el aula, el docente tutor 

debe compensar las desigualdades existentes entre los alumnos. Entonces, “aquello que 

ayuda al tutor a trabajarlo y conseguirlo es la acción tutorial, puesto que aporta estrategias 

de ayuda al alumno” (Reyes Morales, 2015, p.12) 

Tal como menciona Reyes Morales (2015), la acción tutorial tiene como objetivo 

que los alumnos sientan que son, el centro, haciéndoles partícipes del mismo. Además, 

permite facilitar información sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos y 

ayudar en la toma de decisiones. (p.12) 

1.10. FUNCIÓN TUTORIAL 

a) Con el estudiante 

El profesor tutor debe acompañar en su proceso académico, realizar seguimiento 

del aprendizaje de cada estudiante, servir de nexo entre el estudiante y los padres, afianzar 

la identidad personal de los estudiantes y hacer participar a los estudiantes de las sesiones 

de Tutoría. 

b) Con los padres de familia 

Debe realizar reuniones trimestrales para ponerlos al tanto de los avances de cada 

estudiante y solicitar apoyo de cada uno de ellos en actividades que involucran al aula. 

Debe haber como mínimo una entrevista con los padres, informar alguna situación 

irregular que se dé con los estudiantes, orientar el apoyo para un acompañamiento afectivo 

desde casa, debe felicitar por los logros y mejoras que muestra cada uno de los estudiantes. 
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c) Con la institución educativa 

Participar de las reuniones con todos los profesores tutores, debe haber 

comunicación abierta con los docentes de diversas áreas y organizar con ellos actividades 

culturales, recreativas, colaborar en la revisión y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

1.11. PLAN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

De acuerdo al MINEDU (2015), refiere que el plan de acción tutorial de aula es 

flexible y dinámico, se actualiza a lo largo del año de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. El plan tutorial del aula es un medio de orientación y apoyo para la labor 

del tutor, y en ningún caso debe convertirse en un programa que encasille el desarrollo 

de las sesiones de tutoría. (p.25) 

Entonces, como se menciona anteriormente, el plan tutorial es un medio de apoyo 

para el docente tutor, para lo cual cada Institución Educativa debe plantear sus 

respectivas particularidades en el modelo pedagógico – didáctico de la Institución 

Educativa. Por lo tanto, debe de efectuarse un diagnóstico a través del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), donde se incluye las características de la Institución 

Educativa – diagnóstico macro y características particulares de cada sección – 

diagnóstico micro. 

Para su mejor entendimiento, es necesario definir los conceptos relacionados de 

Plan de Tutoría y Orientación Educativa. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): instrumento de gestión me mediano 

plazo, que orienta las actividades pedagógicas e institucionales en la institución o 

programa educativo. Es el referente para la formulación de los demás instrumentos de 
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gestión. Incluye 4 componentes: identidad de la institución, diagnóstico y conocimiento de 

los estudiantes que atiende, propuesta pedagógica (considera el proyecto curricular del 

centro) y propuesta de gestión. (MINEDU, 2015) 

Proyecto Curricular del Centro (PCC): “instrumento de planificación curricular 

que cristaliza el modelo pedagógico – didáctico del Proyecto Educativo Institucional” 

(MINEDU, 2015) 

Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa (PAT): “instrumento de 

gestión que se deriva del PEI y concreta los objetivos estratégicos y las actividades 

realizables, para el referido periodo” (MINEDU, 2015) 

Plan Tutorial de Aula: incluye los objetivos, fundamentación, descripción breve 

de los temas a desarrollar en las sesiones de tutoría y programación de otras actividades 

con los estudiantes, padres de familia y los docentes. (MINEDU, 2015) 

1.12. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

De acuerdo al MINEDU (2017), para la implementación de la Tutoría y 

Orientación Educativa, se debe seguir los siguientes pasos. (p.2) 

 Planificación y organización: que implica asegurar en el PAT la incorporación 

de las actividades de Tutoría y Orientación Educativa. E involucrar al Comité de 

Tutoría y Orientación Educativa en la propuesta de actividades de tutoría.  

 Ejecución: consiste en convocar y dirigir las reuniones del Comité de Tutoría y 

Orientación Educativa con la finalidad de promover el desarrollo de las 

actividades tutoriales planificadas y acompañar en el cumplimiento de las 

funciones de Comité de Tutoría y Orientación Educativa y de los tutores. 
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 Evaluación: se debe realizar acciones de monitoreo y acompañamiento a los 

tutores en coordinación con el equipo directivo. Y liderar el proceso de 

sistematización y análisis del cumplimiento de las actividades de tutoría 

programadas. 

1.13. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE TUTORÍA 

De acuerdo MINEDU (2017), la estructura de la sesión de tutoría, debe iniciar con 

una presentación, desarrollo, cierre y después de la hora de tutoría. (p.3) 

 Presentación: en esta parte se busca generar curiosidad, expectativa y 

motivación para empezar la reflexión del tema. Además, se recogen vivencias, 

sus percepciones, sentimientos y otros. 

 Desarrollo: es el tiempo donde los estudiantes analizan y profundizan la 

reflexión del tema de manera activa y participativa. Se promueve el diálogo, 

elaboración de un producto, opinión o propuesta. Y dónde se fomenta la 

participación individual y colectiva. 

 Cierre: se identificación las ideas más principales y se llega a las conclusiones, 

luego se evalúan con preguntas como: ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo se ha 

sentido?, etc. Y también se promueve un compromiso. 

 Después de la hora de tutoría: se proponen acciones que permitan mantener a 

lo largo de la semana los temas sesionados. Y se trata de fortalecer las 

reflexiones y aprendizajes en los diversos espacios como en casa, en la 

comunidad y escuela. 
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1.14. ESQUEMA DEL PLAN TUTORIAL DE AULA 

Según (MINEDU, 2017), presenta un esquema de implementación de un programa 

tutorial, los cuales deben considerar los siguientes puntos: 

 Datos generales: donde se contempla el nombre del tutor docente, año lectivo, 

nombre de la Institución Educativa, nivel y grado/sección. 

 Fundamentación: se justifica los motivos y razones por las que se desea 

desarrollar dentro de la sección, y cuál es su finalidad. 

 Objetivos: con la propuesta que es lo que se quiere lograr, para que nos ayuda 

desarrollar este programa o tema. 

 Actividades: las actividades son tareas que se deben desarrollarse, articulando 

con otros actores mediante plazos: se incluyen trabajos grupales, individuales, 

con la familia y con actividades complementarias. 

 Recursos: se refiere a los recursos humanos y materiales que son fundamentales 

en el desarrollo de estas actividades, los cuales deben planificarse con 

anticipación y de manera integral. 

 Evaluación: el responsable elaborar una matriz de evaluación, donde se detalla 

las actividades a desarrollar y determina los logros cuantitativos y cualitativos, 

cuáles fueron las dificultades y qué medidas se puede adoptar. Y al final se 

describe las lecciones aprendidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

MARCO OPERATIVO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

En este capítulo se desarrolla el planteamiento del problema donde se describe los 

problemas, objetivos, justificación, hipótesis, delimitación que dan lugar al presente trabajo 

de investigación, y también se presenta el marco metodológico que implica el tipo, método, 

diseño y fuentes de la investigación, población y la presentación de datos que constituye el 

resultado de la encuesta. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La acción tutorial constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro 

del concepto integral de la educación. Entraña una relación individualizada con el 

estudiante en la estructura y la dinámica de sus actitudes, aptitudes, conocimiento e 

intereses. 
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Entonces, la tutoría debe constituir a ayudar e integrar conocimientos y 

experiencias de las distintas secciones y de la vida particular de cada educando. Siguiendo 

esta perspectiva, el desarrollo de acción tutorial asegura una educación integral y 

personalizada, y que no quede reducida a mera instrucción o partición de conocimientos.  

El Ministerio de Educación (MINEDU), a través del área de tutoría elabora 

documentos sobre la Tutoría y Orientación Educativa, que tiene por objetivo que las 

instituciones educativas pueden implementar de manera eficientes los programas de 

tutoría, pero estas no pueden aplicarse tal como menciona el MINEDU, porque cada 

institución educativa tiene características particulares, existen diferentes contextos y 

depende del ámbito territorial. 

Por lo tanto, en el desarrollo del plan tutorial y de sesiones en la en la Institución 

Educativa N°40280 “Nuestra Señora De Fátima”, se evidencia que existe débil relación 

entre el docente tutor y el estudiante, lo que dificulta el desarrollo eficiente de los 

programas tutoriales, acompañamiento adecuado y crecimiento personal. A pesar de los 

esfuerzos y estrategias que se implementan cada año. Los cuales deben ser subsanados o al 

menos tratar de mejorar. 

Por tal motivo la presente investigación tiene por objetivo desarrollar un programa 

tutorial que permita mejorar la relación tutor – estudiante, calidad educativa y crecimiento 

personal con alta autoestima en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de 

Yauca, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los programas que permitirán mejorar la relación tutor – 

estudiante,  calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima en la I.E. 

