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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el desempeño de la función tutorial 

en los docentes del nivel secundaria de la  institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi 

e Hidalgo, Arequipa 2014, se utilizó el tipo de investigación descriptiva la cual consistió en 

describir el problema observado sobre la falta de preparación y capacitación sobre el 

desempeño de la función tutorial, se utilizó como técnica para la recolección de datos dos 

encuestas a través de la aplicación de dos cuestionarios  de preguntas al personal docente de 

la institución educativa evaluado las dimensiones función general, funciones específicas y 

proceder del tutor en el aula; planteándonos la hipótesis; es probable que el desempeño de 

la función tutorial del docente del nivel secundario de la  Institución Educativa Nº 

40129 Manuel Veramendi  e Hidalgo, sea regular debido a la limitada formación de los 

tutores, llegando a la conclusión; que el desempeño de la función tutorial de los docentes es 

regular por la limitada formación en tutoría que poseen. 

Palabras clave: Tutoría, función del tutor, función general, función específica, proceder del 

tutor  
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ABSTRACT 

 

Present it investigation aimed at determining the performance of the tutorial show in the 

teachers of the secondary level of the educational institution N 40129 Manuel Veramendi 

and Hidalgo, Arequipa 2014, which utilized the kind of descriptive research itself it involved 

describing the problem observed on the lack of preparation and capacitation on the 

performance of the tutorial show, utilized him like technique for the collection of data the 

opinion poll through the application of a questionnaire of questions to the educational 

evaluated institution's teaching staff the dimensions general show, specific shows and 

coming from the tutor inThe classroom; Presenting the hypothesis to us; He is the 

performance probably of the tutorial show of the teacher of the secondary level of the 

Educational Institution N 40129 Manuel Veramendi and Hidalgo, be not too bad not too 

good due to the tutors' limited formation, coming to the conclusion; That the performance of 

the tutorial show of the teachers is not too bad not too good for the limited formation in 

tutorship that they possess . 

Key words: Tutorship, the tutor's show, general show, specific show, coming from the tutor 
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INTRODUCCIÓN 

En estas últimas décadas, se ha visto cómo surge en nuestros ambientes educativos 

escolares la figura del docente tutor, esto es, un educador que se mantiene cerca de los 

alumnos en sus procesos cotidianos de enseñanza aprendizaje, interviniendo también en 

otras áreas que no son indiferentes en la vida de la persona en dicha situación, como puede 

ser la contención afectiva en determinados casos, la detección de problemas en la dimensión 

relacional de los miembros del grupo, el señalar posibles direcciones en un proceso de 

orientación vocacional, sin descuidar el indispensable testimonio en orden a la formación en 

los valores, etc. 

La función tutorial entraña una relación individualizada con el estudiante la cual 

pretende integrar la experiencia escolar con la extraescolar. 

El tutor es el nexo de coordinación entre la escuela y la familia, que supone un 

proceso de individualización y personalización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es por ello que con la presente investigación presentamos el desempeño de la función 

tutorial que vienen cumpliendo los docentes del nivel secundaria de la institución educativa 

Nº 40129 Manuel Veramendi  e Hidalgo; la cual se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I se encuentra el referente teórico con los principales lineamientos los 

cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación como: las definiciones de tutoría, 

funciones del tutor, funciones generales, especificas, proceder del tutor, objetivos de la 

acción del tutor frente a los estudiantes y padres de familia, el perfil del tutor, el sistema de 

tutoría en la institución educativa, etc. 

En el segundo capítulo, se encuentra la metodología de la investigación a través de 

la justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema 

general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, población y muestra de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis tabulación e 

interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo, se presentamos una propuesta de solución la cual está dirigida 

a solucionar el problema observado de la falta de preparación y capitación en la función de 
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tutoría por parte del personal docente de la institución educativa Nº 40129 Manuel 

Veramendi  e Hidalgo, la cual está debidamente fundamentada y sustentada. 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las que se 

llegó. Se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación realizada. 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así como 

de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida frente a la 

voluntad e iniciativa que he puesto en este  trabajo de investigación 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. LA TUTORÍA:  

1.1.1. Definiciones 

La tutoría es un proceso que apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de 

estudiantes de manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, 

organización, por áreas, técnicas de  enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme 

a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros. (Alcántara, 2011) 

Es importante señalar que la definición de tutoría de este autor encaja exactamente 

como una serie de destrezas encaminadas a implementar una propuesta de organización y 

funcionamiento para comprometer al estudiante y al docente hacia un avance educativo. 

Es una modalidad de instrucción en la que un maestro (a)  tutor (a)   proporciona 

educación personalizada a uno  a un grupo reducido. Generalmente se adopta como medida 

emergente o complementaria para estudiantes con dificultades para seguir los cursos 

convencionales. Profesor (a) igual a tutor (a), igual a consejero (a) o compañero (a) mayor 

(Latapi, 2010, p. 15) 

Esta modalidad a la que se refiere Latapi es un poco corta ya que no sólo la tutoría 

se adopta como medida emergente, sino que también se considera como un acompañamiento 
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al estudiante o grupo para identificar las áreas donde el estudiante necesita refuerzo como 

medida preventiva. 

Es una alternativa de la educación, al construir un espacio privilegiado que 

proporciona al estudiante la posibilidad de un aprendizaje individualizado y le conduce al 

desarrollo de sus potencialidades, así como al fomento de su capacidad crítica y creadora, 

tomando en cuenta ausencia de no solo su rendimiento académico sino también su evolución 

social y personal (Martínez, 2011 p.23) 

Esta definición va más acorde a las necesidades del estudiante, ya que crearle un 

espacio especial, significa, darle otro lugar, dedicado exclusivamente al desarrollo de sus 

potencialidades. Lo que significa dar una formación de calidad y retroalimentar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Metodológicamente, la tutoría es un proceso que apoya a un estudiante o a un grupo 

pequeño de estudiantes de manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, 

programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos 

conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros. Es decir, un 

plan de acción sistemático, de común acuerdo entre tutor y tutorando. Donde la actividad del 

primero es fundamental. (Alcántara, 2011 p.24) 

Esta actividad también se define como un proceso de acompañamiento de tipo 

personal y académico para mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas 

educativos, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social (ANUIES, 

2012 p.451). 

Concluimos entonces que la tutoría es un servicio de acompañamiento afectivo, 

cognitivo y pedagógico a los estudiantes respetando valorando sus características personales 

y sociales durante su formación personal y profesional. 

La Orientación proviene de la palabra oriente es una palabra que nos da la idea de 

conducción acertada en nuestro camino y que tradicionalmente aludía al lugar donde nace el 

sol, gracias al cual los caminantes se orientaban. Aplicado al campo educativo orientación 

significa dar las pautas necesarias para que la persona se conduzca por el camino ideal en su 

vida personal y social. 
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Cuando hablamos de tutoría, con frecuencia nos referimos a las actividades o tareas 

prácticas que debe realizar el tutor (a) en su aula, más que a los aspectos organizativos en el 

contexto de la institución educativa. Sin embargo, estos también son fundamentales, ya que 

permiten generar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa y 

optimizar la labor de tutoría. Por ello, es importante que cada I.E cuente con espacios de 

participación y encuentro que permitan el diálogo, la reflexión y el debate entre todos sus 

miembros. La tutoría no es un servicio a cargo de los tutores, es una tarea de equipo, donde 

cada miembro de la comunidad educativa debe tener su propio rol y sentirse comprometido 

con los fines y objetivos de la institución educativa. El conjunto de esta, su organización, su 

clima y dinámica, las relaciones que en ella se establecen, marcarán la tutoría. La tutoría, 

como cualquier programa o proyecto que se quiera realizar, tiene que derivar del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). De esta manera la comunidad educativa asumirá la tutoría 

como parte de su labor educativa, y todos estarán comprometidos con sus fines y objetivos. 

El diagnóstico que se efectúe a través del PEI permitirá identificar tanto las fortalezas y 

oportunidades de la institución educativa como sus debilidades y amenazas. Los aspectos 

del diagnóstico que se relacionan con la tutoría servirán para orientar su labor. Se deben 

plantear en el PEI las intenciones de la institución en lo concerniente a la tutoría y orientación 

educativa, que se concretarán en el Proyecto Curricular del Centro (PCC) y en el Plan Anual 

de Trabajo (PAT). El PCC planteará la presencia de la Tutoría y Orientación Educativa y 

sus respectivas particularidades en el modelo pedagógico-didáctico de la Institución.  

La acción tutorial es donde el profesor deberá de proporcionar a los estudiantes una 

orientación educativa adecuada, académica y profesional, de acuerdo a las necesidades y los 

intereses de cada uno. 

El Plan Tutorial de aula es flexible y dinámico, se actualiza a lo largo del año de 

acuerdo a las necesidades de las y los estudiantes. El Plan Tutorial de 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. 

La tutoría desde nuestro punto de vista es un servicio educativo en  la modalidad de 

la orientación educativa que acompaña de manera individual y grupal al estudiante de 

manera que va fortaleciendo su desarrollo personal , y social que le ayuda a enfrentar 

problemas cotidianos y a tomar decisiones pertinentes manejando  adecuadamente sus 
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inteligencias múltiples, respetando siempre la diversidad e individualidad del lugar  donde 

se desarrolla en los diversos aspectos y la influencia que recibe del medio asumiendo una 

posición crítica y reflexiva  frente a su realidad.  

A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos los y las 

estudiantes a recibir una adecuada orientación tal como lo indica  la Ley General de 

Educación 28044, (artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca 

orientar su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo las problemáticas 

que pudieran aparecer. La implementación de la tutoría en las instituciones educativas 

requiere del compromiso y aporte de todos los miembros de la comunidad educativa: 

docentes (sean tutores o no), padres de familia, personal administrativo y los propios 

estudiantes. Por su importancia para la formación integral de los estudiantes, y su aporte al 

logro de los aprendizajes, el plan de estudios de la EBR considera una hora de tutoría dentro 

de las horas obligatorias, que se suma al trabajo tutorial que se da de manera permanente y 

transversal. 

En el caso de la I.E. “Manuel Veramendi e Hidalgo” se consideran 2 horas de tutoría 

a la semana en todo el nivel secundario,  porque es importante acompañar, orientar a nuestros 

estudiantes que vienen de distintas realidades y muchas veces de hogares disfuncionales , y  

de otros lugares, provincias y regiones, con idiomas distintos y costumbres propias de sus 

localidades; al estar en la ciudad de Arequipa deben trabajar y estudiar por ende deben 

enfrentarse día a día a realidades totalmente diferentes y hasta agresivas (recordemos que 

según las estadísticas el distrito de Mariano Melgar tiene un alto índice de alcoholismo y 

drogadicción) los y las estudiantes deben pensar como solventar sus estudios, la vivienda 

que generalmente es con una habitación, apoyar a los hermanos menores y tener un promedio 

que les permita seguir estudiando. Así también hay personas que los inducen a vicios como 

el alcohol, el juego así mismo empieza a convivir  y pueden enfrentar embarazos no deseados 

que les trunque sus estudios.  

1.1.2. Función tutorial de los docentes 

El docente tutor tiene un papel importante en el servicio de acompañamiento al 

estudiante por lo cual cumple funciones relevantes y que en mucho ayuda a que el estudiante 

tome decisiones trascendentes.  
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Sus funciones se clasifican de acuerdo a los diversos grupos de atención a los que se 

dirige. Son las siguientes:  

A. Con los estudiantes  

 Realizar el seguimiento del proceso de desarrollo de los y las estudiantes, con el 

objeto de articular las respuestas educativas pertinentes.  

 Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal.  

 Facilitar la integración de los estudiantes en su grupo-clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar.  

 Contribuir a la consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante.  

 Facilitar el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes.  

 Conocer las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de cada estudiante 

para ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional.  

 Promover la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes.  

 Promover actitudes de solidaridad y participación social en los estudiantes.  

 Favorecer que el estudiante valore su cultura y reflexione sobre temas de 

actualidad.  

 Contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el marco 

del respeto a las normas de convivencia.  

 Detectar e intervenir frente a eventuales problemáticas grupales o individuales 

que pudieran surgir en el aula.  

 Si un estudiante tuviera una dificultad que, además del apoyo brindado, requiera 

atención especializada, el tutor deberá coordinar con el Director y los padres de familia para 

la derivación respectiva.  

 Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, el tutor deberá 

informar al Director sobre lo sucedido, para que se tomen las acciones necesarias que 

garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos de los  estudiantes. 

B. Con los padres de familia  

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, para facilitar  

acciones coordinadas, a fin de fortalecer la labor tutorial.  

 Promover el intercambio de información con los padres, para optimizar el 
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acompañamiento al estudiante. 

 Comprometer a los padres en actividades de apoyo a sus hijos, orientándolos para 

que puedan llevarlas a cabo. 

 Contribuir en la formación de los padres, en los aspectos relacionados con la 

orientación de sus hijos. 

Para llevar a cabo estas funciones, se cuenta en el plano grupal con las reuniones 

ordinarias y extraordinarias con los padres de familia del aula, así como las reuniones con 

los delegados o directivos del aula. En el ámbito individual, se cuenta con las entrevistas que 

se realizan con los padres de cada estudiante. Es importante que, desde las instituciones 

educativas se favorezca el desarrollo de, al menos, cuatro reuniones anuales entre el tutor y 

los padres de familia de los estudiantes a su cargo. Estas son una oportunidad para poder 

trabajar aspectos relacionados con la formación integral de sus hijos, brindando pautas que 

favorezcan un ejercicio adecuado de la crianza y que puedan apoyar de la mejor manera su 

proceso educativo.  

El acompañamiento y cercanía del tutor con los estudiantes, favorecerá que los temas 

tratados sean de la mayor relevancia e interés para los padres de familia. Adicionalmente, 

algunas instituciones educativas, de acuerdo a su propia realidad, necesidades, y 

capacidades, pueden organizar otros espacios de formación para los padres, como las 

denominadas Escuelas para Padres. Estas son recursos importantes que coadyuvan a la 

formación integral de los estudiantes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los padres 

de familia en tanto adultos, poseen patrones de interacción consolidados a lo largo de los 

años, cuyo abordaje y transformación requiere gran dedicación. En este sentido, debemos 

ser conscientes de las posibilidades y límites de las Escuelas para Padres. Su implementación 

eficaz implica una gran cantidad de recursos personales y logísticos, que muchas veces van 

más allá de la labor que pueden efectuar los tutores y que muchas IIEE no poseen. En estos 

casos, será importante priorizar recursos y focalizar objetivos. Dado el conocimiento de los 

tutores sobre los estudiantes a su cargo, las reuniones de los tutores con los padres de familia 

de su sección constituyen una alternativa viable al respecto, en los casos en que la I.E. no 

cuente con los recursos para implementar Escuelas para Padres.  