N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa? 

2.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de acción tutorial en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” 

del distrito de Yauca, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las acciones didácticas y psicopedagógicas para el desarrollo de 

programa tutorial en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de 

Yauca, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa? 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo general 

Desarrollar e implementar el programa tutorial que permita mejorar la 

relación tutor – estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta 

autoestima en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, 

provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de acción tutorial en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de 

Fátima” del distrito de Yauca, provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa. 
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 Plantear las acciones didácticas y psicopedagógicas en el desarrollo de 

programa tutorial en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de 

Yauca, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad el servicio tutorial que se ofrecen a los estudiantes de nivel 

primario en las zonas periféricas, es deficiente y restringe el nivel de logro de aprendizajes 

esperados. Donde se denota aún la falta de normas de convivencia, de una actitud 

acogedora, proactiva y sociales; lo que refleja una deficiente tutoría personal y académica 

dentro de las instituciones educativas primarias. Dicho esto, el presente trabajo de 

investigación se justifica por los siguientes motivos: 

a) Justificación teórica 

Se recabó información teórica respecto del servicio de tutoría, detallando sus 

dimensiones relacionados a la educación primaria. 

b) Justificación practica 

Con el exhaustivo conocimiento del marco teórico, se enmarca mejorar el servicio 

de tutoría de I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, provincia de 

Caravelí, departamento de Arequipa. Con el propósito de cambiar la actitud de los actores 

involucrados. 

c) Justificación social 

La presente investigación referente a su alcance social, tiene impacto positivo en la 

sociedad como producto del servicio de tutoría, evidenciando una mejora en la conducta en 

ámbito de estudio. 
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2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Hipótesis general 

El desarrollo del programa de tutoría mejora la acción tutorial (la relación tutor – 

estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima) en la I.E. N° 

40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

1) Un adecuado conocimiento del nivel de acción tutorial mejora la relación tutor 

– estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima en la 

I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, provincia de 

Caravelí, departamento de Arequipa. 

2) Las acciones didácticas y psicopedagógicas mejoran en el desarrollo de 

programa tutorial en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de 

Yauca, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variables independientes 

La variable independiente de la presente investigación es la efectividad del 

programa tutorial, porque es la variable que independientemente afecta en la seguridad del 

programa tutorial en la I.E. N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, 

provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 
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2.6.2. Variables dependientes 

Sin embargo, la variable dependiente en la presente investigación es la acción 

tutorial, lo cual se busca que su implementación se aplique de manera efectiva en la 

institución educativa que se enmarca la investigación. 

2.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se llevará a cabo en el nivel primario de la I.E. N°40280 

“Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Yauca, provincia de Caravelí, departamento 

de Arequipa distrito de Yauca Región Arequipa, en el año 2018. 

2.8. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro del desarrollo de la investigación, se presentaron algunas limitaciones tales 

como la información limitada relacionada al tema de investigación, acceso parcial a los 

documentos sobre en la biblioteca de facultad de educación, disposición parcial de tiempo 

y de recursos económicos, los cuales fueron subsanados para que la investigación se 

desarrolle sin ningún problema. 

2.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Salazar Córdova (2018), existen tipos de investigación: exploratoria, 

descriptivo, correlacional y explicativo. Por lo tanto, la naturaleza de esta investigación es 

descriptiva, porque detalla la situación actual de acción tutorial dentro de la Institución 

Educativa mencionada, para luego plantear programas de mejora de acción tutorial. (p.10) 

2.10. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para Salazar Córdova (2018), el método de investigación es el proceso riguroso que 

el investigador debe seguir para adquirir el conocimiento. Y según el autor existe varios 

tipos de métodos de investigación, y a continuación se detallan. 
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Método de observación: consiste en el proceso de conocimiento donde se percibe 

deliberadamente el comportamiento del objeto de la investigación. 

Método inductivo: es el proceso de conocimiento que comienza de la observación 

de fenómenos particulares con la finalidad de llegar a conclusiones de manera general que 

pueden aplicarse a situaciones similares a la observada. 

Método deductivo: es el proceso de conocimiento que comienza de la observación 

de fenómenos de carácter general con la finalidad de llegar a conclusiones de manera 

particular. 

Método de análisis: se refiere al proceso de conocimiento que comienza por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. Y de esta forma se 

establece la relación causa – efecto entre los elementos de la investigación. 

Método de síntesis: se refiere al proceso de conocimiento que procede de lo más 

simple a lo complejo, de las causas a los efectos, de la parte al todo y de los procesos a las 

características. 

Entonces, el presente trabajo de investigación se emplea el método inductivo, 

porque inicia de la observación de acción tutorial de la institución mencionada y que los 

resultados pueden ser aplicados en otras Instituciones Educativas. 

2.11. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es la estrategia que se plantea para recabar información 

específica para la investigación, los cuales deben seguir una secuencia. Para Salazar 

Córdova (2018), el diseño de investigación se divide en experimentales y no 

experimentales. (p.12) 
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Según la naturaleza de la investigación, se emplea el diseño no experimental y es 

una investigación transversal, porque el estudio es de carácter social y los datos se 

recolectan en un solo momento. 

2.12. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son herramientas que se utilizan para desarrollar las 

vías de información, los cuales se dividen en fuentes primarias y secundarias: la primera 

consiste en la entrevista, encuesta, observación, etc. Y la segunda se refiere a todos los 

instrumentos que se encuentran en los sitios web. 

Fuentes primarias: se consideran a datos primarios que se recolectan 

exclusivamente para necesidades propias de una investigación, entonces son propios de la 

investigación. Por lo tanto, en esta investigación se recurre a las técnicas de encuesta y 

observación. 

Fuentes secundarias: se aquellos datos de segundo orden y se obtienen den 

documentos de sitio web. 

2.13. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO 

N°40280 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y PRESENTACIÒN DE DATOS 

Después de revisar documentos como el PEI y PAT de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Fátima del Distrito de Yauca, Provincia de Caravelí y Región de 

Arequipa respecto a la acción tutorial que vino implementándose, se  puede detallar los 

siguientes datos: 

2.13.1. LOCALIZACIÓN 

La Institución Educativa N°40280 Nuestra Señora de Fátima de nivel primario, se 

ubica en el distrito de Yauca, provincia de Caravelí y región de Arequipa.  
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Figura 1. Localización de la I. E. N°40280 Nuestra Señora de Fátima. Fuente: Google 

Maps 

2.14.  DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La Institución Educativa N°40280 “Nuestra Señora de Fátima” pertenece a UGEL 

Caravelí, cuenta con 232 matriculados, 13 docentes, de los cuales 11 son docentes tutores y 

02 personal administrativo. 

2.14.1. Acción tutorial en la Institución educativa N°40280 “Nuestra Señora de 

Fátima”. 

La acción tutorial viene implementándose hace muchos años atrás en la institución 

educativa de nivel primario, cada sección tiene asignado un tutor responsable del aula y 

cuentan con dos horas de tutoría a la semana en los cuales se imparten temas de tutoría 

acorde al nivel de grado; tales como: palabras mágicas en primer grado, diferenciación de 

sexo en segundo grado, valores y convivencia en tercer grado, autoconocimiento en cuarto 

grado, rebeldía en quinto grado y autoestima en sexto grado. Estos temas se desarrollan tal 

como indica el MINEDU a través de Tutoría y Orientación Educativa y cada docente 

elabora su plan de tutoría, unidad y sesiones de aprendizaje llevando a cabo la acción 
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tutorial individualmente así mismo las dos horas semanales asignadas por el MINEDU, sin 

embargo dichas sesiones no son monitoreadas constantemente en la Institución Educativa 

N°40280 “Nuestra Señora de Fátima”, por lo tanto no son ejecutadas a cabalidad. 

Por lo tanto, a continuación, se presenta los resultados de la encuesta de acción 

tutorial no probabilístico por muestreo de conveniencia, donde cada docente tutor realiza 

su labor dentro del aula asignado, existen cuatro alternativas y son respondidas de acuerdo 

a su juicio de valor. (Ver anexo 1) 

2.15. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

EL nivel de investigación es descriptivo 

2.16. POBLACIÓN 

La población está constituida por: 11 docentes tutores de la Institución Educativa 

40280 “Nuestra Señora De Fátima” del nivel primaria, ubicado en el distrito de Yauca, 

provincia Caravelí y departamento de Arequipa, que constituyen los sujetos de estudio de 

la presente investigación. 

2.17. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

El instrumento de evaluación es la encuesta y fue validado, revisado y aprobado por 

juicio de expertos como se menciona en Hilasaca Yana, (2012),se tomó como base y  se ha 

reajustado según nuestro tema de investigación.  (p.2) 

A continuación, se presenta el resultado de la encuesta realizada a los 11 docentes 

tutores de la Institución Educativa 40280 “Nuestra Señora De Fátima” del nivel primaria, 

ubicado en el distrito de Yauca, provincia Caravelí y departamento de Arequipa. 
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Tabla 1. ¿Realiza el seguimiento del desempeño y evolución personal y académico del 

alumno? 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 2. Seguimiento del desempeño y evaluación personal y académica del alumno. 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 2, el 45,45% de los docentes tutores algunas veces realizan el 

seguimiento del desempeño y evaluación personal y académico alumno, mientras que el 

45,45% de los docentes tutores consideran que siempre realizan dicha tarea. Sin embargo, 

en base a lo anterior, todavía algunos docentes tutores no realizan el seguimiento de 

desempeño y evaluación personal y académico del alumno de forma adecuada y se está 

dejando de lado esta tarea que les delega. Lo que a futuro puede generar serios problemas 

en los estudiantes. 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  1 9.09% 

Casi nunca  0 0.00% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  5 45.45% 

Total 11 100.00% 
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Tabla 2. ¿Resuelve dudas y dificultades en clases de tutoría? 

                       

  DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 4 36.36% 

Siempre  2 18.18% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 3. Dudas y dificultades en clases de tutoría. 

Análisis e interpretación 

 Según la Figura 3, el 45,45% de los docentes tutores casi nunca resuelven dudas y 

dificultades de los alumnos en clases de tutoría, mientras que el 36,36 % considera que 

algunas veces resuelve las dudas y dificultades. Entonces, cabe mencionar que los docentes 

tutores no resuelven sus dudas y dificultades de forma adecuada.  
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Tabla 3. ¿Logra el desarrollo de la identidad y la autonomía mediante la orientación? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  4 36.36% 

Casi nunca  3 27.27% 

Algunas veces 4 36.36% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 4. Desarrollo de la identidad y autonomía de los alumnos mediante la orientación. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 4, el 36,36% de los docentes tutores algunas veces logran el 

desarrollo de la identidad y autonomía de los alumnos mediante la orientación, mientras 

que el 36,36% de los docentes tutores consideran que nunca logran el desarrollo de su 

identidad y autonomía. Y el 27,27% casi nunca logra. Lo que indica que se les está dejando 

a su suerte el desarrollo de la identidad y autonomía de los alumnos. 
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Tabla 4. ¿Siente  que no contribuye al desarrollo socio afectivo de sus alumnos? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Contribución al desarrollo socio afectivo de los alumnos. 

Análisis e interpretación 

       De acuerdo a la Figura 5, el 54,55% de los docentes tutores manifiestan que 

algunas veces sienten que no contribuyen al desarrollo socio afectivo de sus alumnos, 

mientras que el 45,45% de los docentes tutores consideran que sienten que casi nunca no 

contribuyen en el desarrollo socio afectivo de sus alumnos debido a que no es fácil trabajar 

temas de tutoría. Lo que refleja que, si tratan de contribuir, pero no es suficiente. 
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Tabla 5. ¿Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas para resolver casos 

especiales en sus alumnos? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  5 45.45% 

Casi nunca  1 9.09% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 6. Coordinaciones y toma de acciones adecuadas para resolver casos especiales en 

los alumnos. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 6, el 45,45% de los docentes tutores algunas veces realizan 

coordinaciones y toma de decisiones adecuadas para resolver casos especiales de los 

alumnos, mientras que el otro 45,45% de los docentes tutores nunca coordinan y toman 

acciones adecuadas en la solución de casos especiales de sus alumnos, por falta de 

organización y comunicación. 
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Tabla 6. ¿Presenta dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  6 54.55% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 7. Dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la figura 7, el 54,55% de los docentes tutores casi nunca presentan 

dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva con los alumnos, mientras que 

el 45,45% de los docentes tutores algunas veces presentaron dificultades en la 

comunicación de formar abierta. 
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Tabla 7. ¿Desarrolla la labor Tutorial realizando un acompañamiento efectivo y 

responsable? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  6 54.55% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 8. Desarrollo de labor tutorial con acompañamiento efectivo y responsable. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 8, el 54,55% de los docentes tutores casi nunca desarrollan su 

labor tutorial con acompañamiento efectivo y responsable, mientras que el 45,45% de los 

docentes tutores consideran que algunas veces desarrollan su labor tutorial con 

acompañamiento efectivo y responsable. Debido a que es difícil tratar con los alumnos. 

Entonces, la mayoría de las veces los docentes tutores no realizan su labor tutorial con 

acompañamiento efectivo y responsable de manera responsable, lo que hace que los 

docentes tutores no están comprometidos con el desarrollo socio afectivo por parte de sus 

alumnos. 
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Tabla 8.  ¿Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento 

académico? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 9. Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento académico.. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 9, el 63,64% de los docentes tutores algunas veces fomentan el 

uso de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento académico de sus alumnos, 

mientras que el 36,36% de los docentes casi nunca fomentan el uso de técnicas y 

estrategias para aumentar el rendimiento académico, porque no cuentan con el apoyo de los 

padres de familia. 
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Tabla 9. ¿Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje de sus alumnos? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 10. Conocimiento y toma de estilos de aprendizaje en los alumnos.. 

 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 10, el 63,64% de los docentes tutores algunas veces toma en cuenta los 

estilos de aprendizaje de sus alumnos, mientras que el 36,36% de los docentes tutores casi 

nunca toman en cuentan los estilos de aprendizaje por parte de los alumnos. Entonces, 

como se menciona anteriormente, es importante que el docente tutor se adapte a los estilos 

de aprendizaje que conlleve a un rendimiento académico más eficiente y plantea estrategias 

en función a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 10. ¿Está atento a la aparición de posibles problemas de aprendizaje para buscar 

apoyo especializado? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 11. Posibles problemas de aprendizaje para buscar apoyo especializado. 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 11, el 63,64% de los docentes tutores algunas veces están atentos a 

la aparición de posibles problemas de aprendizaje y brindarle un apoyo especializado, 

mientras que el 36,36% de los docentes tutores casi nunca se encuentran alertas a la 

aparición de problemas de aprendizaje por parte de sus alumnos y buscar un apoyo 

especializado. Respecto a la segunda, que casi nunca se encuentran alertas, se refiere a 

veces es difícil detectar los problemas de aprendizaje debido a que existen particularidades 

propias de los alumnos en el aprendizaje y esto a veces es engañoso. 
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Tabla 11. ¿Realiza el seguimiento del desempeño académico de sus alumnos 

ayudándolos a reconocer sus logros y dificultades? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 12. Seguimiento del desempeño académico de los alumnos ayudando a reconocer 

logros y dificultades. 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 12, el 54,45% de los docentes tutores algunas veces realizan el 

seguimiento de desempeño académico de sus alumnos ayudándolos a reconocer los logros 

y dificultades, mientras que el 45,45% de los docentes tutores consideran que casi nunca 

realizan el seguimiento de desempeño académico de sus alumnos, no brindándoles la 

oportunidad de reconocer logros y dificultades de sus alumnos. 
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Tabla 12. ¿Desarrolla temas de motivación hacia el estudio? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 13. Desarrollo de temas de motivación hacia el estudio. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la figura 13, el 64% de los docentes tutores algunas veces desarrollan 

temas de motivación hacia el estudio, mientras que el 36,36% de los docentes tutores casi 

nunca, desarrollan temas de motivación hacia el estudio. Por lo tanto, los docentes tutores 

si desarrollan temas motivadores para que el estudiante tenga mejor rendimiento 

académico, pero no en su totalidad. 
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Tabla 13. ¿Orienta la interacción en los alumnos a los trabajos en equipo? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  3 27.27% 

Algunas veces 3 27.27% 

Siempre  5 45.45% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 14. Orienta la interacción de los alumnos al trabajo en equipo. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 14, el 45,45% de los docentes tutores siempre orientan la 

interacción de los alumnos al trabajo en equipo, mientras que el 27,27% de los docentes 

tutores algunas veces orientan la interacción de los alumnos al trabajo en equipo, así 

también el otro 27,27% casi nunca orienta el trabajo en equipo de los estudiantes. La 

orientación de la interacción de los alumnos al trabajo en equipo es de suma importancia, 

debido a que se tiene una mejor convivencia escolar, mayor comunicación, tolerancia y el 

alumno es aceptado en un grupo; y fruto de esta acción se desarrolla la amistad, 

compañerismo y se fortalece la autoestima. 
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Tabla 14. ¿Fomenta en los alumnos habilidades y actitudes que los lleven a optimizar su 

proceso de aprendizaje? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 4 36.36% 

Siempre  2 18.18% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

  

Figura 15. Fomenta en los alumnos habilidades y actitudes que lleven a optimizar su 

proceso de aprendizaje. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 15, el 45,45% de los docentes tutores casi nunca fomentan 

en los alumnos las habilidades y actitudes que los lleven a optimizar su proceso de 

aprendizaje, mientras que el 36,36% de los docentes tutores algunas veces fomentan las 

habilidades y actitudes que los llevan a optimizar el proceso de aprendizaje y el 18,18% 

siempre fomenta. Lo que refleja que los docentes tutores aun no fomentan en sus alumnos 

en su totalidad las habilidades y actitudes que lleven a mejorar su proceso aprendizaje.  
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Tabla 15. ¿Considera que su labor en el aspecto académico es óptima? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  0 0.00% 

Algunas veces 8 72.73% 

Siempre  3 27.27% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 16. Considera que su labor en el aspecto académico es óptima. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 16, el 72,73% de los docentes tutores algunas veces considera 

que su labor en el aspecto académico es óptima, mientras que 27,27% de los docentes 

tutores siempre considera que su labor en el aspecto académico es óptima. Entonces, 

mencionado líneas antes, los docentes tutores si consideran que su labor académica es 

óptima. 
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Tabla 16. ¿Desarrolla temas que conlleven a la valoración de características 

personales? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  5 45.45% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 2 18.18% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 17. Desarrolla temas que conlleven a la valoración de características personales.  