C. Con los profesores  

 Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores y auxiliares 
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de educación, que trabajen con los estudiantes de la sección a su cargo, con el fin de 

compartir información sobre el desarrollo de los mismos y coordinar las acciones necesarias.  

 Desarrollar líneas compartidas de acción con los demás tutores y el Comité de 

Tutoría, en el marco del PEI, PCC y PAT de la institución educativa.  

 Apoyar y orientar a los profesores en su trabajo directo con los estudiantes.  

 Promover la mejora continua de las relaciones entre profesores y estudiantes.  

Ser mediador, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto entre 

estudiantes y profesores. (Gallegos, 2011, p. 61) 

1.1.2.1.Funciones según el ministerio de educación: tutoría y orientación 

educativa en educación secundaria. 

El Ministerio de Educación  en el texto Tutoría y Orientación Educativa (2012), 

presenta las funciones del tutor con los estudiantes de una forma y específica, las otras que 

se desprenden de las áreas de la tutoría y, por último, están aquellas que tienen que ver con 

acciones que van más allá de la labor de prevención, cuando se presenta alguna situación o 

problema especial que afecta a algún estudiante. 

A. Generales 

Los tutores juegan un papel fundamental en la formación inicial porque son la 

primera imagen del mundo profesional que recibe un estudiante. A través de esta relación, 

el alumnado conocerá un talento personal, un estilo y un modelo profesional que no está 

exento de dificultades; de ahí que la finalidad de este trabajo de investigación es dar a 

conocer los principios y concepciones sobre el papel que desempeña el tutor/a, su figura, y 

particularmente, las funciones que realiza y considera que debería desarrollar durante 

practica pedagógica; Cumpliendo las siguientes funciones generales: 

- Realizar el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes, para 

articular respuestas educativas pertinentes. 

- Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal. 

B. Específicas de cada área de la tutoría: 

- Contribuir a la consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante. 
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- Facilitar la integración de los estudiantes en su grupo-clase y en el conjunto de 

la dinámica escolar. 

- Facilitar el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

- Conocer las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de cada estudiante 

para ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional. 

- Promover la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes. 

- Promover actitudes de solidaridad y participación social en los estudiantes. 

- Favorecer que el estudiante valore su cultura y reflexione sobre temas de 

actualidad. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el 

marco del respeto a las normas de convivencia. 

C. Proceder del tutor en el aula ante situaciones o problemas especiales de los 

estudiantes: 

- Detectar e intervenir en las problemáticas grupales o individuales que puedan 

surgir en el aula. 

- Si un estudiante tuviera una dificultad que, además del apoyo brindado en la 

institución educativa, requiera atención especializada, el tutor deberá coordinar con el 

Director y los padres de familia para la derivación respectiva. 

- Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, el tutor deberá 

informar inmediatamente al Director sobre lo sucedido para que se tomen las acciones 

necesarias que garanticen el respeto de dichos derechos. 

1.1.3. Características de la tutoría 

a. Es formativa: porque mediante la tutoría se ayuda a los estudiantes a adquirir 

competencias, capacidades, habilidad óptima es, valores o actitudes que les permitan 

enfrentarse con las exigencias y desafíos que se les presentan a lo largo de su proceso de 

desarrollo. En ese sentido, promueve  su desarrollo integral. Todo ello ocurre sobre la base 

de la relación tutor-estudiante, ella es un aspecto clave de la cualidad formativa de la tutoría.  

b. Es preventiva: porque busca promover factores protectores y minimizar los 

factores de riesgo. En ese sentido, no espera que los estudiantes tengan problemas para 

trabajar temas útiles para ellos en la hora de tutoría, tales como: conocerse a sí mismos, 
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aprender a comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, etc. A estos 

aspectos se contribuye a través de acciones específicas y de la propia relación tutor-

estudiante. Esta posee un carácter preventivo, ya que al acompañar al  estudiante y 

escucharlo, se sientan las bases para orientar su desarrollo y de este modo, evitar dificultades 

posteriores.  

c. Es permanente: Porque el estudiante debe recibir, durante todo su recorrido 

educativo, apoyo y herramientas que le permitan manejar las situaciones que se producen 

como consecuencia de su proceso de desarrollo. También porque, especialmente en tutoría, 

los logros y avances de los estudiantes se alcanzan en gran medida gracias a cómo se van 

desarrollando las relaciones con el tutor y entre ellos mismos, y ello es un proceso que 

requiere de tiempo y continuidad.  

d. Es personalizada: el desarrollo de las personas es un proceso complejo, en el que 

si bien hay patrones comunes y previsibles, existe un sinnúmero de factores hereditarios, 

ambientales sociales y culturales, que configuran de manera única y particular al individuo. 

De este modo, existen muchas posibilidades o vías de desarrollo para cada persona. Por ello, 

la tutoría brinda atención personalizada a cada estudiante y se interesa por él como persona, 

así como por sus características particulares.  

e. Es integral: Porque la tutoría promueve la formación integral de los estudiantes 

como personas, atendiéndolos, por tanto, en todos sus aspectos: físico, cognitivo, afectivo, 

emocional y social.  

f. Es inclusiva: porque la tutoría asegura que todos los estudiantes reciban 

orientación y acompañamiento, ya que todas las secciones son atendidas al contar cada una 

de ellas con un tutor y con la hora de tutoría.  

g. Es recuperadora: porque en caso de que surjan dificultades en los estudiantes, la  

relación de soporte y apoyo que brinda el tutor permite minimizar su impacto además de 

detectarlas tempranamente, para así intervenir oportunamente y disminuir el riesgo de 

complicaciones mayores.  

h. No es terapéutica: porque no consiste en brindar una terapia a los Estudiantes que 

presentan alguna dificultad. Si se intentara realizar la tutoría de esta manera, solo se podrían 

atender a pocos estudiantes. Lo que sí pueden realizarlos tutores es observar e identificar en 

sus estudiantes, lo más temprano posible, problemas emocionales, sociales, de aprendizaje, 

así como trastornos de salud mental o física; buscando soluciones adecuadas o derivando el 
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caso para una atención especializada en los centros de salud de la localidad. En el mediano 

plazo, un logro en este sentido será poder consolidar un sistema de centros de atención 

psicopedagógica a  nivel local, que reciban a estudiantes de diferentes instituciones 

educativas que requieran atención especializada. Esto constituiría un paso importante para 

lograr, a largo plazo, que cada institución educativa cuente con un departamento de 

orientación. (Gallegos, 2012 p.34) 

1.1.4. Objetivos de acción de la tutoría  

La tutoría busca que el estudiante: 

A. Aprenda a conocerse así mismo  

Es necesario que el estudiante se detenga, piense y reflexione acerca de cómo actúa, 

siente y reacciona al relacionarse con los demás y el mundo, explicar por qué esto es así, y 

tratar de aceptarse así mismo. Sólo el reconocimiento y aceptación de o que él es, le permitirá 

implementar los cambios necesarios en su vida personal, familiar, escolar y social y 

continuar así la construcción positiva de su persona. 

B. Valore sus cualidades  

Es decir, que el estudiante logre valorar juntamente con sus cualidades sus esfuerzos 

que realiza por cambiar o modificar aquello que no le satisface. Para ello, el estudiante debe 

tener un sentimiento de adaptación y de bienestar basado en la confianza y la seguridad en 

sí mismos a partir de la cual construya y su identidad y autonomía. 

C. Adquiera una visión global y de su entorno  

Esto le permite asumir su realidad y actúa en función a ella. Por lo tanto tiene que 

tomar conciencia que le corresponde asumir un rol activo en la conducción de su vida, es 

decir, ser consciente de la necesidad de establecer metas personales para la construcción de 

su proyecto de vida. 

D. Aprenda a vivir en sociedad  

El estudiante debe adecuarse y adaptarse a las normas y reglas de convivencia es 

decir debe respetar las normas de convivencia democrática. 

E. Logre un adecuado manejo de sus emociones y reacciones. 

Logre aceptar y respetar a las personas en sus diferencias e individualidades. 
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F. Desarrolle la capacidad de diálogo.  

Expresar lo que piensa y siente, y escuchar también lo que piensa y siente el otro, 

desarrollando así su capacidad empática. 

G. Aprenda a tolerar la frustración. 

Logre enfrentar las dificultades. Aprenda a encontrar las alternativas de solución a 

sus problemas. Logre enfrentar situaciones de riesgos y presión.  

Todo esto constituye un proceso gradual de desarrollo personal que no se alcanzará 

en un año escolar y que incluso podrían manifestarse cuando el estudiante no esté más en el 

C.E. por lo tanto la labor de tutoría va más allá del trabajo del tutor puesto que el desarrollo 

de una persona depende de la interacción de diversas variables y personas. 

1.1.5. El tutor y su perfil 

El término “tutor” proveniente del latín “tutor-tutoris” y que se refiere al que hace el 

papel de defender, guardar, preservar, sostener, sustentar, socorrer, al parecer fue introducido 

en los sistemas a distancia por la Open University de Inglaterra e infortunadamente ha hecho 

carrera en todo el mundo pese a lo que históricamente ha significado y significa aún, en 

muchos sectores o actividades, y que se opone totalmente a la filosofía y objetivos de la 

educación a distancia. Si consultamos el Diccionario de la Lengua española, tutor es 

“Persona a quien se ha encargado el cuidado de otro que, por minoría de edad o por otra 

causa, está incapacitado legalmente para administrarse por sí misma. Defensor, protector, 

guía de alguien en cualquier sentido”. (ANUIES, 2012. p.77) 

El tutor es la Persona que informa, guía, acompaña, aconseja, es modelo, apoya, 

estimula y ofrece retroalimentación al estudiante sobre su aprendizaje y desarrollo 

académico, personal y profesional (Gallegos, 2011, p. 78) 

El tutor es una persona hábil, cuenta con información, es dinámico y está 

comprometido en mejorar las habilidades de otro individuo. Los tutores entrenan, enseñan y 

modelan a los tutorados (Young y Wringht, 2010, p. 45). 

Los tutores son individuos con experiencia, conocimiento y compromiso para 

proveer soporte y movilidad a las carreras de sus estudiantes. 
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Los tutores, con frecuencia, son seleccionados por su experiencia en una comunidad 

particular. Poseen conocimiento tácito acumulado a través de años de práctica. En 

comparación con el tutorado tienen mayor grado de perspicacia y habilidades en una práctica 

específica  

El propósito de un tutor es integrar a una persona novata a un rol profesional 

Es importante que los tutores tengan ciertas cualidades que les permitirán realizar 

mejor su labor. Debemos tener presente que las características mencionadas son un modelo 

ideal para guiar nuestra labor. Si al mirarnos a nosotros mismos como tutores encontramos 

que no poseemos algunas de dichas características, entonces ellas nos servirán para 

reconocer aquellos aspectos que necesitamos mejorar o trabajar para superarnos. El proceso 

de desarrollo abarca toda la vida y, en este sentido, también nosotros continuamos creciendo 

como personas y profesionales.  

El tutor, como facilitador del desarrollo humano debe poseer ciertas cualidades: 

(Gallegos, 2011 p.44) 

a. Consistencia ética  

Practica valores fundamentales como la justicia, la libertad, el respeto y la 

solidaridad. Reconoce a sus estudiantes como personas y respeta sus derechos. Se preocupa  

porque exista coherencia entre sus comportamientos y actitudes y los que busca formar  en 

los estudiantes.  

b. Equilibrio y madurez personal  

Es capaz de mostrarse y aceptarse como persona, con virtudes y defectos. Implica 

comprender y aceptar el propio pasado, el presente y la posibilidad de ser mejores en el 

futuro, sin sobrevalorarse ni infravalorarse. En sus relaciones interpersonales respeta los 

derechos y necesidades de los demás, así como también expresa sus opiniones y defiende 

sus derechos.  

c. Autenticidad  

La autenticidad consiste en conocerse y presentarse tal como uno es, sin protegerse 

detrás del rol o la función que uno desempeña. Permite establecer una relación positiva con 

las personas y, en el caso del tutor, con los estudiantes, ayudándolos a ser ellos mismos.  
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d. Liderazgo  

El liderazgo de los tutores debe ser democrático y sostenerse en una relación 

horizontal con los estudiantes. En ese sentido, deben reconocer la importancia de practicar 

la reflexión y el diálogo con ellos, en el marco de una manera distinta de asumir el liderazgo 

mediante una autoridad compartida con los estudiantes, la misma que los estimula a hacerse 

responsables de sí mismos y sus comportamientos.  

e. Competencia profesional reconocida  

Domina las materias de su especialidad y tiene disposición para aprender nuevos 

conocimientos. Su metodología de enseñanza es interactiva y sabe utilizar los recursos que 

motivan y facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Tiene facilidad para trabajar en equipo.  

f. Empatía  

Es la capacidad de colocarse en el lugar del otro y que él lo perciba. Involucra 

aspectos cognoscitivos y emocionales. El tutor debe escuchar atentamente a los estudiantes 

para poder luego comunicarse con ellos de manera empática, con palabras que les trasmitan 

que se ha comprendido lo que ellos están viviendo o sintiendo. Los estudiantes se benefician 

mucho con la experiencia de sentirse comprendidos. Sin embargo, el tutor debe tener cuidado 

de identificarse con el problema del estudiante y quedar envuelto emocionalmente en él. No 

olvidemos que lo que se logra con la empatía no es pensar igual que el otro sino, a pesar de 

no compartir siempre las mismas ideas y perspectivas, poder comprenderse y respetarse 

mutuamente. En ese sentido, podemos discrepar y, no obstante, seguir trasmitiendo empatía.  

g. Escucha  

Es la orientación de todas las facultades propias del tutor hacia el estudiante, 

centrándose en lo que este le comunica y la manera en que lo hace. La escucha debe 

comprenderse como un concepto de comunicación integral, en el cual, además de los 

contenidos propios de la conversación, resulta fundamental enfocarse en elementos como 

tonos de voz, gestos, posturas y cambios emocionales que se presenten en la persona a lo 

largo del diálogo.  

h. No directividad  

La no-directividad implica que el tutor no tome, en el ámbito de la tutoría, decisiones 

por sus estudiantes ni dé recetas para la solución de los problemas propios del desarrollo. En 
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ese sentido, además de la posibilidad de analizar juntos la situación, el tutor ofrece una gama 

de alternativas para que los estudiantes aclaren sus problemas y tomen las decisiones más 

convenientes.  

i. Aceptación incondicional del estudiante  

Esta actitud se refleja en nuestro trato con los estudiantes cuando mostramos respeto 

y aceptación por ellos. La aceptación incondicional se refiere a la persona del estudiante. 