 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 17, el 45,45% de los docentes tutores nunca desarrollan temas que 

conlleven a la valoración de características personales, mientras que el 36,36% de los 

docentes tutores casi nunca desarrollan temas sobre la valoración de las características 

personales y el 18,18% considera que algunas veces. Cabe indicar que el desarrollo de 

valoración de las características personales está relacionado sobre la formación de 

autoestima, que implica aceptarse tal como eres y sin ningún reproche. 
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Tabla 17. ¿Considera que no es necesaria la orientación vocacional en el nivel 

primaria? 

DESCRIPCION f % 

Nunca  8 72.73% 

Casi nunca  3 27.27% 

Algunas veces 0 0.00% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 18. Considera que no es necesaria la orientación vocacional en el nivel 

primaria. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 18, el 72,73% de los docentes tutores consideran que nunca 

es necesaria la orientación vocacional en el nivel primario; mientras que el 27,27% de los 

docentes tutores casi nunca consideran necesaria la orientación vocacional en el nivel 

primario. Esto conlleva a pensar que los docentes no consideran necesaria la orientación 

vocacional desde la primaria; sin embargo, desde la primaria los estudiantes pueden 

inclinarse a ciertas carreras profesionales, y es función de los tutores fortalecer esas 

inclinaciones de acuerdo a lo que gustaría ser. 
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Tabla 18.  ¿Fomenta en los alumnos actitudes de confianza y seguridad en sus 

capacidades y habilidades? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  7 63.64% 

Algunas veces 4 36.36% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 19. Fomenta en los alumnos actitudes de confianza y seguridad en sus capacidades 

y habilidades. 

Análisis e interpretación 

  De acuerdo a la Figura 19, el 36,36% de los docentes tutores algunas veces 

fomentan en los estudiantes actitudes de confianza y seguridad en las capacidades y 

habilidades que poseen, mientras que el 63,64% de los docentes tutores afirma que casi 

nunca fomenta confianza y seguridad en sus capacidades y habilidades. Por lo que se 

concluye que los docentes tutores no fomentan con frecuencia en los alumnos actitudes de 

confianza y seguridad  en sus capacidades y habilidades. 
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Tabla 19. ¿Incentiva en sus niños una visión positiva y optimista a lo que pueden lograr 

en el futuro? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  6 54.55% 

Algunas veces 3 27.27% 

Siempre  2 18.18% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 20. Incentiva a los niños una visión positiva y optimista acerca de lo que pueden 

lograr en el futuro. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 20, el 54,55% de los docentes tutores casi nunca incentivan 

en los estudiantes una visión positiva y optimista de lo que pueden lograr en el futuro, 

mientras que el 27,27% de los docentes tutores algunas veces incentiva en sus niños la 

visión positiva y optimista y 18,18% siempre incentiva. Dicho lo anterior, los docentes 

tutores si incentivan regularmente en los estudiantes una visión positiva y optimista de lo 

que pueden lograr en el futuro. 
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Tabla 20.  ¿Promueve la práctica de hábitos y actitudes acordes a un estilo de vida 

saludable? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 21. Promueve la práctica de hábitos y actitudes acorde a un estilo de vida saludable 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 21, el 54,55% de los docentes tutores algunas veces 

promueve la práctica de hábitos y actitudes acordes a un estilo de vida saludable en los 

alumnos, mientras que el 45,45% de los docentes tutores casi nunca promueven la práctica 

de hábitos y actitudes acordes a un estilo de vida saludable. Entonces está claro que los 

docentes tutores sí promueven regularmente la práctica de hábitos y actitudes coherentes a 

un estilo de vida saludable. 
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Tabla 21. ¿Orienta sobre la importancia de una alimentación adecuada y su relación 

con el estado de salud en general? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 3 27.27% 

Siempre  3 27.27% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 22. Orienta sobre la importancia de una alimentación adecuada y su relación con el 

estado de salud en general. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 22, el 45,45% de los docentes tutores casi nunca orienta 

sobre la importancia de una alimentación adecuada y su relación con estado de salud en 

general, mientras que el 27,27% de los docentes tutores algunas veces orientan sobre la 

importancia de una alimentación adecuada y su relación con estado de salud en general y el 

otro 27,27% siempre orienta. Entonces, cabe indicar que los docentes tutores si orientan 

regularmente sobre la importancia de una alimentación adecuada y la relación que esta 

tiene con su salud en general. La alimentación adecuada en el proceso de aprendizaje de 
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los alumnos en educación primaria es muy importante, porque de ello depende su 

rendimiento académico. 

Tabla 22. ¿Desarrolla temas de prevención y promoción frente a los factores de riesgo 

como drogas, pandillaje, etc.? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  7 63.64% 

Algunas veces 4 36.36% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 23. Desarrolla temas de prevención y promoción frente a los factores de riesgo 

como drogas, pandillaje, etc. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 23, el 63,64% de los docentes tutores casi nunca desarrollan  

temas de prevención y promoción frente a los factores de riesgo como vicios de juegos en 

red, y entre otros. Mientras que el 36,36% de los docentes tutores algunas veces 

desarrollan temas de prevención y promoción frente a los factores de riesgo, esto se debe a 

que en la Institución Educativa raras veces existen factores de riesgo. 
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Tabla 23. ¿Promueve y participa activamente en campañas de fortalecimiento y 

protección de los alumnos frente a los factores de riesgo? 

DESCRIPCION  F % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 24. Promueve y participa activamente en campañas de fortalecimiento y 

protección de los alumnos frente a los factores de riesgo. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 24, el 54,55% de los docentes tutores algunas veces promueve y 

participa activamente en campaña de fortalecimiento y protección de los alumnos frente a 

los factores de riesgo, mientras que el 45,45% de los docentes tutores casi nunca 

promueven y tienen participación activa en campañas de fortalecimiento y protección de 

los alumnos frente a los riesgos. 
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Tabla 24. ¿Brinda apoyo especial a los alumnos que trabajan y ayudan en la economía  

de sus hogares? 

DESCRIPCION  F % 

Nunca  2 18.18% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 25. Brinda apoyo especial a los alumnos que trabajan y ayudan en la 

economía de los hogares. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 25, el 45,45% de los docentes tutores algunas veces brindan 

apoyo especial a los alumnos que trabajan y ayudan en la economía de sus hogares, 

mientras que el 36,36% de los docentes tutores casi nunca brindan apoyo especial a los 

alumnos que trabajan y ayudan en la economía de sus hogares. Y el 18,18% nunca brinda 

apoyo especial. Estos resultados se deben probablemente a que hay muy pocos niños que 

trabajan y ayudan en la economía de sus hogares. 
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Tabla 25. ¿Toma acciones decididas en caso de situaciones de violencia familiar o abuso 

sexual dando parte a las autoridades? 

DESCRIPCION  F % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  3 27.27% 

Algunas veces 8 72.73% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 26. Toma acciones decididas en caso de situación de violencia familiar o 

abuso sexual dando parte a las autoridades. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 26, el 72,73% de los docentes tutores algunas veces toman 

acciones decididas en caso de situación de violencia familiar o abuso sexual dando parte a 

las autoridades pertinentes, mientras que el 27,27% de los docentes tutores casi nunca 

toman acciones en caso de situaciones de violencia familiar o abuso sexual. Esta última 

refleja de que en algunas ocasiones las denuncias quedan en el aire y los perjudicados 

ahora son los tutores. 
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Tabla 26. ¿Orienta sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad social y su 

integración al grupo? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  6 54.55% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 27. Orienta sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad social e integración 

al grupo 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 27, el 54,55% de los docentes tutores casi nunca orientan 

sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad social e integración del grupo, mientras 

que el 45,45% de los docentes tutores algunas veces orienta sobre la importancia de 

desarrollar su sensibilidad social e integración al grupo. Cuando se trata de desarrollar su 

sensibilidad social, se debe enfocar en mejorar las habilidades blandas, se trata de 

humanidad, de respeto a cada uno y a los demás, y como fruto será la integración al grupo. 
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Tabla 27. ¿Considera que la participación de los niños en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano no es relevante? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  5 45.45% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 28. Considera que la participación de los niños en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano, no es relevante. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 28, el 54,55% de los docentes tutores algunas veces 

consideran que la participación de los niños en campañas realizadas por la comunidad en 

busca de apoyo de tipo material o humano, no es relevante; mientras que el 45,45% de los 

docentes tutores casi nunca consideran que la participación de los niños en campañas 

realizadas por la comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano, no es relevante 

debido a que solo lo hacen por cumplir (informar/evidenciar) o por campañas. 

 



63 

 

Tabla 28. ¿Realiza la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se 

desarrolla, explicando la importancia de la solidaridad? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 29. Realiza la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se desarrolla, explicando la 

importancia de la solidaridad. 

 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 29, el 63,64% de los docentes tutores algunas veces realizan la 

reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se desarrolla, explicando la 

importancia de la solidaridad; mientras que el 36,36% de los docentes tutores casi nunca 

realizan la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se desarrolla, debido a 

que pocas veces desarrollan eficazmente las sesiones de tutoría planificadas. 
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Tabla 29. ¿Promueve y orienta el sentido de la solidaridad y compromiso con las 

necesidades de los demás? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  0 0.00% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  4 36.36% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 30. Promueve y orienta el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades 

de los demás. 

Análisis e interpretación 

Según la Figura 30, el 63,64% de los docentes tutores algunas veces promueven y 

orientan el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades de los demás, 

mientras que el 36,36% de los docentes tutores siempre promueven y orientan el sentido de 

solidaridad y compromiso con las necesidades de los demás. 
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Tabla 30. ¿Motiva la elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por el 

respeto a las mismas? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  0 0.00% 

Algunas veces 8 72.73% 

Siempre  3 27.27% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 31. Motiva la elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por el 

respeto a las mismas. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 31, el 72,73% de los docentes tutores algunas veces motivan 

a la elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por el respeto de las 

mismas, mientras que el 27,27% de los docentes tutores siempre motivan la elaboración de 

normas de convivencia por consenso y vela por el respeto de las mismas. 

Considerando líneas antes, debe entenderse que las normas de convivencia se 

elaboran con la participación de los estudiantes, por tanto, de la misma forma deben 

respetarse; estas mismas nos permitirán formar un grupo unido y colaborativo ante 

cualquier situación problemática. 
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Tabla 31. ¿Promueve actividades que fortalecen un clima de armonía e integración en el 

aula? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  3 27.27% 

Algunas veces 5 45.45% 

Siempre  3 27.27% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 32. Promueve actividades que fortalezcan un clima de armonía e integración en el 

aula. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 32, el 45,45% de los docentes tutores algunas veces 

promueven las actividades que fortalezca un clima de armonía e integración en el aula, 

mientras que 27% de los docentes tutores casi nunca promueve las actividades que 

fortalezca un clima de armonía e integración en el aula y el otro 27,27% siempre promueve 

las actividades. Entonces, cabe mencionar que los docentes tutores en su mayoría algunas 

veces promueven estas actividades que fortalezcan un clima de armonía e integración en el 

aula. 
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Tabla 32. ¿Comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y mejora de 

la disciplina en el nivel? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  4 36.36% 

Algunas veces 7 63.64% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 33. Comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y mejora de la 

disciplina en el nivel. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 33, el 63,64% de los docentes tutores algunas veces 

comparten responsabilidades con otros tutores en el cuidado y mejora de la disciplina en el 

nivel primaria, mientras que el 36,36% de los docentes tutores casi nunca comparte 

responsabilidades con los demás tutores. 
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Tabla 33.  ¿Considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos 

son propias de la convivencia escolar, no debería tomarse en cuenta? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  5 45.45% 

Casi nunca  0 0.00% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 34. Considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos, son 

propios de la convivencia escolar, no deben tomarse en cuenta.  

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 34, el 54,55% de los docentes tutores algunas veces 

considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos, son propios de la 

convivencia escolar, mientras que el 45,45% de los docentes tutores nunca consideran que 

las actitudes de discriminación de crueldad en los alumnos son propios de la convivencia. 

Cabe indicar que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos no son  

propios de la convivencia escolar, estas actitudes derivan de la casa, los cuales sí deberían 

de tomarse en cuenta para subsanar esta situación problemática. 
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Tabla 34. ¿Desarrolla temas que motiven a los alumnos a conocer su realidad local, 

regional y nacional? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  3 27.27% 

Algunas veces 8 72.73% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 35. Desarrolla temas que motiven a los alumnos a conocer su realidad local, 

regional y nacional. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 35, el 72,73% de los docentes tutores algunas veces 

desarrollan temas que motivan a los alumnos a conocer su realidad local, regional y 

nacional, mientras que el 27,27% de los docentes tutores casi nunca desarrollan temas que 

motiva a los alumnos a conocer su realidad local, regional y nacional. Cabe indicar que los 

docentes tutores sí desarrollan regularmente temas que motivan al alumno a conocer su 

realidad local, regional y nacional. 
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Tabla 35. ¿Promueve actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, 

otras vivencias y otras personas? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  2 18.18% 

Algunas veces 9 81.82% 

Siempre  0 0.00% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. Promueve actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, otras 

vivencias y otras personas. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 36, el 81,82% de los docentes tutores algunas veces 

promueven actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, otras vivencias 

y otras personas, mientras que el 18,18% de los docentes tutores casi nunca promueve 

actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, otras vivencias y otras 

personas. 
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Tabla 36. ¿Solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá ser activo frente al 

desarrollo de los procesos sociales que se van presentando? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  0 0.00% 

Casi nunca  2 18.18% 

Algunas veces 6 54.55% 

Siempre  3 27.27% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 37. Solicita opiniones y puntos de vista que les permitirá ser activo, frente al 

desarrollo de los procesos sociales que se van presentando. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 37, el 54,55% de los docentes tutores algunas veces solicitan 

opiniones y los puntos de vista para que los alumnos sean más activos frente al desarrollo 

de los procesos sociales y el 27,27% considera que siempre solicitan opiniones y puntos de 

vista por parte de sus alumnos. Mientras que el 18,18% casi nunca solicitan puntos de vista 

u opiniones que les permitan ser activos, frente al desarrollo de los procesos sociales.  

Entonces, los docentes tutores en gran mayoría sí consideran sus puntos de vista de cada 

alumno frente a los procesos sociales que se vienen presentando. 
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Tabla 37. ¿Considera que la moda y costumbres de otros países no afectan el sentido de 

pertenencia de los niños? 

DESCRIPCION  f % 

Nunca  1 9.09% 

Casi nunca  1 9.09% 

Algunas veces 8 72.73% 

Siempre  1 9.09% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 38. Considera que la moda y costumbres de otros países no afectan el sentido de pertenencia de los 

niños. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 38, el 72,73% de los docentes tutores algunas veces 

consideran que la moda y costumbres de otros países algunas veces no afecta el sentido de 

pertenencia de los niños, porque no están tan inmersos como niños de zonas urbanas que 

tienen mayor acceso a redes sociales o medios de comunicación, mientras que el 9,09% de 

los docentes tutores consideran que, si les afecta siempre, otros 9,09% que nunca les afecta 

y el otro 9,09% que casi nunca les afecta. 
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Tabla 38. ¿La implementación de un programa de Tutoría en la I.E. mejoraría la 

relación Tutor - Estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta 

autoestima? 

DESCRIPCION  f % 

No 3 27.27% 

Sí 8 72.73% 

Total 11 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 39. La implementación de un programa de tutoría en la I.E. mejoraría la relación 

tutor – estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la Figura 39, el 72,73% de los docentes tutores considera que con la 

implementación de un programa de tutoría sí mejoraría la relación tutor – estudiante, 

calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima; mientras que el 27,27% de 

los docentes considera que no mejoraría porque el punto de inflexión radica en la 

aplicación y que todos puedan ayudar en su implementación, y este punto es muy 

complicado.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

 PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

En este capítulo se presenta el programa tutorial que permitirá mejorar la relación 

tutor – estudiante, calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima. Las 

mismas que se desarrollan a continuación.  

3.1. RELACIÓN TUTOR – ESTUDIANTE 

3.1.1. Presentación 

En la actualidad la relación entre el docente tutor y el estudiante presenta 

deficiencias en la comunicación, confianza y desinterés por parte de los docentes; 

asimismo los estudiantes se cohíben y no se detecta a tiempo los problemas que pueden 

estar enfrentando. 
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En este sentido se plantea presentar esta iniciativa de capacitación para mejorar la 

relación tutor y estudiante con la participación de los docentes, padres de familia y 

alumnos de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima”. 