Los actos de un estudiante pueden aprobarse o no. Pero más allá de sus actos, pensamientos 

o sentimientos, los estudiantes poseen un valor inherente, esencial, en tanto personas. Toda 

persona, sin excepción es valiosa. El sentirse aceptados estimulará en los estudiantes la 

confianza para compartir sus opiniones y participar más. Supone la confianza en los recursos 

de los estudiantes para salir adelante, y el convencimiento de que necesitan ser escuchados 

y valorados.  

1.1.6. El sistema de tutoría en la institución educativa   

1.1.6.1.La tutoría dentro del proyecto educativo institucional  

La tutoría, como cualquier otro programa o proyecto, tiene que derivarse del PEI a 

fin de que todos se sientan comprometidos en sus fines y objetivos. El PEI tiene como 

propósito realizar una práctica educativa transformadora, lo más coherente y eficaz posible, 

teniendo en cuenta su realidad. El PEI plantea la idea central, el propósito general que va a 

guiar la actuación de todos los integrantes del centro educativo. 

De los elementos que contiene el PEI consideramos muy importantes la explicitación 

de la visión y misión institucional así como la elaboración de la propuesta pedagógica, 

porque en ellas se menciona, además de los rasgos de identidad del colegio, los perfiles del 

estudiantes, del profesor y los principios pedagógicos que guiarán la actuación de los 

docentes. 

En el PDI deben plantearse las intenciones del centro educativo en lo concerniente a 

la orientación y tutoría, intencionalidad que debe concretarse en el proyecto curricular de 

centro (PCC). 

El proyecto curricular de centro (PCC) concreta, adecua y realiza a nivel de cada 

institución educativa el Diseño Curricular Básico (DCB) y, por otra parte, operacionaliza el 
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PDI elaborado en el mismo centro. En otras palabras, a través del proyecto curricular se 

definen estrategias de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los mejores resultados posibles 

en un contexto y una situación determinada. Asimismo, se elaboran los contenidos 

curriculares, la secuencia y la estrategia educativa y las formas de evaluar más adecuadas a 

los estudiantes que tienen cada escuela o colegio. Además, como se mencionó anteriormente, 

debe contener todo lo concerniente a la tutoría. 

En resumen, las acciones de tutoría deben estar señaladas en el DCB y en el PDI, y 

concretarse en el PCC. 

Con estos documentos (DCB, PDI y PCC), los profesores diseñarán el Plan Anual de 

Tutoría del centro educativo y la programación de actividades de tutoría para cada grado. 

1.1.6.2.Implementación del programa de tutoría en una I.E.   

Debemos tomar en cuenta varios aspectos para que la tutoría funcione: 

A. Informar a toda la comunidad educativa.  

Al inicio del año escolar se debe informar a toda la comunidad educativa acerca de 

la implementación del sistema de tutoría. Será indispensable informar en qué consiste este 

sistema, cuáles son sus características y explicar lo que significará en términos de 

compromiso y responsabilidad para cada uno de los miembros del centro educativo. 

B. El compromiso del director  

El director del centro educativo debe estar comprometido con la implementación del 

sistema de tutoría, pues de él dependerá que funcione y tenga éxito. 

El director debe: crear las condiciones necesarias para el buen funcionamiento del 

sistema. Facilitar la labor y acciones de los tutores. Asegurar la elaboración del programa 

anual de cada tutor. Apoyar y supervisar el desarrollo del plan de trabajo de tutoría. Facilitar 

espacios para la tutoría personal. Facilitar espacios de trabajo para el equipo de tutores. Hacer 

respetar el uso de la hora de tutoría.  

C. La designación de los tutores  

Para designar a los profesores que asumirán el rol del tutor se debe tener en cuenta 

los criterios siguientes: 

Que el profesor tenga interés en asumir la tutoría. 
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Que se comprometa en la elaboración y ejecución de la propuesta. 

Que reúna las cualidades personales necesarias. 

La opinión de los estudiantes, profesores y padres de familia. 

D. Tareas del tutor  

Cada tutor deberá hacerse cargo de una sola sección, en caso de que se requiera podría 

tomar a su cargo dos secciones como máximo. La tutoría con una sección debería ser por lo 

menos de dos años consecutivos para poder dar continuidad al vínculo y al acompañamiento 

en los procesos de desarrollo de los estudiantes. El tutor deberá elaborar un plan de trabajo 

anual que considere los temas que resulten más adecuados a las necesidades del grupo. El 

grupo de tutores debe organizarse dentro del centro educativo para elaborar sus programas, 

intercambiar experiencias y atender las situaciones que se vayan presentando. El tutor 

cumplirá con el desarrollo de la hora semanal de tutoría. Esta hora solamente debe ser 

utilizada para tal fin y no para completar el desarrollo de una asignatura.  

E. Capacitación de los tutores  

Más allá de las actividades de capacitación que se pudiera ofrecer a los tutores será 

necesario que ellos tomen la iniciativa de capacitarse en todo aquello que les permita realizar 

mejor su labor. 

Deberán considerar: capacitarse en temas relacionados a la etapa del adolescente. 

Capacitarse en estrategias de intervención gripal. Desarrollar su autoconocimiento y trabajar 

sobre sus aspectos personales.  

1.1.6.3.Las áreas de la tutoría en el sistema educativo peruano actual 

El Artículo Nº 34 del Reglamento de Educación Básica Regular establece las áreas 

de la tutoría. En esta sección presentaremos una descripción general de cada una de ellas. 

Las mencionamos a continuación:  

1. Personal–Social  

2.  Académica  

3.  Vocacional  

4. Salud Corporal y Mental  

5.  Ayuda social  

6.  Cultura y Actualidad  

7. Convivencia y Disciplina educativa 
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Dada la complejidad del proceso de desarrollo y las diferentes características de los 

contextos en los que viven los estudiantes, los tutores van a encontrar asuntos o temas a tratar 

con sus estudiantes que son muy diversos. Las áreas nos permiten clasificarlos y 

organizarlos. Por otro lado, el sentido de definir áreas es que se busca atender los diferentes 

aspectos vinculados al desarrollo de todo estudiante. Por ejemplo, si se toma como referencia 

el área personal–social, el tutor tiene que pensar cómo están sus estudiantes en esta área y 

qué necesitan. De la misma manera presta atención a cómo está el desarrollo de sus 

estudiantes en lo académico, en lo vocacional, en cuanto a su salud, su capacidad de 

proyectarse a la comunidad, su inserción en el mundo de la cultura y en la realidad actual. 

(Ministerio de Educación; 2013) 

Luego el tutor debe pensar cuáles son las áreas en las que sus estudiantes necesitan 

mayor atención. 

Todas estas reflexiones deben darse a lo largo del año escolar y ser compartidas con 

los profesores que trabajan con su sección o con los demás tutores del grado, ciclo o nivel. 

Esto permitirá al tutor responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Por ello el 

tutor al elaborar la programación de sus actividades debe ser flexible y estar dispuesto a 

realizar ajustes en la misma a lo largo del año.  

A. Área Personal-Social  

Apoya a los estudiantes en el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada, que 

les permita actuar con plenitud y eficacia en su entorno social. El área personal-social se 

enfoca en apoyar a los estudiantes en el desarrollo de aspectos que les permitan manejar 

mejor las exigencias y desafíos que se presentan en su proceso de desarrollo y en la vida en 

sociedad.  

El tutor buscará lograr esto promoviendo el desarrollo y/o fortalecimiento de 

habilidades que permitan a los estudiantes conocerse y aceptarse a sí mismos, en especial a 

sus sentimientos y emociones; relacionarse de manera positiva con los demás, aprendiendo 

a ponerse en el lugar del otro para comprenderlo mejor; a tomar la iniciativa, expresar sus 

sentimientos, deseos, derechos y opiniones; así como a reconocer y respetar los derechos y 

necesidades de las demás personas, resolviendo de manera asertiva y pacífica posibles 

situaciones conflictivas que se presentan en la vida cotidiana. El acompañamiento y 
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orientación en torno a estos aspectos debe caracterizarse por brindar un espacio dedicado 

específicamente a la reflexión y diálogo en torno a las circunstancias que los estudiantes 

viven a lo largo de su proceso de desarrollo, favoreciendo de este modo el encuentro consigo 

mismos y con los demás. En ese sentido, el área personal-social de la tutoría puede apoyar 

o potenciar el desarrollo de ciertas capacidades, competencias y habilidades trabajadas 

también por las áreas curriculares, como el Área Personal Social (ciclos II, III,IV y V) y el 

Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas (ciclos VI, VII). El área vocacional puede 

ser prioritaria en el VII ciclo (cuarto y quinto de secundaria) de la EBR, dadas las 

necesidades y características de los estudiantes en esa etapa.  

B. Área Académica  

Asesora y guía a los estudiantes en el ámbito académico para que obtengan pleno 

rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o superen posibles dificultades.  

Para lograr este objetivo el tutor ayuda a los estudiantes a desarrollar y utilizar 

estrategias de pensamiento, autoaprendizaje, administración del tiempo, trabajo en equipo y 

motivación para el estudio. Es decir, fomenta en los estudiantes habilidades y actitudes que 

les permitan optimizar su propio proceso de aprendizaje, en otras palabras, “aprender a 

aprender”. Ello implica fomentar que los estudiantes sean activamente capaces de aprender 

de manera independiente y que estén motivados e involucrados con su propio proceso de 

aprendizaje.  

El área considera también el seguimiento del desempeño académico, lo que implica 

ayudar a los estudiantes a reconocer sus logros y dificultades, qué relación tienen con sus 

metas personales, armonizar sus aptitudes e intereses con la formación que se ofrece la 

institución educativa, etc.  

Asimismo, considera también prestar atención a las dificultades de aprendizaje que 

pueden presentar los estudiantes a lo largo de su escolaridad, detectarlas, explorar sus causas 

y, de ser necesario, coordinar con el Director y los padres de familia para que reciban 

atención especializada.  

C. Área Vocacional 

Ayuda al estudiante a construir un proyecto de vida acorde con sus características 

personales y las de su contexto, que favorezca su desarrollo y le permita realizar 

progresivamente sus aspiraciones personales.  
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La construcción de un proyecto de vida es uno de los logros educativos de la 

educación secundaria. El proceso de elección vocacional se ubica en este marco, por eso las 

intervenciones de los tutores deben favorecer en los estudiantes un proceso de conocimiento 

y reflexión en torno a sus características y aspiraciones personales y las oportunidades del 

medio (oferta educativa de ocupaciones y profesiones, oportunidades laborales, etc.) para 

que puedan tomar decisiones que los conduzcan de la manera más adecuada al cumplimiento 

de las metas de su proyecto de vida.  

Hay que tener en cuenta que la elaboración del proyecto de vida requiere un proceso 

largo y progresivo de Autoconocimiento, que necesita tiempo y no termina con la educación 

secundaria. El estudiante en el proceso de exploración y descubrimiento de sus inclinaciones 

y posibilidades experimenta fuertes emociones ligadas a sus ilusiones y temores, las de su 

familia y personas cercanas. La elección vocacional está en estrecha relación al desarrollo 

de la identidad: ¿qué quiero ser? Y ¿qué quiero hacer? Son decisiones que se toman en 

función de una respuesta fundamental: ¿quién soy? Esto no es fácil de responder, dado que 

durante la adolescencia la identidad está en proceso de consolidación, sumado al hecho de 

que en una realidad como la nuestra el proceso de elección vocacional es complicado porque 

muchos estudiantes tienen urgencia de trabajar para sobrevivir o no cuentan con recursos 

para continuar su formación. Por ello es crucial darle la importancia debida al área 

vocacional durante la educación secundaria, sobre todo desde la tutoría, que es un espacio 

privilegiado para  ayudar a los estudiantes en este proceso.  

D. Área de Salud Corporal y Mental  

Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes. En 1948, la 

constitución de la Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. 

Ese marco nos permite tener una visión integral de la salud, hacia el logro de la cual debemos 

orientarnos. La tutoría trata de favorecer en los estudiantes la adquisición de estilos de vida 

saludables, entendidos como formas de vivir que favorecen la salud, basada en patrones de 

comportamientos identificables y determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales.  
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Desde este marco se trata de fomentar tempranamente en los estudiantes actitudes 

responsables respecto a su salud integral y comportamientos, que permitan prevenir 

dificultades posteriores.  

Se deben fomentar formas de alimentación saludable, hábitos de higiene personal y 

de actividad física. Considerando la realidad peruana, es importante prestar atención a la 

alimentación y su relación con la salud general del estudiante, presente y futura, tomando en 

cuenta los alimentos de la propia localidad y la manera adecuada de utilizarlos.  

La salud mental es inseparable de la salud corporal. Desde la tutoría podemos 

favorecerla de manera particular a través de las acciones en el área personal-social, y en 

sentido general, brindando un espacio en el que los estudiantes puedan reconocer y expresar 

las emociones que experimentan en el marco de una convivencia escolar en la que se sientan 

aceptados y estimulados.  

Con el fin de garantizar la salud mental de los estudiantes, es muy importante que el 

tutor pueda detectar, si alguno de los estudiantes de subsección atraviesa por alguna 

dificultad emocional que requiera, además del apoyo en la escuela, atención especializada 

fuera de ella y/o acciones de protección de su integridad; por ejemplo, en el caso de 

situaciones de abuso sexual. En estos casos, el tutor deberá realizar inmediatamente las 

coordinaciones necesarias con el Director y los padres de familia del estudiante para 

garantizar la salud del mismo.  

E. Área de Ayuda Social  

Busca que  participen reflexivamente en acciones dirigidas a la búsqueda del bien 

común.  

El área de ayuda social fomenta en los estudiantes su responsabilidad respecto al 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida del grupo social y la comunidad (social 

y educativa) a los que pertenecen; favoreciendo la adopción de compromisos. Para ello, cada 

sección o grado debe asumir un proyecto anual de ayuda, utilizando la hora de tutoría para 

planificarlo, reflexionar sobre este y evaluarlo. También pueden organizarse otras 

actividades con los estudiantes, que ofrezcan apoyo a través de campañas o jornadas. Es 

importante reflexionar con los estudiantes antes, durante y después de las acciones de ayuda 
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social que emprendan. No se trata solo de “actuar”, la acción debe responder y ser 

acompañada por un proceso de discernimiento para el encuentro respetuoso con el otro y 

con uno mismo. Mediante actividades de este tipo, y la reflexión sobre ellas, los estudiantes 

participan en busca del bien común orientados por valores y principios de justicia, verdad, 

libertad, respeto y solidaridad: características esenciales delos ciudadanos que integran una 

sociedad democrática.  

F. Área de Cultura y Actualidad  

Promueve que el estudiante conozca y valore su cultura, reflexione sobre temas de 

actualidad, involucrándose así con su entorno local, regional, nacional y global.  