Entonces, el presente programa tendrá la capacidad de mejorar la relación tutor – 

estudiante en dicha comunidad educativa, generando la convivencia, comunicación 

oportuna, plena confianza e interés total de parte de los docentes tutores en los problemas 

de los estudiantes. 

3.1.2. Justificación  

Para una adecuada relación entre el tutor y los estudiantes debe estar marcado bajo 

confianza y respeto de ambas partes, lo que conlleva a una convivencia armoniosa; pero 

muchas veces los docentes no pueden detectar los problemas que pueden estar pasando sus 

alumnos, y menos lo que les pasa en sus casas, identificado el problema no es posible 

conocer a profundidad debido a que el estudiante no cuenta como suceden o tienen miedo 

de contar. Y por otro lado simplemente existe desinterés por parte de los docentes en 

enfocarse en problemas de sus alumnos. 

Para brindar ayuda a los estudiantes, es necesario colocarnos en su lugar, entender 

por las circunstancias que están pasando, donde cada estudiante se sienta libre de expresar 

lo que desea y su participación pueda ser tomada en cuenta, conversar temas de 

trascendencia y conocer sus intereses en los diferentes ámbitos de su vida.  

Entonces, dicho esto, no existe una adecuada relación entre tutor y el alumno, los 

cuales se van agravando a lo largo del tiempo, y después se hace costumbre y trae consigo 

otros problemas de mayor índole. De allí parte la importancia de esta relación, donde los 

tutores deben de establecer una profunda relación con los estudiantes. 
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Mediante la implementación del programa de capacitación se podrá mejorar la 

relación tutor – estudiante y a su vez el rendimiento académico y crecimiento personal con 

alta autoestima. 

3.1.3. Meta 

Contribuir en la mejora de relación tutor – estudiante a través de una capacitación 

para generar mejor convivencia escolar, entre alumnos, docentes y padres de familia en la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima”. 

3.1.4. Objetivos 

 Sensibilizar a los estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Fátima” sobre la importancia de una buena relación entre el docente y el 

estudiante, conjuntamente con el apoyo de padres de familia. 

 Contar con una herramienta pedagógica que permita la realización de la 

capacitación de forma oportuna y adecuado dentro de los lineamientos de 

TOE, en los estudiantes, docentes y padres de familia respecto a la relación 

tutor – estudiante. 

 Implementar el programa de capacitación que permita generar mayor interés 

en la relación tutor – estudiante, donde se refleje el cumplimiento de manera 

eficiente las áreas de tutoría en la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Fátima”. 

 Formar una comisión que permita la ejecución, desarrollo, supervisión y la 

evaluación de los resultados alcanzados en la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Fátima”. 
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3.1.5. Metodología 

 Identificar la cantidad de alumnos matriculados en los diferentes grados de 

educación primaria. 

 Determinar los problemas más comunes que presentan los estudiantes dentro 

del año lectivo dentro de la Institución Educativa y fuera de ella sobre la 

relación tutor - estudiante. 

 Implementar el programa de capacitación sobre la relación tutor – estudiante. 

 El programa de capacitación estará a cargo de especialistas en psicología y en 

programa tutorial. Y esta capacitación se desarrollará en los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

3.1.6. Población  

 232 estudiantes matriculados desde el primer grado hasta sexto grado. 

 Docentes tutores de la comunidad educativa “Nuestra Señora de Fátima” 

 Padres de familia. 

3.1.7. Recursos humanos 

 Director. 

 Personal docente, administrativo y de servicio. 

 Estudiantes desde el primer grado hasta sexto grado. 

 Padres y madres de familia. 

 Especialistas en psicología y en programa tutorial. 

3.1.8. Recursos económicos 

 Los recursos económicos serán subvencionados de la municipalidad provincial 

al que pertenece. 
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3.1.9. Seguimiento y evaluación de las actividades 

 Informe a docentes, estudiantes y padres de familia sobre las actividades 

programadas. 

 Seguimiento de las actividades y cumplimiento de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 Monitoreo y evaluación permanente de las actividades y aplicación de fichas de 

observación. 
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3.1.10. Tabla de actividades 

Tabla 39 

Tabla de actividades 

Objetivos Indicadores Actividades Resultados Riesgos Materiales 

Sensibilizar a los 

estudiantes de la 
Institución Educativa 

sobre la importancia 
de una buena relación 

entre el docente y el 
estudiante, 

conjuntamente con el 
apoyo de padres de 

familia. 

Mayor interés de los 

estudiantes, docentes 
y padres de familia 

sobre la tutoría. 

Mayor motivación en 

los docentes tutores. 

Conocimiento mayor 

sobre los problemas 
de relación tutor – 

estudiante. 

Exposición sobre la 

relación tutor – 
estudiante. 

Identificación de 
problemas 

principales que se 
presentan en los 

alumnos 

Conocimiento sobre 

la importancia de la 
relación tutor – 

estudiante. 

Por falta de tiempo. 

Paros nacionales. 

Papelotes. 

Presentaciones en 
power point. 

Cartulinas. 

Plumones. 

Videos. 

Contar con una 

herramienta 
pedagógica que 

permita la realización 
de la capacitación de 

forma oportuna y 
adecuado dentro de 

los lineamientos de 
TOE, en los 

estudiantes, docentes 

Elaboración de una 

herramienta 
pedagógica. 

Formulación de la 

herramienta 
pedagógica. 

 

Documento 

herramienta 
pedagógica. 

Desinterés de la 

comunidad educativa 

Laptop. 

Presentaciones en 
power point. 

Hojas. 

Lapiceros. 

Documentos de 
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y padres de familia 

respecto a la relación 
tutor – estudiante. 

ayuda. 

Implementar el 

programa de 
capacitación que 

permita generar 
mayor interés en la 

relación tutor – 
estudiante, donde se 

refleje el 
cumplimiento de 

manera eficiente las 
áreas de tutoría en la 

Institución Educativa 
“Nuestra Señora de 

Fátima”. 

Mayor interés en el 

cumplimiento de 
áreas de tutoría. 

Implementación del 

el programa de 
capacitación. 

Ejecución del 

programa de 
capacitación 

Falta de coordinación Fichas técnicas. 

Cronograma. 

 

 

Formar una comisión 

que permita la 
ejecución, desarrollo, 

supervisión y la 
evaluación de los 

resultados alcanzados 
en la Institución 

Educativa “Nuestra 
Señora de Fátima”. 

Participación de los 

especialistas, tutores 
y del director. 

Organización de una 

comisión que permita 
la ejecución, el 

desarrollo, 
supervisión y 

evaluación. 

Participación activa e 

integral de los 
agentes involucrados. 

Poca participación de 

los agentes 
involucrados. 

Poco interés. 

Cronograma. 

Afiches. 

Presentaciones en 

power point. 
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3.1.11. Cronograma 

Tabla 40 

Cronograma 

ACTIVIDADES RESPONSABLE Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Exposición sobre la relación tutor – 

estudiante. 

Especialista en 

programa tutorial 

                       

Identificación de problemas 

principales que se presentan en los 

alumnos 

Especialista en 
psicología 

                       

Formulación de la herramienta 

pedagógica. 

Especialista en 

programa tutorial y el 

director 

                       

Implementación del e programa de 

capacitación. 

Especialista en 

psicología y programa 

tutorial. 

                       

Organización de una comisión que 

permita la ejecución, el desarrollo, 

supervisión y evaluación. 

Participación de los 
especialistas, tutores y 

del director. 

                       

Desarrollo del programa de capacitación Participación de los 
especialistas, tutores y 

del director. 
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3.2. CALIDAD EDUCATIVA 

3.2.1. Presentación 

La calidad educativa consiste en satisfacer las aspiraciones de la comunidad 

educativa, en el alcance de las metas, adquisición de conocimiento esperado, de destrezas y 

actitudes. Y que cuente con todas las herramientas necesarias para que se pueda 

desarrollar. Entonces, para que dé un paso a la calidad educativa integral, se tiene que 

presentar un programa de calidad educativa que refleje y tome base sobre la realidad de la 

institución. Por ello, se asegura que la calidad educativa debe ir estrechamente relacionado 

con el programa tutorial. 

En este efecto, para una calidad educativa de la Institución Educativa, es necesario 

la implementación de un programa de calidad educativa integrada al área de acción 

tutorial. 

3.2.2. Justificación 

Muchas veces creemos que la calidad educativa es ocupar los primeros lugares en 

ranking de conocimientos en las áreas de matemática y lenguaje, presionando a los 

alumnos en el aprendizaje de estas áreas; lo cual refleja que algunos estudiantes teniendo 

destrezas en otras áreas se inclinen a aprender estas áreas, sin tomar en cuenta que cada 

alumno posee destrezas y aptitudes diferentes y estas son importantes tal como las áreas de 

matemática y lenguaje. 

Bajo esta premisa, en las instituciones educativas se trabaja de esta manera, dando 

prioridad a las áreas de conocimientos que se desarrollan cada año como concurso. 