El área favorece que los estudiantes se formen y expresen opiniones e interrogantes 

sobre acontecimientos y situaciones locales, nacionales y mundiales; y que reflexionen, 

adopten posiciones y piensen acerca de qué país desean construir cómo pueden contribuir a 

ello. La realidad multicultural y multilingüe del Perú, la frecuencia con que personas de 

distintas regiones y pueblos se movilizan y migran, como el contexto de globalización, hacen 

imprescindible una formación integral que atienda especialmente el tema de la diversidad 

cultural. Para ello los tutores deben fomentar el reconocimiento y respeto a las diferencias, 

así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro para la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas de las que los estudiantes forman parte.  

Los estudiantes de hoy viven en un contexto distinto al de generaciones anteriores, 

porque la familia y el sistema educativo son atravesados por otros agentes socializadores. El 

hogar representa un espacio de intenso consumo simbólico (a través de TV, radio, 

Internet…) y de convergencia de tecnologías de comunicación. 

Ni los padres ni la escuela llegan a controlar lo que un niño o adolescente sabe o se 

informa, por lo que resulta imprescindible formarlos, para que tengan criterios autónomos, 

y brindarles afecto, para que no lo busquen en la calle o Internet (un espacio público) y sepan 

tomar decisiones que los alejen de riesgos. Los medios y tecnologías de comunicación son 

temas que se pueden abordar en el área tutorial de cultura y actualidad. 

G. Área de Convivencia y Disciplina Educativa 

Busca contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el 

marco del respeto a las normas de convivencia. Las instituciones educativas deben promover 
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el buen trato de los estudiantes y el respeto irrestricto de todos sus derechos. Para lograrlo, 

el tutor enseña a los estudiantes a desenvolverse en un ambiente normado por reglas que 

buscan el bien común, en el que se resuelven los conflictos de manera justa y formativa. Se 

trata de una manera distinta de trabajar la disciplina mediante una autoridad compartida con 

los estudiantes, que los estimule a responsabilizarse de sí mismos y de sus comportamientos.  

Este modelo implica el rechazo de la violencia y la imposición como métodos para 

ejercer autoridad. Supone también el reconocimiento de que los estudiantes necesitan límites 

o normas. Ellos aprecian y respetan a los adultos que establecen límites de manera afectuosa 

y firme. Su ausencia, o falta de claridad, puede tener consecuencias negativas, estimulando 

a los estudiantes a aprovecharse de los adultos que son permisivos, buscando falsa 

popularidad o por falta de autoridad.  

En esta área el tutor apuntará a optimizar el conjunto de convenciones, normas y 

rutinas, sobre las que tienen lugar los hechos y episodios diarios en la institución educativa, 

velando que la formulación de las normas de convivencia del aula sean claras y coherentes, 

para evitar dudas en su comprensión y/o aplicación; sean conocidas por todos los estudiantes 

de la sección y profesores; sean planteadas a partir de la reflexión y el consenso: fruto del 

diálogo, la participación y discusión entre los estudiantes (y también los profesores, de 

quienes el tutor recoge puntos de vista y opiniones).  

Es necesario que el tutor reconozca su papel de modelo, puesto que al establecer 

relaciones caracterizadas por la justicia, la libertad, el respeto y la solidaridad con los 

estudiantes, ellos interiorizarán en sus vidas el tipo de trato que tengan con el tutor. 

(Gallegos, 2011 p.67) 

1.1.7. Tutoría y desarrollo humano 

El Desarrollo Humano hace referencia al proceso de desarrollo que atravesamos en 

nuestra vida. Es decir, al conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren en las 

personas entre el momento de la concepción y el de la muerte. Estos cambios son ordenados, 

responden a patrones, y se dirigen hacia una mayor complejidad, construyéndose sobre los 

avances previos. Se trata de un proceso de interacción entre la persona y el ambiente, que 

configura a cada uno de manera única.  
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El desarrollo humano es el primer factor a tener en cuenta en nuestra labor de tutores, 

pues la tutoría ocurre en el contexto del crecimiento y la maduración de los estudiantes. 

Durante los años de formación escolar, los estudiantes pasan por varias etapas de su proceso 

de desarrollo. En la etapa conocida como adolescencia, los jóvenes experimentan varios 

cambios: físicos, cognitivos, emocionales y sociales –nueva apariencia, nuevos deseos 

físicos y emocionales, nuevas habilidades intelectuales, nuevos roles, etcétera– un proceso 

difícil de enfrentar, aunque sea parte natural del desarrollo. El desarrollo humano es un 

marco fundamental para la tutoría. Es muy importante que los tutores profundicen y 

adquieran conocimientos sobre el mismo. A partir del conocimiento de las características y 

necesidades comunes de cada etapa evolutiva, los tutores orientan su labor para responder 

mejor frente a ellas, y así obtener mayores beneficios para los estudiantes. Los tutores son 

facilitadores del desarrollo humano de los estudiantes. Contribuyen a su formación integral, 

orientándolos en el proceso en una dirección beneficiosa, previniendo posibles dificultades 

y facilitando el desarrollo óptimo a través de las distintas etapas y tareas evolutivas. 

1.1.8. Prevención en tutoría 

En el ámbito educativo, según Hernández (2011) “la prevención es una dimensión 

constitutiva de la Orientación Educativa, y una de las características de la tutoría como 

modalidad de la misma”. Como se ha señalado la tutoría tiene un carácter formativo y 

preventivo. En el lenguaje de los enfoques de prevención y promoción de la salud, el 

acompañamiento socio-afectivo y cognitivo a los estudiantes, en la medida que busca 

fortalecer factores protectores y minimizar los de riesgo, realiza prevención primaria. 

(Prevención primaria: dirigida a reducir el riesgo de enfermedad en la población sana. Puede 

ser: inespecífica) (p. 27) 

En el país existen diversas problemáticas psicosociales cuya vigencia hace necesaria 

la implementación de acciones que las aborden de manera específica. El Ministerio de 

Educación, a través de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral cuanta con programas 

especiales de prevención como:  

“Programa de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Convivencia Escolar”, 

“Programa Nacional de Educación Sexual” y “Programa de Promoción de una Vida sin 
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Drogas”, que se inscriben dentro de la tutoría y Orientación educacional.(Programa de 

Cultura de Paz al abordar el tema de la Convivencia Escolar)  

Los materiales de estos y otros programas son sumamente útiles para el desarrollo de 

la acción tutorial. Las DRE, UGEL e instituciones educativas pueden detectar dificultades 

específicas en sus zonas, y deben emprender acciones para resolverlas. Las acciones de 

prevención deben estar incorporadas en las herramientas de gestión de cada uno de estos 

ámbitos. En las IIEE, las acciones de prevención deben estar consideradas en el Proyecto 

Educativo Institucional, Proyecto Curricular del Centro y Plan Anual de Trabajo. Se trata de 

realizar esfuerzos coordinados, planificados y articulados con la misión de la institución 

educativa, optimizando el impacto de nuestra labor para favorecer el desarrollo adecuado de 

los estudiantes. (Hernández, 2011) 

1.2. LA FORMACIÓN DE LOS TUTORES 

La formación de los tutores es clave en la generalización y consolidación de la tutoría 

en la educación nacional. Esta formación o capacitación en Tutoría debe proporcionar a los 

tutores los elementos para adquirir las capacidades y habilidades necesarias para cumplir sus 

funciones. Por tratarse de una formación académica, es pertinente precisar que debe ser 

vivencial y apuntar al desarrollo personal de cada tutor. Para ello, sería conveniente que los 

currículos de las facultades de Educación e institutos pedagógicos contemplaran y/o 

reforzaran la formación de los estudiantes de pedagogía en el campo de la Tutoría. Algunas 

instituciones privadas y muchos colegios han asumido la tarea de formar a los profesores 

que se desempeñan como tutores.  

Es posible que las instituciones educativas capaciten poco a poco a sus tutores, de 

acuerdo a sus necesidades. Esta formación debe tener una fase formal y una continua. Dentro 

de la fase de formación formal se consideran las charlas, conferencias y talleres que la I.E 

pueda organizar y los tutores pueden replicar con sus colegas los talleres que hayan recibido. 

En la formación continua juegan un papel importante las reuniones de tutores para coordinar 

e intercambiar experiencias, que constituyen oportunidades únicas si tienen el apoyo de un 

psicólogo, o un profesor con capacitación y experiencia en orientación. La formación de los 

tutores, en tanto facilitadores del desarrollo humano, debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  
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A. Formación personal  

La formación personal de los tutores está vinculada con la madurez y el equilibrio 

personal y con la consistencia ética. Los tutores necesitan:  

•Autoestima: Mejorar el conocimiento y la aceptación de sí mismos. 

Se refiere a la forma como una persona se siente con respecto a sí misma y a sus 

habilidades, consiste en la forma en que se valora y aprecia a sí misma. Incluye la percepción 

y valoración del aspecto corporal, cognitivo y afectivo. 

Se desarrolla a lo largo de la vida a medida que se interactúa con otras personas. Una 

persona con una adecuada autoestima muestra una actitud positiva hacia sí misma y se 

percibe como capaz para lograr lo que se propone, lo que le permite tener una disposición 

favorable a probar cosas nuevas.  

En el desarrollo de la autoestima en la niñez y en la adolescencia influye el contar 

con modelos tales como padres o maestros con una buena autoestima, así como los mensajes 

que se reciben de ellos con respecto a las características y habilidades personales. 

(Hernández, 2011, p.49) 

La autoestima está ligada con la posibilidad de ser asertivo, esto es tener claridad 

acerca de los propios intereses, necesidades y deseos y considerar que son tan válidos como 

los de otras personas y poder comunicarlo a otros sin atropellar sus derechos.  

 •Experiencias dirigidas, que les permitan conocer su pasado, y si fuera necesario, 

reconciliarse con él.  

•Comprender su dinámica familiar.  

•Integrar su vocación profesional con el sentido de su vida.  

•Formación ética que los ayude a lograr la coherencia y consistencia necesarias para 

formar a sus estudiantes.  

B. Formación en psicología del desarrollo  

Los tutores necesitan tener formación básica en la naturaleza del desarrollo humano, 

sus etapas y tareas. Esta formación, aunque da énfasis a la psicología de la niñez o de la 

adolescencia, debe considerar el desarrollo abarcando el conjunto del ciclo vital, y conocer 
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el proceso normal de desarrollo, las principales patologías y dificultades afectivas e 

intelectuales de la niñez y la adolescencia.  

C. Formación en dinámicas de grupo  

La formación en dinámica de grupo alude al conocimiento de las teorías que explican 

el funcionamiento de los grupos humanos. Las dinámicas de grupo se refieren a las técnicas 

a utilizar para alcanzar determinados objetivos en un grupo. Su uso debe ser pertinente a los 

objetivos que se pretendan alcanzar. 

D. Formación en técnicas de entrevista y observación  

Sin pretender convertir a los tutores en psicólogos, para sus funciones necesitan tener 

conocimiento y práctica de las técnicas básicas de entrevista y observación. El tutor debe 

saber cuándo es conveniente realizar una entrevista estructurada o  semi estructurada, y 

cuando es mejor dejar que el estudiante se exprese libremente. Las técnicas de entrevista y 

observación también son fundamentales para trabajar con padres de familia.  

E. Formación en consejería  

No es suficiente que el tutor conozca la realidad colectiva e individual de sus 

estudiantes (grupo-clase). Es necesario que sea un consejero. Para esto es fundamental 

desarrollar las cualidades consignadas en el perfil. En relación con las técnicas específicas, 

estas pueden variar de acuerdo a las diversas corrientes teóricas sobre consejería.  

F. Formación en orientación familiar  

Para contribuir a la formación integral de los estudiantes, es fundamental la 

comunicación y trabajo conjunto de la institución educativa con los padres de familia. Los 

tutores deben contar con una formación que les permita entender la organización y dinámica 

familiar, para que puedan orientar a los padres en los aspectos relevantes para la formación 

integral de los estudiantes. 

1.2.1. El tutor 

Tutor es el docente que atiende la tutoría en un grupo de alguno de los tres grados de 

educación secundaria. Esto le permite promover entre los estudiantes la valoración de la 
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educación básica como parte de su formación personal, que se visualicen como sujetos 

sociales y comprendan la importancia de perfilar su proyecto de vida a partir del trabajo en 

el aula. (Sep: 2011 p.1)  

Asimismo, el tutor es un intermediario entre el grupo y los demás integrantes de la 

comunidad de aprendizaje para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los 

adolescentes de educación secundaria. 

Por ello es necesario que el tutor emprenda acciones para realizar su labor. 

Formación 

integral 

Acompañar la formación integral de los estudiantes 

mediante el abordaje de los cuatro ámbitos de acción de 

la tutoría 

Plan de acción 

tutorial 

Elaborar e implementar un Plan de Acción Tutorial con 

base en las características del grupo y del contexto 

Trabajo  

colegiado 

Promover el trabajo colegiado en torno a la tutoría con los 

diferentes actores educativos que integran la comunidad 

de aprendizaje de la escuela 

1.2.2. Criterios para seleccionar a un tutor 

Aunque todo docente como formador de adolescentes tiene la posibilidad de ser tutor, 

su selección en los servicios de secundaria general y técnica requiere considerar a uno que 

imparta alguna asignatura al grupo asignado. El objetivo es que cuente con cierto 

conocimiento acerca de él y que en su calidad de tutor fortalezca su relación con el grupo y 

desarrolle estrategias que enriquezcan su acción tutorial. 

Considerando la diversidad de condiciones del personal docente que labora en las 

escuelas secundarias, es pertinente que al seleccionar al tutor se considere, además de su 

disponibilidad de tiempo para atender al grupo, su apertura y compromiso para conocer y 

desarrollar la tutoría, así como la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y 

actitudes ya mencionadas. 

1.2.3. Ámbitos en tutoría  

En el tiempo destinado a la tutoría se pretende que el tutor de grupo intervenga en 

los siguientes ámbitos: 
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I. Seguimiento del proceso académico de los estudiantes. 

II. Convivencia en el aula y en la escuela. 

III. Orientación hacia un proyecto de vida. 

Los ámbitos de acción tutorial se presentan por separado sólo para describir su 

relevancia y plantear sugerencias de trabajo en cuanto a la formación de los adolescentes; no 

obstante, todos los ámbitos están relacionados, y al abordar temáticas de interés, que en 

principio se visualicen para uno de los ámbitos, también repercuten de manera favorable en 

los otros. 

Las diversas acciones en torno a los cuatro ámbitos deben ponerse en práctica a lo 

largo de todo el ciclo escolar y en los tres grados de la educación secundaria. Es decir, todos 

los ámbitos están diseñados para abordarse con diferentes niveles de profundidad en cada 

grado y grupo, esto según las características de los estudiantes y la dinámica grupal que se 

vaya presentando. 

El trabajo conjunto de los cuatro ámbitos de acción tutorial permite cumplir con el 

propósito de la tutoría a lo largo de la educación secundaria. 

1.2.4. Formación tutorial  

- La continuidad, desde las primeras edades, que permita la prevención y la 

detección temprana de las dificultades del desarrollo personal y el seguimiento 

- ininterrumpido de la evolución del aprendizaje. 

- La atención a las peculiaridades del estudiantado. 

- La capacitación para la auto-orientación, desarrollando una capacidad y actitud 

práctica en la toma de decisiones. 

- La atención dirigida a todos los estudiantes y en todos los niveles educativos. 

- La atención progresiva a los diversos momentos madurativos y educativos de los 

estudiantes. 

- La coordinación entre las distintas personas e instituciones que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La adecuación necesaria a los diferentes agentes implicados. 

- La priorización y adaptación a las necesidades y contextos concretos. 

- La acción tutorial debe quedar incorporada e integrada en el ejercicio de la 
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- función docente, realizada con criterios de responsabilidad compartida y de 

cooperación en el marco del proyecto curricular y en el trabajo del equipo docente. 

1.2.5. Consecuencias de una limitada formación tutorial 

A Con los estudiantes 

- No poder facilitar su integración en su grupo-clase y en la dinámica escolar. 

- No contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 

- enseñanza-aprendizaje. 

- No realizar el seguimiento de los estudiantes, para detectar las dificultades en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para elaborar respuestas educativas adecuadas. 

- No conocer la personalidad y los intereses de los estudiantes. 

- No Coordinar el proceso de evaluación, asesorar y orientar sobre la promoción. 

- No favorecer los procesos madurativos. 

- - No fomentar el desarrollo de actitudes participativas en el centro y en su entorno 

social. 

- No controlar la asistencia. 

B. Con los padres 

- No contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y cordiales entre el centro 

y la familia. 

- No Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje. 

- No informar, asesorar y formar a los padres en aquellos aspectos que afecten a la 

educación de sus hijos. 

1.2.6. Modalidades de tutoría 

Existen dos modalidades de trabajo: grupal e individual. 

A. Tutoría grupal 

Es la modalidad más conocida y extendida. El principal espacio para su desarrollo es 

la Hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora trabajan con el conjunto de estudiantes del 

aula, fortaleciendo la convivencia democrática y los aprendizajes cooperativos. 
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Es un espacio para interactuar y conversar acerca de las inquietudes, necesidades e 

intereses de los y las estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor, o tutora, 

apoyen su crecimiento en distintos aspectos de su vida. 

La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, de tal forma que, contando con 

una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico inicial de los y las estudiantes y 

las propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la institución educativa (I.E), 

está sujeta a adaptaciones o modificaciones cuando así lo exigen las necesidades del grupo. 

B. Tutoría Individual 

Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando uno una 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, 

hemos realizado visitas  cuando ha sido necesario a su domicilio y a través de los focus grup 

se trabajó con sus padres y/o apoderados dando buenos resultados en el acompañamiento y 

cambio de actitud de los y las estudiantes. 

1.2.7. Manual de tutoría y orientación educativa  

Los pilares que sustentan la Tutoría y Orientación Educativa son: el  currículo, el 

desarrollo humano y la relación tutor-estudiante son los tres pilares que sostienen la 

perspectiva de la Tutoría y Orientación Educativa en el Perú. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TUTORÍA Y 
ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

El currículo

El desarrollo 
humano

La relación 
tutor-

estudiante
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Según el Ministerio de Educación y previo análisis afirmamos que la TOE también 

ha sido considerada dentro de los cambios del MED  e incorporada fundamentalmente en el 

compromiso 7 de la gestión escolar (Fascículo de Gestión Escolar Centrada en los 

Aprendizajes) MED 

 

Fuente: Ministerio de la Educación (2012) 

SISTEMA CURRICULAR 

 

Fuente: Ministerio de la Educación (2012) 

  

http://1.bp.blogspot.com/-16Ok8fOgDKA/UwthIlvRz7I/AAAAAAAABjU/-2Efj6tAKls/s1600/scn.jpg
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

La  Tutoría y/o orientación  e ducativa,  como  componentes  del  proceso educativo 

que busca el desarrollo integral de la persona, es formativa y preventiva. Acompaña  a  los  

estudiantes  a  lo  largo  de  las  etapas  del desarrollo humano dentro de la vida escolar, 

para que logren su potencial y controlen los  eventos internos y las situaciones externas que 

pueden afectar este proceso. El cual debe de estar a su cargo el tutor designado para cada 

grado y/o año de estudio siendo el responsable de del proceso educativo de un grupo de 

estudiantes durante un periodo de tiempo, por lo general un año; Con el objetivo de contribuir 

a desarrollar y potenciar las capacidades básicas de los estudiantes orientándolos para 

conseguir su maduración y autonomía y ayudarlos a tomar sus decisiones. 

En la I.E. del nivel secundaria Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, ubicado en 

el distrito de Mariano Melgar, se pudo observar que el personal docente designado para las 

tutorías de los diversos grados del nivel secundario no vienen cumpliendo la función que les 

compete eficientemente lo cual puede deberse a la falta de preparación, dejadez, falta de 

compromiso, etc. en su función como tutor, lo cual viene causando que ante algún 

inconveniente que se presente entre los estudiantes, este no pueda ser atendido de forma 

pertinente: teniendo presente que la tutoría es un elemento inherente a la función docente, e 
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implica una relación individualizada con el estudiante en la estructura y la dinámica de sus 

actitudes. 

Es por ello que la presente investigación se realizó una evaluación de las funciones 

de los tutores del  nivel secundaria de la I.E. Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, ya que 

ante el problema observado que los tutores no vienen cumpliendo eficientemente su labor 

como tutor como el de promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del estudiante 

como persona orientándolo a utilizar sus potencialidades y habilidades en pro de la 

construcción de un proyecto de vida. De los resultados que se obtengan se presentara una 

propuesta de solución la cual dará solución al problema observado. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En un mundo cada vez más peligroso y violento, los niños y jóvenes están expuestos 

a mayores riesgos y peligros. Los padres, a su vez, sienten que sus ocupaciones laborales los 

agobian destinando menos tiempo a observar cómo se van desarrollando sus hijos y como 

van formando su personalidad, sus valores, sus talentos… Los problemas se presentan tanto 

en los centros de enseñanza públicos como privados; algunos de ellos cuentan con más 

recursos personales y materiales para implementar un servicio de orientación y tutoría, pero 

en otros las limitaciones de estos recursos son evidentes. 

El diseño curricular asigna una hora en la carga horaria semanal para la orientación 

y tutoría. Es indudable que trabajar temas tan complejos que se relacionan con la formación 

y creación de hábitos de vida y de estudio de los estudiantes en una hora semanal es muy 

difícil. Por esta razón, estos amplios temas deberían trabajarse transversalmente sacándole 

provecho a toda actividad que en cualquier área de formación lo permita. 

Habiendo observado en la I.E. 40129  Manuel Veramendi e Hidalgo, que los docentes 

tutores no vienen cumpliendo eficientemente la función tutorial, es decir,  no hace efectivo 

su rol de orientador; rol que tiene diferencias con el de tutor. Como orientador, el profesor 

debe apoyar la construcción de los distintos itinerarios de las personas y las opciones que 

han de tomar respecto a caminos alternativos. En cambio, el rol del tutor es más concreto: 

responde a la necesidad de educar personas concretas, particulares, individuales, con 

problemas singulares y con motivaciones y características distintas una a otra. La tutoría 
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supone un acompañamiento al conjunto de estudiantes de una clase y a la vez evaluaciones 

adecuadas y pertinentes y luego derivarlos a la atención especializada. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Pregunta General 

- ¿El desempeño de la función tutorial de los docentes de la Institución 

Educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, dependerá del nivel de formación como 

tutores? 

2.3.2. Preguntas Específicas 

- ¿Cuáles son las funciones generales del desempeño de la función tutorial del nivel 

secundaria de la  institución educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014.? 

- ¿Cuáles son las funciones específicas del desempeño de la función tutorial del 

nivel secundaria de la institución educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 

2014.? 

- ¿Cuál es el nivel del desempeño de la función tutorial en el aula en la  institución 

educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014.? 

- ¿Cuál es el nivel de formación en tutoría en los docentes de la  Institución 

Educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014.? 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. Objetivo General 

- Determinar el desempeño de la función tutorial en los docentes del nivel 

secundaria debido a la limitada formación en tutoría en la institución educativa 40129 

Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

- Describir las funciones generales del desempeño de la función tutorial del nivel 

secundari de la Institución Educativa 40129 Manuel Veramendi e  Hidalgo, Arequipa 2014. 

- Precisar las funciones específicas del desempeño de la función tutorial del nivel 

secundaria de la  Institución Educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014. 
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- Establecer el nivel del desempeño de la función tutorial en el aula en la de 

la  Institución Educativa 40129 Manuel Veramendi E Hidalgo, Arequipa 2014. 

- Establecer el nivel de formación en tutoría en los docentes de la  Institución 

Educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014.? 

2.5.  HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis  

El desempeño de la función tutorial del docente del nivel secundaria de la  Institución 

Educativa Nº 40129 Manuel Veramendi  e Hidalgo, es  regular debido a la limitada 

formación de los tutores 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

Variable  Dimensiones  Indicador Ítems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

La Función 

Tutorial en los 

docentes 

 

Funciones generales 

Seguimiento del proceso de desarrollo del 

estudiante 

1 

Planificación y desarrollo de actividades 2 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones especificas  

 

 

 

 

Consolidación de la identidad y autonomía 3 

Integración de los estudiantes 4 

Descubrimiento y desarrollo 5 

Conocimiento de aptitudes, habilidades intereses 

motivacionales  

6 

Adquisición de estilos de vida saludable 7 

Actitudes de solidaridad y participación 8 

Valoración de la cultura y reflexión 9 

Relaciones democráticas y armónicas 10 

Comprometido con las capacidades del 

estudiante 

11 

Tutor como facilitador del desarrollo humano 12 

La tutoría a través de lo medular    13 

La tutoría relacionada con lo académico y 

vocacional  

14 

Liderazgo del tutor  15 

 

 

Proceder del tutor en el 

aula 

 

Problemas grupales e individuales en el aula 16 

Coordinación de problemas de los estudiantes 17 

Derechos de los estudiantes 18 

Detención de problemas con los estudiantes  19 

Función tutorial en el aula  20 

 

Variable 

dependiente  

Formación de 

los tutores 

 

 

 

 

 

Formación en tutoría 

Desempeño de la función tutorial 1 

Formación profesional recibida 

Designación de tutor 

2, 6 

Preparación para ejercer la función tutorial  

Preparación para el seguimiento académico de la 

función tutorial 

3, 4 

Participación en programas de tutoría  5 

Limitada formación en tutoría  7 

Consecuencias de la limitada formación tutorial  8 



36 

2.7. METODOLOGÍA 

El método que se ha utilizado en la presente investigación es el método científico, el 

tipo de investigación es el descriptivo – explicativo donde se explica y describe el 

desempeño de la función tutorial de los docentes. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una 

o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también se le 

puede denominar universo, la cual está conformada por los docentes del nivel secundaria de 

la I.E. Nº 40129   Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 

2014  

2.8.2. Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó el estudio de carácter censal  

MUESTRA 

Docentes de la I.E 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo 

Nº 

Comunicación 

Matemática 

Educación física 

Sociales 

Religión  

Ingles 

CTA 

Educación para el trabajo 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

Total 20 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.9.1. Técnicas 

Para la presente investigación se utilizó dos encuestas las cuales fueron aplicadas al 

personal docente del nivel secundaria de la I.E. Nº 40129  Manuel Veramendi e Hidalgo. 

2.9.2. Instrumentos  
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Se utilizó como instrumento dos cuestionarios a través de un formato impreso las 

cuales fueron aplicadas al personal docente del nivel secundaria de la I.E. Manuel Veramendi 

e Hidalgo; uno para recolectar información de las  variables de 20 preguntas y un 

cuestionario abierto de 8 preguntas para la segunda variable cuyas respuestas fueron 

agrupadas en categorías; permitiéndonos obtener información sobre la problemática 

observada.  

2.10. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

- Elaboración del instrumento 

- Aplicación del instrumento 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

2.11. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

Función general del tutor: Ser el responsable por un periodo de tiempo del proceso 

educativo de un grupo de estudiantes en el campo de la orientación y apoyo personal y 

grupal. 

Función Específica: Orientar y guiar individualmente a un estudiantes en los 

momentos más críticos que esté viviendo tanto en el ámbito personal, familiar y educativo 

Proceder del Tutor: Es la forma correcta de cumplir la función tutorial frente a sus 

estudiantes en las relaciones con la familia, entre compañeros de aula y su contexto social y 

educativo y el desarrollo de valores más peculiares 

Formación en tutoría: Es la capacidad, madurez personal y emotiva, experiencia 

profesional dominio de técnicas de intervención de grupo, compromiso profesional 

capacidad de liderazgo, formación académica e innovación educativa que todo tutor debe 

cumplir. 
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2.12. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1: Participas en el desarrollo del plan de acción de tutoría y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación con el director de le I.E. 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

3 

0,00 

15,0 

A veces 9 45,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La participación del tutor es muy importante en el desarrollo del plan de tutoría ya 

que ello permitirá aportar ideas, sugerencias, alternativas de solución a los posibles 

problemas que pueden presentarse en el trabajo por realizar frente a los estudiantes; respecto 

a la pregunta ¿participas en el desarrollo del plan de acción de tutoría y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación con el Director de la I.E.?; el 45% de los docentes señaló 

que a veces, el 40% indicó que nunca y sólo el 15% señaló que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de los docentes (85%) señaló que a veces o nunca participa en 

el plan de acción de tutoría en coordinación con el director de la I.E. los cuales no estarían 

cumpliendo eficientemente su función tutorial. 
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Gráfico 1: Participas en el desarrollo del plan de acción de tutoría y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación con el director de la I.E 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Realiza el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes para 

articular respuestas educativas pertinentes 

Categorías fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 2 10,0 

A veces 9 45,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Realizar el seguimiento de las actividades pedagógicas de los estudiantes es una de 

las funciones principales que desempeña el tutor lo cual le permitirá tener conocimiento del 

rendimiento escolar, y necesidades de los estudiantes para que en algún momento poder dar 

la ayuda y orientación pertinente; respecto a la pregunta ¿realiza el seguimiento del proceso 

de desarrollo de los estudiantes para articular respuestas educativas pertinentes?; el 45% de 

los docentes señaló que a veces, el 40% indicó que nunca, el 10% señaló que casi siempre y 

sólo el 5% indicó que siempre. 