Situación que permite que se deje de lado a los alumnos con preferencias diferentes, 

disminuyendo la calidad educativa e integral de la institución educativa. 
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Lo que se desea lograr con este programa de calidad educativa, es incluir en las 

áreas de tutoría para que tome de manera integral, detallando que la calidad educativa 

consiste en el desarrollo pleno del aprendizaje del estudiante. 

3.2.3. Meta 

Garantizar la calidad y mejora permanente del aprendizaje adecuado, sistemático e 

integral de los estudiantes de la Institución Educativa, que refleje un trabajo conjunto, 

coordinado para el bienestar de la comunidad educativa. 

3.2.4. Objetivos 

 Informar a los estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Fátima” sobre la importancia de la calidad educativa integradora al área de 

tutoría. 

 Contar con una herramienta pedagógica que permita la realización de talleres de 

forma oportuna y adecuado dentro de los lineamientos de TOE, del programa de 

calidad educativa. 

 Implementar los talleres que permita generar mayor interés en los talleres de 

calidad de educativa en las áreas de tutoría en la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Fátima” 

 Formar una comisión que permita la ejecución, desarrollo, supervisión y la 

evaluación de los resultados alcanzados en la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Fátima”. 

3.2.5. Metodología 

 Exposición de la importancia de la calidad educativa integradora al área de 

tutoría. 
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 Diseñar una herramienta pedagógica que permita la realización del programa de 

calidad educativa. 

 Implementación de los talleres donde se permita generar mayor interés en la 

calidad educativa en las áreas de tutoría en la institución educativa. 

 Formación de una comisión permanente que permita la ejecución, desarrollo, 

supervisión y la evaluación de los resultados alcanzados en la institución 

educativa. 

3.2.6. Población 

 232 estudiantes matriculados desde el primer grado hasta sexto grado. 

 Docentes tutores de la comunidad educativa “Nuestra Señora de Fátima” 

 Padres de familia. 

3.2.7. Recursos humanos 

 Director. 

 Personal docente, administrativo y de servicio. 

 Estudiantes desde el primer grado hasta sexto grado. 

 Padres y madres de familia. 

 Especialista en programa tutorial. 

3.2.8. Recursos económicos 

 Los recursos económicos serán subvencionados de la municipalidad provincial a 

la que pertenece y recursos propios de la Institución educativa. 



85 

 

3.2.9. Seguimiento y evaluación de las actividades 

 Informe a docentes, estudiantes y padres de familia sobre las actividades 

programadas. 

 Seguimiento de las actividades y cumplimiento de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 Monitoreo y evaluación permanente de las actividades y aplicación de fichas de 

observación. 
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3.2.10. Tabla de actividades 

Tabla 41 

Tabla de actividades 

Objetivos Indicadores Actividades Resultados Riesgos Materiales 

Informar a los 

estudiantes de la 
Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 
Fátima” sobre la 

importancia de la 
calidad educativa 

integradora al área de 
tutoría. 

 

Mayor interés de los 

estudiantes, docentes 
y padres de familia 

sobre la calidad 
educativa 

Mayor motivación en 
los docentes tutores. 

Conocimiento mayor 
sobre los problemas 

de calidad educativa. 

Exposición de la 

importancia de la 
calidad educativa 

integradora al área de 
tutoría. 

 

Conocimiento sobre 

la importancia de la 
calidad educativa 

integradora al área de 
tutoría. 

Por falta de tiempo. 

Paros nacionales. 

Papelotes. 

Presentaciones en 
power point. 

Cartulinas. 

Plumones. 

Videos. 

Contar con una 

herramienta 
pedagógica que 

permita la realización 
de talleres de forma 

oportuna y adecuado 
dentro de los 

lineamientos de TOE, 
del programa de 

Elaboración de una 

herramienta 
pedagógica. 

Diseñar una 

herramienta 
pedagógica que 

permita la realización 
del programa de 

calidad educativa. 

 

Documento de 

herramienta 
pedagógica. 

Desinterés de la 

comunidad educativa 

Laptop. 

Presentaciones en 
power point. 

Hojas. 

Lapiceros. 

Documentos de 
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calidad educativa. ayuda. 

Implementar los 

talleres que permita 
generar mayor interés 

en los talleres de 
calidad de educativa 

en las áreas de tutoría 
en la Institución 

Educativa “Nuestra 
Señora de Fátima” 

Mayor interés en el 

cumplimiento de 
áreas de tutoría. 

Implementación 

de los talleres donde 
se permita generar 

mayor interés en la 
calidad educativa en 

las áreas de tutoría en 
la institución 

educativa. 

 

Ejecución del 

programa de 
capacitación 

Falta de coordinación Fichas técnicas. 

Cronograma. 

 

 

Formar una comisión 
que permita la 

ejecución, desarrollo, 
supervisión y la 

evaluación de los 
resultados alcanzados 

en la Institución 
Educativa “Nuestra 

Señora de Fátima”. 

Participación de los 
especialistas, tutores 

y del director. 

Formación de una 
comisión permanente 

que permita la 
ejecución, desarrollo, 

supervisión y la 
evaluación de los 

resultados alcanzados 
en la institución 

educativa. 

Participación activa e 
integral de los 

agentes involucrados. 

Poca participación de 
los agentes 

involucrados. 

Poco interés. 

Cronograma. 

Afiches. 

Presentaciones en 
Power point. 
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3.2.11. Cronograma 

Tabla 42 

Cronograma 

ACTIVIDADES RESPONSABLE Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Exposición de la importancia de la calidad educativa 

integrado al área de tutoría. 

Especialista en programa 

tutorial 

               

Diseñar una herramienta pedagógica que permita la 
realización del programa de calidad educativa. 

Especialista en programa 
tutorial y el director. 

               

Implementación de los talleres donde se permita 

generar mayor interés en la calidad educativa en las 
áreas de tutoría en la institución educativa. 

Especialista en programa 

tutorial y el director. 

               

Formación de una comisión permanente que permita 
la ejecución, desarrollo, supervisión y la evaluación de 

los resultados alcanzados en la institución educativa. 

Especialista en psicología y 
programa tutorial. 
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3.3. CRECIMIENTO PERSONAL CON ALTA AUTOESTIMA 

3.3.1. Presentación 

La autoestima se define en aceptarse y quererse tal como somos, con defectos y 

virtudes; los cuales desde la infancia deben estar fundamentadas en nuestra personalidad. 

Pero muchas veces temas como estas son descuidados, colocándose en segundo lugar, 

donde el crecimiento personal no se desarrolla de manera integral.  

Tener conocimiento de uno mismo, saber mis aptitudes, mis capacidades y la seguridad 

puesta, fundamentan la base de la personalidad plena, lo cual permitirá al individuo 

desenvolverse de manera natural y fluida. Entonces, en ese sentido la autoestima  juega un 

papel muy importante en el crecimiento personal y el aprovechamiento de los 

conocimientos impartidos dentro de la comunidad educativa. 

En este efecto, se plantea un programa de motivación a cargo de un coach, que 

permitirá conocerse, potenciar, perder sus miedos y activar su verdadera personalidad. 

3.3.2. Justificación 

Para el proceso de aprendizaje esperado por parte de los alumnos, se debe de dotar 

todas las herramientas necesarias, tales como: desarrollo personal, acompañamiento 

personal y una buena estrategia de aprendizaje. El desarrollo personal permitirá al 

estudiante conocer sus capacidad que posee, lo que es y lo que vale; que conllevará a tener 

mayor seguridad de sí mismo, el apoyo por parte del docente tutor, permitirá al educando 

tener mayor confianza, donde sus opinión y percepción es valorada y tomada en cuenta, 

permitirá expresar sus dudas y considerarse importante dentro del grupo y por último la 

estrategia de aprendizaje consiste en la metodología empleada por parte de los docentes y 

que tan didáctica son las clases, existe participación de los estudiantes o simplemente no. 
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Entonces, conociendo la importancia del autoconocimiento y de los beneficios que 

puede generar, es necesario implementar dentro del área de tutoría y de esta manera 

mejorar la autoestima de los estudiantes de la institución educativa en particular. 

La importancia de este programa parte de la falta de preocupación de los docentes 

tutores, dejando de lado su función, preocupándose y enfocándose en el dictado de las 

áreas académicas de su competencia. 

3.3.3. Meta 

Ayudar a mejorar la autoestima y potenciar sus cualidades de los estudiantes para 

un buen rendimiento académico y personas de bien en el futuro. 

3.3.4. Objetivos 

 Exponer la importancia de uno mismo, de las palabras mágicas, las habilidades 

blandas y su impacto dentro de la comunidad educativa. 

 Descubrimiento de las habilidades y virtudes de los estudiantes por parte de 

coach. 

 Implementar un taller de autoconocimiento, autodescubrimiento de los 

estudiantes de la institución educativa. 