Es decir, solo el 15% de los docentes señaló que siempre y casi siempre realiza el 

seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes para articular respuestas educativas 

pertinentes en la I.E. los cuales estarían cumpliendo eficientemente su función tutorial.   
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Gráfico 2: Realiza el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes para 

articular respuestas educativas pertinentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Planifica, desarrolla y evalúa la tutoría 

Categorías fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 4 20,0 

A veces 8 40,0 

Nunca 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Es muy importante que el tutor planifique el trabajo por realizar frente a sus 

estudiantes lo cual le permitirá desarrollar lo planificado y evaluar el trabajo realizado 

evaluando los resultados alcanzados; Respecto a la pregunta Planifica, desarrolla y evalúa la 

tutoría, el 40% de los docentes señaló que a veces, el 35% indicó que nunca, el 20% señaló 

que casi siempre y sólo el 5% indicó que siempre. 

Es decir solo el 25% de los docentes señalan que siempre o casi siempre planifica, 

desarrolla y evalúa la tutoría de los estudiantes en la I.E. los cuales estarían cumpliendo su 

función tutorial eficientemente. 

Gráfico 3: Planifica, desarrolla y evalúa la tutoría 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Contribuye a la consolidación de la identidad y autonomía de cada 

estudiante 

Categorías  fi % 

 
Siempre 

Casi siempre 

0 

5 

00,0 

25,0 

A veces 6 30,0 

Nunca 9 45,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Con el desarrollo de la identidad, la consolidación y la autonomía del  estudiante se 

estará logrando un gran porcentaje de su formación integral en la cual la participación del 

tutor es transcendental; Respecto a la pregunta contribuye a la consolidación de la identidad 

y autonomía de cada estudiante, el 45% de los docentes señaló que nunca, el 30% indicó que 

a veces y el 25% señaló que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de docentes 75% señaló que a veces y/o nunca contribuye a la 

consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante como tutor en la I.E. los cuales 

no estarían cumpliendo su función tutorial eficientemente.   

Gráfico 4: Contribuye a la consolidación de la identidad y autonomía de cada 

estudiante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Facilita la integración de los estudiantes en su grupo 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

5 

0,00 

25,0 

A veces 6 30,0 

Nunca 9 45,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La integración de los estudiantes a los diferentes grupos en el salón de clase en las 

diferentes actividades programadas permitirá el desarrollo social de los mismos para lo cual 

el docente tutor debe es el principal gestor de estas actividades de integración de los 

estudiantes; En cuanto a la pregunta facilita la integración de los estudiantes en su grupo, el 

45% de los docentes señaló que nunca, el 30% indicó que a veces y el 25% señaló que casi 

siempre. 

Es decir la mayoría de los docentes (75%) señaló que a veces y/o nunca facilita la 

integración de los estudiantes en su grupo en la I.E. los cuales no estarían cumpliendo 

eficientemente su función tutorial. 

Gráfico 5: Facilita la integración de los estudiantes en su grupo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6: Facilita el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, 

habilidades y destrezas de los estudiantes 

Categorías  fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 2 10,0 

A veces 6 30,0 

Nunca 11 55,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Con el descubrimiento de las diferentes potencialidades, habilidades y destrezas  de 

los estudiantes se podrá tener una visión del futuro profesional de cada uno de los 

estudiantes, con lo que el docente tutor podrá dar la orientación vocación para la elección de 

una futura carrera profesional; En cuanto a la pregunta facilita el descubrimiento y desarrollo 

de las potencialidades, habilidades y destrezas de los estudiantes, el 55% de los docentes 

señaló que nunca, el 30% indicó que a veces y el 10% señaló que casi siempre. Finalmente 

sólo el 5% indicó que siempre. 

Es decir, la mayoría de los docentes (85%) señaló que nunca y a veces  facilita el 

descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, habilidades y destrezas de los estudiantes 

en la I.E. los cuales no estarían cumpliendo eficientemente su función tutorial. 

Gráfico 6: Facilita el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, 

habilidades y destrezas de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Conoce las aptitudes, habilidades, intereses, motivación de cada 

estudiante para ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional 

Categorías fi % 

 
Siempre 

Casi siempre 

0 

7 

0,00 

35,0 

A veces 3 15,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Conociendo las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de los estudiantes 

por parte del tutor y principalmente facilitando el desarrollo de estas se podrá ayudar en la 

toma de decisiones sobre un futuro profesional; En cuanto a la pregunta conoce las aptitudes, 

habilidades, intereses, motivación de cada estudiante para ayudarlo en la toma de decisiones 

sobre su futuro vocacional, el 50% de los docentes señaló que nunca, el 35% indicó que casi 

siempre y el 15% señaló que a veces. 

Es decir, la mayoría de los docentes (75%) señaló que a veces y/o nunca conoce las 

aptitudes, habilidades, intereses, motivación de cada estudiante para ayudarlo en la toma de 

decisiones sobre su futuro vocacional en la I.E. los cuales no estarían cumpliendo su función 

tutorial por desconocimiento de sus funciones. 

Gráfico 7: Conoce las aptitudes, habilidades, intereses, motivación de cada 

estudiante para ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los 

estudiantes 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

5 

0,00 

25,0 

A veces 6 30,0 

Nunca 9 45,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El docente tutor debe de estar en la capacidad de promover en los estudiantes buenos 

estilos de vida con lo que contribuirá a una vida sana y saludable en cada uno de los 

estudiantes; En cuanto a la pregunta promueve la adquisición de estilos de vida saludable en 

los estudiantes, el 45% de los docentes señaló que nunca, el 30% indicó que a veces y el 

25% señaló que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de los docentes (85%) señaló que nunca y/o a veces  promueve 

la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes en la I.E. los cuales no vienen 

cumpliendo su función tutorial que les compete.  

Gráfico 8: Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los 

estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Favorece a que los estudiantes valoren su cultura y reflexionen sobre 

temas de actualidad. 

Categorías  fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 7 35,0 

A veces 11 55,0 

Nunca 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

A los estudiantes desde temprana edad debe enseñárseles a querer lo nuestro, es decir, 

tener identidad con nuestra cultura para que puedan comprender y reflexionar sobre temas 

del Perú de actualidad la cual es una de las funciones del docente tutor; Respecto a la 

pregunta favorece a que los estudiantes valoren su cultura y reflexionen sobre temas de 

actualidad, el 55% de los docentes señaló que a veces, el 35% indicó que casi siempre, el 

5% seleccionó que nunca y el 5% también señaló que a veces. 

Es decir, solo el 40% de los docentes señaló que a veces favorece a que los 

estudiantes valoren su cultura y reflexionen sobre temas de actualidad en la I.E.  Los que 

estarían cumpliendo su función tutorial que les compete 

Gráfico 9: Favorece a que los estudiantes valoren su cultura y reflexionen 

sobre temas de actualidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Contribuye al establecimiento de las relaciones democráticas y 

armónicas en el marco del respeto a las normas de convivencia 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

4 

0,00 

20,0 

A veces 10 50,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La práctica de la democracia contribuirá mejorar las relaciones entre los estudiantes 

en el salón de clase cumpliendo con ello las normas de convivencia entre sus integrantes, 

donde le tutor juega un papel trascendental; Respecto a la pregunta contribuye al 

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

normas de convivencia, el 50% de los docentes señaló que a veces, el 30% indicó que nunca 

y el 20% señaló que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de los docentes (80%) señaló que a veces y/o nunca  contribuye 

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

normas de convivencia en la I.E. los cuales no estarían cumpliendo a cabalidad la función 

tutorial que les compete. 

Gráfico 10: Contribuye al establecimiento de las relaciones democráticas y 

armónicas en el marco del respeto a las normas de convivencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: El tutor es un profesor comprometido con la transformación de las 

capacidades del estudiante 

Categorías  fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 3 15,0 

A veces 6 30,0 

Nunca 10 50,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Al aceptar ser tutor de un salón de clase, el tutor tiene que asumir un compromiso 

con la transformación y desarrollo de las capacidades que estos necesiten para el pleno 

desarrollo de su formación integral; Respecto a la pregunta el tutor es un profesor 

comprometido con la transformación de las capacidades del estudiante, el 50% de los 

docentes señaló que nunca, el 30% indicó que a veces, el 15% marcó que casi siempre y el 

5% señaló que casi siempre. 

Es decir solo el 20% de los docentes señaló que siempre y/o casi siempre el tutor es 

un profesor comprometido con la transformación de las capacidades del estudiante en la I.E. 

los cuales estarían cumpliendo con una de las funciones que le compete como tutor    

Gráfico 11: El tutor es un profesor comprometido con la transformación de las 

capacidades del estudiante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: El tutor como facilitador del desarrollo humano debe poseer un 

equilibrio emocional, madurez personal y ética. 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

6 

0,00 

30,0 

A veces 8 40,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Para ejercer la función de tutor es un requisito indispensable contar con un equilibrio 

emocional, madurez personal, contralar su temperamento ante cualquier circunstancia que 

pueda presentarse con ante los estudiantes y tratar de darle solución al problema presentando 

sin causar un daños psicológico que lamentar; respecto a la pregunta el tutor como facilitador 

del desarrollo humano debe poseer un equilibrio emocional, madurez personal y ética, el 

40% de los docentes señaló que a veces, el 30% indicó que nunca, y el 30% señaló también 

que casi siempre. 

Es decir la mayoría de los docentes 70% señaló que a veces y/o nunca el tutor como 

facilitador del desarrollo humano debe poseer un equilibrio emocional, madurez personal y 

ética. en la I.E. los docentes no estarían cumpliendo eficientemente su labor como facilitador 

para el desarrollo de sus estudiantes. 

Gráfico 12: El tutor como facilitador del desarrollo humano debe poseer un 

equilibrio emocional, madurez personal y ética. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: La función tutorial se realiza, a través de lo medular que es el 

escucha, la comunicación y el diálogo. 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

4 

0,00 

20,0 

A veces 9 45,0 

Nunca 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El docente tutor debe guardar la cordura y tener una comunicación fluida con sus 

estudiantes, saber escuchar principalmente y ganarse la simpatía y amistad lo cual servirá 

para poder orientarlos y guiarlos; En lo referente a la pregunta la función tutorial se realiza, 

a través de lo medular que es el escucha, la comunicación y el diálogo, el 45% de los docentes 

señaló que a veces, el 35% indicó que nunca, y el 20% señaló también que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de los docentes (80%) señaló que a veces y/ nunca la función 

tutorial se realiza, a través de lo medular que es el escucha, la comunicación y el diálogo en 

la I.E. Los docentes estarían con un pensamiento erróneo e equivocado con respecto al 

indicador evaluado.    

Gráfico 13: La función tutorial se realiza, a través de lo medular que es el 

escucha, la comunicación y el diálogo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14: Las áreas de la tutoría están relacionadas con lo académico, 

vocacional, ayuda social y actualidad 

 

Categorías  fi % 

 Siempre 2 10,0 

Casi siempre 3 15,0 

A veces 7 35,0 

Nunca 8 40,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Las área de tutoría están relacionadas con la mayoría de actividades que se realiza en 

una institución educativa, ya que el docente tutor y como profesor cumple las funciones 

académicas, de orientación vocacional, participa en programas de ayuda social, etc. frente a 

sus estudiantes, padres de familia y comunidad; En lo referente a la pregunta las áreas de la 

tutoría están relacionadas con lo académico, vocacional, ayuda social y actualidad, el 40% 

de los docentes señaló que nunca, el 35% indicó que a veces, el 15% indicó que casi siempre 

y el 10% señaló también que siempre. 

Es decir, solo el 25% de los docentes señaló que siempre y casi siempre las áreas de 

la tutoría están relacionadas con lo académico, vocacional, ayuda social y actualidad en la 

I.E. los cuales estarían cumpliendo eficientemente su función tutorial al relacionarla con sus 

actividades académicas, vocacionales  y de ayuda social. 

Gráfico 14: Las áreas de la tutoría están relacionadas con lo académico, 

vocacional, ayuda social y actualidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Es importante que el docente tutor sea un líder 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

6 

0,00 

30,0 

A veces 8 40,0 

Nunca 6 30,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Para asumir la función de tutor es indispensable que asuma un papel de líder frente a 

sus estudiantes, para que vean en él un ejemplo a seguir y una persona a quien respetar y 

admirar; En lo referente a la pregunta es importante que el docente tutor sea un líder, el 40% 

de los docentes señaló que a veces, el 30% indicó que casi siempre y el 30% señaló también 

que nunca. 

Es decir, la mayoría de los docentes (70%) señaló que a veces y/o nunca es 

importante que el docente tutor sea un líder en la I.E. lo cual es una respuesta errónea y/o 

equivocada en razón a la función tutorial que les compete como  tutor.   

Gráfico 15: Es importante que el docente tutor sea un líder 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Detecta e interviene en los problemas grupales o individuales que 

pueden surgir en el aula 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

4 

0,00 

20,0 

A veces 14 70,0 

Nunca 2 10,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El docente tutor debe tratar de participar en todos los problemas que pudieran 

presentar se frente a su estudiantes tanto fuera del aula como dentro del aula buscando 

soluciones salomónicas  entre sus estudiantes; En lo referente a la pregunta detecta e 

interviene en los problemas grupales o individuales que pueden surgir en el aula, el 70% de 

los docentes señaló que a veces, el 20% indicó que casi siempre y el 10% señaló que nunca. 

Es decir la mayoría de docentes (80%) señaló que a veces y/o nunca es importante 

que el docente tutor sea un líder en la I.E. la cual sería una respuesta errada la cual no estaría 

acorde con la función tutorial que les compete como tutores. 

Gráfico 16: Detecta e interviene en los problemas grupales o individuales que 

pueden surgir en el aula 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Ante la dificultad que presente un estudiante Ud. coordina con el 

director y los padres de familia para la derivación especializada si fuera el caso 

Categorías  fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 9 45,0 

A veces 9 45,0 

Nunca 1 5,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Ante alguna dificultad que se pueda presentar el tutor según la gravedad de lo que 

suceda o pueda presentarse esta en la capacidad de poderlo resolver autónomamente y si esta 

no está a su alcance tendrá que coordinar con el director padres de familia según sea el caso; 

En lo referente a la pregunta ante la dificultad que presente un estudiante Ud. Coordina con 

el director y los padres de familia para la derivación especializada si fuera el caso, el 45% 

de los docentes señaló que a veces, el 45% indicó también que casi siempre y el 5% señaló 

que nunca y similar porcentaje que siempre. 

Es decir, el 50% de los docentes señaló que siempre y/o casi siempre ante la dificultad 

que presente un estudiante Ud. Coordina con el director y los padres de familia para la 

derivación especializada si fuera el caso en la I.E. la cual es una respuesta apacible en 

relación a la función tutorial que les compete. 