3.3.5. Metodología 

 Impartir conocimiento sobre la importancia de la autoestima, palabras mágicas, 

habilidades blandas y su impacto dentro de la comunidad educativa. 

 Caracterización y entrenamiento de las palabras mágicas y habilidades blandas 

dentro de la comunidad educativa. 

 Presentación e implementación del taller de clown para el autoconocimiento y 

autodescubrimiento de los estudiantes de la comunidad educativa. 
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3.3.6. Población 

 232 estudiantes matriculados desde el primer grado hasta sexto grado. 

 Docentes tutores de comunidad educativa “Nuestra Señora de Fátima” 

 Padres de familia. 

3.3.7. Recursos humanos 

 Director. 

 Personal docente, administrativo y de servicio. 

 Estudiantes desde el primer grado hasta sexto grado. 

 Padres y madres de familia. 

 Especialista en coach educativo y clown. 

3.3.8. Recursos económicos 

 Los recursos económicos serán subvencionados de la municipalidad 

provincial de Yauca y recursos propios de la I.E. 40268 “Nuestra Señora de 

Fátima” 

3.3.9. Seguimiento y evaluación de las actividades 

 Informe a docentes, estudiantes y padres de familia sobre las actividades 

programadas. 

 Seguimiento de las actividades y cumplimiento de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 Monitoreo y evaluación permanente de las actividades y aplicación de fichas de 

observación. 
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3.3.10. Tabla de actividades 

Tabla 43 

Tabla de actividades 

Objetivos Indicadores Actividades Resultados Riesgos Materiales 

Exponer la importancia 

de uno mismo, de las 

palabras mágicas, las 

habilidades blandas y su 
impacto dentro de la 

comunidad educativa. 

 

Mayor interés de los 

estudiantes, docentes y 

padres de familia sobre la 

autoestima. 

Mayor motivación en los 

estudiantes. 

Conocimiento mayor 

sobre sus virtudes y 
defectos. 

Impartir conocimiento sobre la 

importancia de la autoestima, palabras 

mágicas, habilidades blandas y su impacto 

dentro de la comunidad educativa. 

 

Conocimiento sobre la 

importancia de la 

autoestima, palabras 

mágicas, habilidades 
blandas 

Por falta de 

tiempo. 

Por falta de 

compromiso 

Papelotes. 

Presentaciones en Power 

point. 

Cartulinas. 

Plumones. 

Videos. 

Descubrimiento de las 

habilidades y virtudes de 

los estudiantes por parte 

de coach. 

Elaboración de una 

herramienta pedagógica. 

Caracterización y entrenamiento de las 

palabras mágicas y habilidades blandas 

dentro de la comunidad educativa. 

Documento de 

herramienta pedagógica. 

Desinterés de la 

comunidad 

educativa 

Laptop. 

Hojas. 

Lapiceros. 

Documentos de ayuda. 

Implementar un taller de 
autoconocimiento, 

autodescubrimiento de los 

estudiantes de la 

institución educativa. 

Mayor interés en el 
autoconocimiento y 

autodescubrimiento. 

Presentación e implementación del taller 
de clown para el autoconocimiento y 

autodescubrimiento de los estudiantes de 

la comunidad educativa. 

Ejecución del programa 
de capacitación 

Falta de 
coordinación 

Fichas técnicas. 

Cronograma. 
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3.3.11. Cronograma 

Tabla 44 

Cronograma 

ACTIVIDADES RESPONSABLE Setiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Impartir conocimiento sobre la importancia de la autoestima, palabras mágicas, 

habilidades blandas y su impacto dentro de la comunidad educativa. 

Especialista en 

programa tutorial y 
coach. 

               

Caracterización y entrenamiento de las palabras mágicas y habilidades blandas 
dentro de la comunidad educativa. 

Coach y clown                

Presentación e implementación del taller de clown para el autoconocimiento y 
autodescubrimiento de los estudiantes de la comunidad educativa. 

Coach y clown               

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: ante el escenario actual, corroborado las deficiencias en la acción tutorial 

dentro de la comunidad educativa en estudio; el desarrollo del programa tutorial sí 

mejorará la acción tutorial respecto a la relación tutor – estudiante que conllevará a mayor 

calidad educativa y crecimiento personal con alta autoestima en los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 40280 Nuestra Señora de Fátima, del distrito de Yauca, provincia 

de Caravelí, departamento de Arequipa. 

SEGUNDO: de acuerdo al resultado de la encuesta - algunas veces y casi nunca - realizan 

el seguimiento del desempeño, resuelven dudas, logran el desarrollo de la identidad, 

realizan coordinaciones y toma de acciones adecuadas, realizan un acompañamiento 

efectivo y responsable, fomenta las estrategias para mejorar su rendimiento académico, 

conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje, están atentos a la aparición de posibles 

problemas, realizan el seguimiento del desempeño académico apoyándolos a reconocer 

logros y dificultades, desarrollan temas de motivación hacia el estudio, orientan al trabajo 

en equipo, fomentan habilidades y actitudes para optimizar su proceso de aprendizaje y 

entre otros. En los estudiantes de la Institución Educativa N° 40280 “Nuestra Señora de 

Fátima”. Lo cual refleja un compromiso regular por parte de los docentes tutores. 

TERCERO: mediante el programa de capacitación sobre la relación tutor – estudiante, 

calidad educativa y crecimiento personal, se logrará acercar a los estudiantes de forma 

eficiente y sean partícipes del mismo. Cabe indicar que el programa de capacitación se 

fundamenta bajo las acciones de trabajo integral de tutores, estudiantes, padres de familia y 

participación de dos especialistas; además se priorizará los problemas principales y el 

establecimiento de metas para su cumplimiento. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: invocar al director de la Institución Educativa N° 40280 “Nuestra Señora de 

Fátima” dar prioridad a la implementación y aplicación de este proyecto tutorial de 

relación tutor – estudiante. 

SEGUNDO: instar a los docentes tutores que tomen mayor interés en los problemas más 

comunes de los estudiantes y efectuar de manera consiente su trabajo dentro de la 

comunidad educativa. 

TERCERO: dar la implementación y el cumplimiento del programa tutorial tal como se 

detalla en el capítulo III de la presente investigación, y de ser necesario añadir algunas 

recomendaciones. 

CUARTO: instar a la Municipalidad Provincial de Caravelí que desarrolle un proyecto de 

financiamiento en temas de acción tutorial para todas las Instituciones Educativas de su 

jurisdicción.  
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ANEXO Nº 1 CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hilasaca Yana, 2012) 

 



 

 

 

ANEXO N° 2 BASE DE DATOS 

N° ENCUESTA 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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 1 2 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 2

2 4 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2

3 4 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 2

4 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1

5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1

6 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 1 3 3 3 3 2

7 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 1 2 3 3 1 2

8 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2

9 4 3 1 2 1 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 1

10 4 4 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 1 1 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2

11 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 2

NUNCA 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 3

CASI NUNCA 0 5 3 5 1 6 6 4 4 4 5 4 3 5 0 4 3 7 6 5 5 7 5 4 3 6 5 4 0 0 3 4 0 3 2 2 1 8

ALGUNAS VECES 5 4 4 6 5 5 5 7 7 7 6 7 3 4 8 2 0 4 3 6 3 4 6 5 8 5 6 7 7 8 5 7 6 8 9 6 8 0

SIEMPRE 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 3 1 0

TOTAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

MAYOR % 5 5 4 6 5 6 6 7 7 7 6 7 5 5 8 5 8 7 6 6 5 7 6 5 8 6 6 7 7 8 5 7 6 8 9 6 8 8

MENOR % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nunca 9.09% 0.00% 36.36% 0.00% 45.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.45% 72.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.45% 0.00% 0.00% 0.00% 9.09%

Casi nunca 0.00% 45.45% 27.27% 45.45% 9.09% 54.55% 54.55% 36.36% 36.36% 36.36% 45.45% 36.36% 27.27% 45.45% 0.00% 36.36% 27.27% 63.64% 54.55% 45.45% 45.45% 63.64% 45.45% 36.36% 27.27% 54.55% 45.45% 36.36% 0.00% 0.00% 27.27% 36.36% 0.00% 27.27% 18.18% 18.18% 9.09%

Algunas veces 45.45% 36.36% 36.36% 54.55% 45.45% 45.45% 45.45% 63.64% 63.64% 63.64% 54.55% 63.64% 27.27% 36.36% 72.73% 18.18% 0.00% 36.36% 27.27% 54.55% 27.27% 36.36% 54.55% 45.45% 72.73% 45.45% 54.55% 63.64% 63.64% 72.73% 45.45% 63.64% 54.55% 72.73% 81.82% 54.55% 72.73% 27.27%
Siempre 45.45% 18.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.45% 18.18% 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 18.18% 0.00% 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 36.36% 27.27% 27.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.27% 9.09% 72.73%

Nº DE PREGUNTAS 

 BASE DE DATOS
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