Gráfico 17: Ante la dificultad que presente un estudiante Ud. coordina con el 

director y los padres de familia para la derivación especializada si fuera el caso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18: Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes Ud. 

informa al director sobre lo sucedido para que tome las acciones necesarias. 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

3 

0,, 

15,0 

A veces 5 25,0 

Nunca 12 60,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Ante situaciones graves que afecten los derechos de los estudiantes  el docente tutor 

debe de informar en la brevedad posible lo sucedido al Director de la institución educativa 

para según la gravedad el problema presentando se pueda tomar las medidas y/p acciones 

necesarias las cuales contribuyan a darle solución; En lo referente a la pregunta ante 

situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes Ud. Informa al director sobre lo 

sucedido para que tome las acciones necesarias, el 60% de los docentes señaló que nunca, el 

25% indicó a veces y el 15% señaló que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de docentes (85%) señaló que nunca ante situaciones que 

vulneren los derechos de los estudiantes Ud. Informa al director sobre lo sucedido para que 

tome las acciones necesarias. en la I.E.   

Gráfico 18: Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes Ud. 

informa al director sobre lo sucedido para que tome las acciones necesarias. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Frente a una problemática del estudiante en el aula Ud. es capaz de 

detectarla tempranamente y actuar con celeridad 

Categorías  fi % 

 Siempre 

Casi siempre 

0 

5 

0,00 

25,0 

A veces 8 40,0 

Nunca 7 35,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El docente tutor siempre tiene que estar a la expectativa de lo que sucede en el salón 

de clase frente a sus estudiantes para poder actuar con anticipación ante algún problema que 

podría presentarse; En lo referente a la pregunta frente a una problemática del estudiante en 

el aula Ud. es capaz de detectarla tempranamente y actuar con celeridad, el 40% de los 

docentes señaló que a veces, el 35% indicó que nunca y el 25% señaló que casi siempre. 

Es decir, la mayoría de los docentes (75%) señaló que a veces y/o nunca frente a una 

problemática del estudiante en el aula Ud. es capaz de detectarla tempranamente y actuar 

con celeridad en la I.E. ante la respuesta dada por los docentes se concluye que no estarían 

preparados   para poderla atender y darle solución. 

Gráfico 19: Frente a una problemática del estudiante en el aula Ud. es capaz 

de detectarla tempranamente y actuar con celeridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: La función tutorial en el aula se realiza, a través de la comunicación 

y el dialogo con el estudiante 

Categorías  fi % 

 Siempre 1 5,0 

Casi siempre 2 10,0 

A veces 8 40,0 

Nunca 9 45,0 

Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El éxito de la función del docente tutor consiste en tener una buena comunicación y 

dialogo permanente con el estudiante lo cual ayudara a un clima de confianza docente tutor- 

estudiante; En lo referente a la pregunta la función tutorial en el aula se realiza, a través de 

la comunicación y el dialogo con el estudiante, el 45% de los docentes señaló que nunca, el 

40% indicó que a veces, el 10% escogió la opción casi siempre y el 5% solamente señaló 

que siempre. 

Es decir, solo el 15% de los docentes señaló que siempre y casi siempre nunca la 

función tutorial en el aula se realiza, a través de la comunicación y el dialogo con el 

estudiante en la I.E. los cual es lo correcto y de acuerdo con unos de los lineamientos de la 

función tutorial. 

Gráfico 20: La función tutorial en el aula se realiza, a través de la 

comunicación y el dialogo con el estudiante 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ENCUESTA  

Tabla 21: ¿Por qué cree que los docentes no desempeñan bien su fusión tutorial? 

Categorías fi % 

 a) Falta de preparación al respecto 11 55 

b) No le dan la importancia del caso 02 10 

c) No tienen vocación por la docencia  00 00 

d) Solo cumplen con el dictado de clases y nos les agrada 

aceptar otros cargos. 

07 35 

 Total 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El desempeño de la función tutorial por parte del docente es trascendental en la 

orientación al estudiante para el complemento de su formación integral, para lo cual los 

tutores deben tener esas cualidades o simplemente acercarse ligeramente a ellas estas 

cualidades no surgen en el docente por casualidad, sino solo en aquellos que se preocupan 

por su preparación y porque tiene vocación; en la tabla Nº 1 se puede observar que el 55% 

de docentes respondieron que no desempeñen bien su función tutorial por falta de 

preparación, el 35% no la desempeña porque solo cumplen con el dictado de sus clases y no 

aceptan ocupar otros cargos, el 10% manifestó que no le dan la importancia del caso. 

Es decir, la mayoría de docentes (55%) manifestó que la tutoría no la vienen 

desempeñando bien por la falta de preparación al respecto por lo que sería necesaria la 

aplicación de un programa de capacitación en tutoría. 
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Gráfico 21:¿Por qué cree que los docentes no desempeñan bien su fusión tutorial? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22: ¿Cómo fue la capacitación recibida en tutoría en su formación 

profesional como profesor? 

Categorías fi % 

 a)  No recuerdo haberla recibido 04 20 

b) Solo fue una o dos lecciones recibidas dentro del desarrollo 

de una asignatura 

03 15 

c) La formación no fue satisfactoria  04 20 

d) Nula casi no se trató el tema  09 45 

 TOTAL 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Para todo docente del nivel inicial, primario y secundario es indispensable que reciba 

capacitación en tutoría con lo cual podrá cumplir eficientemente su función como tutor, 

teniendo en cuenta que la capacitación es el conjunto de acciones de preparación continuas 

y planificadas para mejorar las competencias y calificaciones con la intención de cumplir 

con las funciones  a su cargo y asegurar un desempeño exitoso; en la tabla Nº 2 se puede 

observar que el 45% de los docentes manifestó que la capacitación recibida en tutoría en su 

formación profesional fue nula que casi no se trató el tema, el 20% no recuerda haberla 

recibido, con el mismo porcentaje del 20% la formación no fue satisfactoria; mientras que 

el 15% respondió que solo fueron una o dos lecciones recibidas. 

Es decir, la mayoría de docentes (65%) manifestó que la capacitación recibida 

durante su formación profesional fue nula y no satisfactoria por lo que se haría necesario la 

aplicación de un programa de capacitación en tutoría. 
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Gráfico 22:¿Cómo fue la capacitación recibida en tutoría en su formación 

profesional como profesor? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23: ¿Se siente Ud. preparado para ejercer la función tutor(a) frente a sus 

estudiantes? 

Categorías fi % 

a)  No, no me siento preparado para ejercerla  08 40 

b) No me siento preparado, pero puedo ejercerla 03 15 

c) Si porque recibí capacitación al respecto 05 25 

d) Si porque siempre ejercí la función de tutor  04 20 

TOTAL 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Todo docente debe de estar preparado para ejercer su función como tutor y cumplir 

sus funciones que le compete orientando y guiando a sus estudiantes, esta preparación 

asegura la formación del docente durante su vida laboral y profesional al ejercer la función 

de tutor; sin embargo en la tabla nº 3 podemos observar que el 40% de los docentes 

manifiestan que no se sienten preparados, el 25% si se encuentran preparados por que recibió 

capacitación al respecto, el 20% si se siente preparados por que siempre ejerció la función 

de tutor; mientras que el 15% respondió que no se siente preparado pero puedo ejercerla   

Es decir, la mayoría de docentes (55%) manifestó no estar preparado para ejercer la 

función de tutor por lo que se haría necesario la aplicación de un programa de capacitación 

en tutoría. 
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Gráfico 23: ¿Se siente Ud. preparado para ejercer la función tutor(a) frente a sus 

estudiantes? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24: Se siente Ud. preparado para el seguimiento académico en la aplicación de la 

función tutorial frente a sus estudiantes 

Categorías fi % 

a) No me siento preparado 07 35 

b) Me gustaría recibir primero una capacitación al respecto 04 20 

c) Si me siento preparado  05 25 

d) Si lo estoy pero no satisfactoriamente  04 20 

TOTAL 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

El docente tutor siempre debe estar pendiente del rendimiento académico de sus 

estudiantes como parte de la función tutorial que le compete, apoyando, orientando cuando 

los estudiantes pasen por algunos momentos difíciles en su vida con su familia y en la 

institución educativa con sus amigos y en sus relaciones amicales con su pareja; en la tabla 

Nº 4 se puede observar que el 35% no se siente preparado, el 25% si lo están, el 20% no está 

pero no satisfactoriamente, el 20% manifestó que le gustaría recibir primero una capacitación 

al respecto. 

Es decir, la mayoría de docentes manifestó no estar preparado para para realizar el 

seguimiento académico de sus estudiantes como parte de una de las funciones que le 

corresponde como tutor. 
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Gráfico 24: Se siente Ud. preparado para el seguimiento académico en la aplicación 

de la función tutorial frente a sus estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Considera Ud. que con la participación en un programa de tutoría mejoraría su 

desempeño 

Categorías 
fi % 

a) Si mejoraría mi desempeño como docente tutor 09 45 

b) Si porque complementaria la formación y conocimientos 

que tengo 

04 20 

 

c) Si pero no tendría tiempo de asistir por razones laborales 03 15 

d) No porque no necesito participar en un programa para 

cumplir eficientemente mi labor como tutor 

04 20 

TOTAL 20 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Es muy importante que un docente reciba capacitación de profesionales sobre tutoría 

ya que hoy en día por el ambiente social en la cual se desenvuelve los estudiantes es 

necesario guiarlo, orientarlo, hacerles un seguimiento constante para su mejor desarrollo del 

estudiante con los cual podría evitarse que estos puedan cometer alguna locura a causa de 

los momentos difíciles que le toque vivir en su vida como estudiante; en la tabla Nº 5 se 

puede observar que el 45% de los docentes respondió que si mejoraría mi desempeño como 

docente tutor, el 20% considera que un programa de tutoría complementaria su formación y 

conocimiento, el 20% respondió que no consideraría participar en un programa de tutoría 

para para cumplir eficientemente su labor; mientras que el 15% lo considera pero no tendría 

tiempo para asistir. 

Es decir, la mayoría de docentes (80%) respondió que si consideraría un programa 

de tutoría para mejorar su desempeño, complementar su formación, etc. por lo que sería 

necesario la aplicación de un programa de tutoría. 

  



69 

Gráfico 25: Considera Ud. que con la participación en un programa de tutoría 

mejoraría su desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26: Se sentiría Ud. contento (a) con la designación como tutor de una sesión de  

estudiantes 

Categorías fi % 

a) No porque me obligan a asumir la tutoría para 

complementar mis horas además la tutoría representa trabajar 

más horas fuera de la jornada 

04 20 

b) No porque no me encuentro preparado para ejercer 

eficientemente la función como tutor (a) 

 

07 

 

35 

c) Si porque me agrada ser tutor (a) y orientar a mis estudiantes  

04 

 

20 

d) Si porque es siempre fui tutor (a) de una sección a lo largo 

de mi función como docente 

 

05 

 

25 

TOTAL 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Desempeñar el cargo de tutor representa dedicación, trabajar más horas, dedicarle 

más tiempo a su labor pedagógica en algunos casos fuera de su jornada laboral lo que en 

algunos casos muchos docentes no están de acuerdo con ello mientras otros anhelan ser 

tutores por la preparación y vocación de servicio con la que cuentan; en la tabla Nº 6 se 

puede observar que el 35% de los docentes manifestó que no se siente contento porque no 

se encuentra preparado para ejercer eficientemente la función como tutor, el 25% si estaría 

contento porque siempre fue tutor, el 20% si por que le agrada ser tutor, el 20% no porque 

le obligan para complementar sus horas, etc. 

Es decir, la mayoría de docentes (55%) respondió que no se sentiría contento con la 

designación de tutor (a) por que no se siente preparado y por qué lo obligarían. Por lo que se 

tendría que aplicar algún tipo de motivación para hacer cambiar la actitud de los docentes. 
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Gráfico 26: Se sentiría Ud. contento (a) con la designación como tutor de una sesión 

de  estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: A qué cree Ud. que se deba su limitada formación en tutoría 

Categorías fi % 

a) No recibí capacitación al respecto así como también no 

existe un Pronafcap relacionado con tutoría 

06 30 

b) No asistí a ningún programa de capacitación  03 15 

c) En la institución educativa no se programan capacitaciones 

en tutoría y el comité de TOE no cumple sus funciones  

04 20 

d) En mi etapa como estudiante no recibimos un curso y temas 

relacionados con tutoría 

07 35 

TOTAL 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

Las limitaciones que podría tener un docente en su formación tutorial podrían deberse 

a la falta de preparación en la función tutorial, el no haber asistido a programas de 

capacitación en tutoría, el no haber ejercido el ser tutor, etc. lo cual trae limitaciones en su 

formación tutorial; no estando en la capacidad de poder orientar a sus estudiantes, no poder 

resolver algún problema entre estudiantes, etc. en la tabla Nº 7 se puede observar que el 35% 

de los docentes en sus etapa como estudiante no recibió un curso y temas relacionados con 

tutoría, el 30% manifestó que su limitada formación en tutoría se debe a que no recibió 

capacitación al respecto, el 20% respondió que  en su institución educativa no se programan 

capacitaciones en tutoría y el comité de TOE no cumple sus funciones; mientras que el 15% 

no asistió a ningún programa de capacitación. 

Es decir, la mayoría de docentes (65%) manifestó que su limitada formación en 

tutoría se debe a la falta de capacitación, a la no asistencia a cursos sobre tutoría y que en su 

I.E. no se programan capacitaciones ni el comité cumple sus funciones. 
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Gráfico 27: A qué cree Ud. que se deba su limitada formación en tutoría 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Que causaría que un docente tenga limitaciones en formación 

tutorial 

Categorías fi % 

a) El no cumplir satisfactoriamente a función tutorial 08 40 

b) No poder orientar y guiar eficientemente a sus estudiantes 

porque demanda más de 2 horas la atención a los estudiantes 

y/o padres de familia 

 

03 

 

15 

c) No poder dar una solución adecuada ante algún problema 

que se pudiera presentar en el salón de clase frente a sus 

estudiantes 

 

 

06 

 

 

30 

d) Ser un docente que solo cumple con el dictado de su área 

temática (asignatura) sin importar lo que estén viviendo sus 

estudiantes   

 

03 

 

15 

TOTAL 20 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

Las limitaciones que pudiera tener un docente en su formación como tutor podrían 

causar el ser un docente que solo cumple con el dictado de su asignatura, no poder afrontar 

con éxito alguno problemas que se presenten entre sus estudiantes, etc. y todo ello a causa 

de la falta de capacitación, información falta de interés, en la tabla Nº 8 el 40% de los 

docentes respondieron que una de las causas sería el no cumplir satisfactoriamente su 

función tutorial, el 30% no poder dar una solución ante algún problema en el salón de clase, 

el 15% el no poder orientar y guiar eficientemente a sus estudiantes y más aún la demanda 

de tiempo que esta necesita más de 2 horas, y con el mismo porcentaje del 15% solo cumplo 

con el dictado de mis clases. 

Es decir, la mayoría de docentes manifiesta diversas causas que limitan su formación 

en tutoría siendo las más resaltantes la de no cumplir no cumplir satisfactoriamente a función 

tutorial y no estar en la capacidad de dar solución a los problemas que pudieran presentarse 

en el salón de clase frete a sus estudiantes 
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Gráfico 28: Que causaría que un docente tenga limitaciones en formación 

tutorial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

PLAN ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La acción tutorial es la labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y 

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

se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta sus características y necesidades 

personales. 

La tutoría es un recurso educativo al servicio del aprendizaje y por ello debe 

contribuir a que el estudiante/a aprenda más y mejor en el conjunto de las áreas del currículo. 

Por ello es esencial que exista un alto grado de coherencia entre las intenciones del Plan de 

Acción Tutorial 

La orientación y la tutoría de los estudiantes son tarea de todo el profesorado. 

Abarcan tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor tutor 

con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como aquellas 

otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el 

proceso de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. 

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

enseñanza aprendizaje. Todos los profesores somos tutores, pues a todos nos corresponde 

tutelar el proceso de aprendizaje de cada estudiante en nuestras áreas, de acuerdo con los 
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objetivos comunes establecidos en el PAT y en el plante tutoría educativa de la institución 

educativa  

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE TUTORES EN EL NIVEL DE 

SECUNDARIA 

3.2. OBJETIVO 

- Formar profesores-tutores humanistas que diseñen e implementen sesiones de 

tutoría grupal e individual que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes de 

secundaria. 

3.3. DURACIÓN 

El programa tendrá una duración de cinco módulos, cada módulo con una duración 

de veinte horas. 

3.4. PERFIL DEL FACILITADOR 

El programa podrá ser ejecutado por un Maestro en Orientación y Consejo 

Educativos, un Licenciado en Educación o un Licenciado en psicología, con experiencia en 

tutoría grupal. 

3.5. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Comunicación: utilizar adecuadamente el lenguaje verbal y no verbal para favorecer 

una adecuada relación con los estudiantes. 

Organización de personas y tareas: capacidad para dirigir procesos grupales, lo 

mismo que planear sesiones de tutoría de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Autoconocimiento: desarrollo de la inteligencia emocional a fin de contactar con 

sus fortalezas para facilitar la tolerancia, respeto tanto para sí mismo como con los 

estudiantes. 

Desempeñarse en forma ética en su función como tutor. 

3.6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Diseñar planes de sesión de tutoría grupal para los diferentes grados del nivel 

secundaria. Diseñar estrategias didácticas para las sesiones de tutoría grupal, atendiendo las 
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necesidades y dificultades de los estudiantes. 

 Conducir y facilitar grupos de tutoría con eficiencia y eficacia en el nivel secundaria. 

Desarrollar sesiones de tutoría grupal, utilizando las actividades de aprendizaje de forma 

eficiente y pertinente. 

Planear e implementar entrevistas individuales con los estudiantes, utilizando de 

manera eficiente las habilidades de micro-consejo. 

Canalizar adecuadamente a los estudiantes que presenten problemáticas propias de 

su etapa de desarrollo. 

3.7. MÓDULOS 

 
Acciones Responsables Fecha 

1 
Marco conceptual de tutorial: 

funciones del tutor  

Investigadora Primera semana de marzo 

2 
Desarrollo del adolescente Psicólogo Primera semana de marzo 

3 
Relación tutor estudiantes  Psicólogo Primera semana de marzo 

4 
Desarrollo de sesiones de 

tutoría 

Investigadora Primera semana de marzo 

5 
Estrategias y técnicas para la 

tutoría grupal e individual 

 

Investigadora Primera semana de marzo 

6 
La carpeta del tutor Investigadora Primera semana de marzo 

3.8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

- Exposiciones por parte del facilitador y de los participantes  

- Práctica supervisada de tutoría individual 

- Líneas del tiempo  

- Debates 

- Estudio de casos 

- Otras según la necesidad  

3.9. RECURSOS 

A. Materiales  

- Computadora  
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-  Proyector multimedia,  

- Pizarra 

- Plumones,  

- Rotafolios,  

- Revistas,  

- Grabadora con reproductor de CD,  

- Discos de música relajante. 

3.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Portafolio de tareas 20 % 

- Práctica de tutoría individual  25%  

-  Práctica de entrevista tutorial 25% 

- Diseño de las sesiones de tutoría grupal  30%  

CONTENIDO DE LOS MÓDULOS 

Modulo Nº 1 

1. Funciones del tutor 

- Desarrollo de líneas compartidas de acción con el equipo de tutores en el marco 

del proyecto educativo del centro. 

- Programación de actuaciones de tutoría con todo el equipo docente. 

- Coordinación de la información sobre los estudiantes que poseen los distintos 

profesores. 

2. Análisis en equipo de dificultades escolares de los estudiantes por: 

- Deficiencias instrumentales. 

- Problemas de integración, 

- Circunstancias personales, 

• Responder colectivamente a los resultados del análisis anterior. 

• Coordinación de los ajustes de las programaciones al grupo de estudiantes, 

particularmente ante la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales 

• Presidencia de las sesiones de evaluación. 

• Realización de las actas de la Junta de Evaluación, reflejando con precisión los 

acuerdos adoptados. 

• Coordinación de las reuniones de profesores del grupo. 

• Mediación en situaciones de conflicto. 
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Modulo Nº 2 

Desarrollo del Adolescente 

1. Durante la adolescencia, los jóvenes desarrollan la capacidad para: 

 Comprender ideas abstractas, como conceptos de matemática superior, y 

desarrollar filosofías morales, incluso derechos y privilegios. 

 Establecer y mantener relaciones personales satisfactorias al aprender a compartir 

la intimidad sin sentirse preocupado o inhibido. 

 Ir hacia un sentido más maduro de sí mismos y de su propósito. 

 Cuestionar los viejos valores sin perder su identidad. 

2. Características de los adolescentes 

1. Definición de la adolescencia y sus características 

 1.1 Etapas de la adolescencia 

 1.2 Características de la adolescencia  

2 Maduración sexual 

2.1 Mujeres 

2.2 Varones 

3 Crecimiento y desarrollo 

3.1 Altura: el estirón de la adolescencia 

3.2 Otros cambios físicos 

3.2.1 Peso 

3.2.2 Grasa corporal 

3.2.3 Cabeza 

3.2.4 Crecimiento muscular 

3.2.5 Dentición 

4 Atención del adolescente 

5 Medios de comunicación y adolescentes 

5.1 El rol de los medios de comunicación en el proceso de socialización 

5.1.1 Los medios de comunicación como agente de socialización 

5.1.2 Las consecuencias psicosociales del uso de dispositivos tecnológicos 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Definici.C3.B3n_de_la_adolescencia_y_sus_caracter.C3.ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Etapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Caracter.C3.ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Maduraci.C3.B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Varones
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Crecimiento_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Altura:_el_estir.C3.B3n_de_la_adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Otros_cambios_f.C3.ADsicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Grasa_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Crecimiento_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Dentici.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Atenci.C3.B3n_del_adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Medios_de_comunicaci.C3.B3n_y_adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#El_rol_de_los_medios_de_comunicaci.C3.B3n_en_el_proceso_de_socializaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Los_medios_de_comunicaci.C3.B3n_como_agente_de_socializaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Las_consecuencias_psicosociales_del_uso_de_dispositivos_tecnol.C3.B3gicos
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Modulo N° 3 

Relación tutor estudiantes 

1. Relaciones afectivas  

- Vínculo que abre un nuevo espacio en el que se va a conocer al estudiante en otras 

dimensiones,  

- Acompañar y orientar en otros aspectos de su vida personal 

- Desarrollo de la confianza, la comunicación, la comprensión y el respeto. 

- Romper con ciertos estereotipos en los estudiantes 

- Actitudes y sentir hacia los tutores 

- Relación entre  estudiante – estudiante, donde pueden ponerse en juego varios 

aspectos: 

 La propia vida personal. 

 Las experiencias de cada uno. 

 Las matrices de aprendizaje sobre este rol. 

2. Lo que el tutor debe de conocer en sus estudiantes  

 Conocer las inquietudes, preocupaciones, temores, intereses, gustos y 

preferencias de los estudiantes. 

 Comprender que cada estudiante es una persona independiente y autónoma que 

tiene su propia individualidad y personalidad. 

 No dejar que el estudiante, tome las decisiones de acuerdo a sus criterios, ayúdelo 

a encontrar las mejores decisiones. 

  No pretender cambiarle la vida, ayudarlo a vivir de la mejor manera con su 

realidad. 

  Ser sincero con él, incluso cuando lo que tenga que decirle sea duro y difícil de 

aceptar, ayudarlo a ser fuerte para enfrentar sus problemas. 

 Considerar el trabajo cooperativo con los demás docentes y con los padres de 

familia para que comprendan y orienten a los jóvenes a la solución de sus problemas. 

 El tutor no es padre, ni amigo, debe cumplir una función específica, en ese 

caso  una  función académica, por lo tanto debe entender que entre él y el estudiante existe 

un objeto transicional: el estudio, las técnicas de estudios, los mapas conceptuales, las 

intervenciones grupales, la comunicación, etc., que lleven a cumplir con los objetivos 

propuestos que el estudiante aprenda  aprender.  
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Modulo N° 4 

Desarrollo de sesiones de tutoría 

Las sesiones de tutoría se desarrollaran según las necesidades de los estudiantes y/o 

los temas que serán propuestos en reunión por los tutores de cada salón de clase; las cuales 

serán programadas según la elaboración del plan de tutoría: aquí se presenta las sesiones 

según el plan de tutoría: 

Personal Regreso al colegio 

Vocacional Diagnóstico, ficha personal. 

Personal Utilizando el tiempo libre 

 Conociéndonos,  normas de convivencia, y reglamento interno de 

actividades de la promoción. 

Académico Género y sexualidad. 

Personal Autoestima y Liderazgo. 

Académico Sexualidad y derechos. 

 Asamblea del aula 

Salud y Nutrición Higiene y salud. 

Personal Comunicación Interpersonal” 

Personal Prevención  del consumo del alcohol y drogas. 

 Asamblea del aula 

Académico Autonomía y pertenencia al grupo 

Cultura y Actualidad Viaje de estudios “ viaje de promoción” 

Académico Sexualidad y afecto. 

 Asamblea del aula 

Personal Viviendo mi sexualidad: Embarazo precoz 

Académico Seguridad vial 

Personal Violencia familiar, contra la mujer 

 Asamblea del aula 

Convivencia Conociendo mis derechos en seguridad vial 

Personal Identificando situaciones de riesgo de abuso sexual 

Salud Importancia de la actividad física y una alimentación balanceada 

 Asamblea del aula 

Salud Promiscuidad y prostitución 

Recreativa Los deportes y juegos recreativos viaje de promoción 

Ayuda social Proyectando nuestro futuro. 

 Asamblea del aula 

Recreativa Las danzas y el folklore (costumbres y tradiciones del Perú) 

Salud Conociendo y previniendo la transmisión  del  VIH(SIDA) 

Convivencia Todos merecemos respeto. 

 Asamblea del aula 

Personal Decisiones y derechos sexuales. 

Vocacional Proyectando nuestro futuro. 

Convivencia Dificultades y aspectos positivos del aula. 

Conviviendo con responsabilidad en diversas actividades 

académicas y recreativas (viaje de promoción) 

 Asamblea del aula. 

Salud “El sexo tiene un precio”  (ITS). 

Cultura Todo a su debido tiempo: 

Vocacional Orientación Vocacional 

Cultura Cierre y despedida. 
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A continuación se presenta el modelo de una sesión de tutoría tomada del plan de 

tutoría la cual será dirigida y guiada por los profesores tutores: 

Sesión de tutoría:   

“El sexo tiene un precio” 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes reflexionen, de manera vivencial, sobre los aspectos las 

Infecciones de transmisión sexual  y las dificultades de la actividad sexual y fuera de una 

relación monógama. 

Materiales 

Tv-DVD 

Tarjetas de papel  

Plumones 

Destinatarios: 

Estudiantes del 5to “A”-“B” 

Área  de Tutoría 

Salud 

1.-Presentación (10) 

 La tutora  realiza una pequeña dinámica con una cinta adhesiva , la pega en el 

brazo de un estudiante luego la despega y la pega en el brazo del otro y así sucesivamente 

hasta que ya no  pega la cinta por la cantidad de veces que fue utilizada la misma 

 Invita a los estudiantes a elaborar sus propias conclusiones acerca de lo 

observado 

o Cuando por primera vez utilizamos la cinta que características tenia 

o Cuando la fuimos utilizando que características tenia 

o Que llevaba la cinta de brazo en brazo 

o La cinta portaba las células muertas de brazo a brazo. 

o Como se relacionaría el ejemplo de la cinta con nuestra sexualidad 

 En tarjetas  escribe los nombres de la ITS que conoce o ha escuchado hablar 

 Socializan cada una de las tarjetas 

 La tutora pide que se sienten para ver el video “El sexo tiene un precio” 

 Se les da una batería de preguntas para que puedan ser resueltas después de 

observar el video de PAM http://es.catholic.net/jovenes/307/2854/articulo.php?id=45476 

http://es.catholic.net/jovenes/307/2854/articulo.php?id=45476
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 La tutora introduce la sesión señalando que así como la cinta lleva las impurezas 

de brazo e brazo así son las relaciones sexuales si tienes una relación sexual todas las 

enfermedades que te pudieron contagiar también la llevas a la siguiente persona con la que 

te involucre, así mismo es importante conocer cuántos tipos de ITS existen por ej. el 

papiloma virus es el principal causante del cáncer al cuello uterino y no tiene síntomas ni se 

cura con cremas ni pastillas, tampoco te protege un condón el contagio es de piel a piel, 

veamos que nos dice Pam Stenzel  la cual se dedica a dar conferencias a nivel mundial sobre 

la abstinencia. En sus pláticas combina su historia personal con sus experiencias de dar 

terapias a jóvenes con embarazos no deseados. Critica fuertemente la actividad sexual fuera 

del matrimonio y fuera de una relación monógama, porque ha visto como estas ITF destruyen 

la vida del joven nos comenta por ejemplo acerca de la clamidia la cual es una ITS que no 

tiene síntomas ero genera la esterilidad. En su plática maneja el humor, mientras anima a los 

jóvenes a aceptar los beneficios de la abstinencia.  que se van a emplear algunas sesiones 

incluyendo, esta , para resaltar la importancia del proyecto de vida 

 Se enfatiza en la siguiente idea: El Sexo tiene un precio ¿quién lo paga? 

Desarrollo (25) 

El Joven observa el Video, hacemos intermedios y comentamos y resolvemos 

interrogantes que puedan surgir  con por parte de los estudiantes. 

Cierre (15) 

Análisis de la experiencia 

Luego en PLENARIO se suscita el dialogo y la profundización del ejercicio con un 

cuestionario, se sugieren las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las causas y consecuencia de las ITS? 

2. ¿Crees que es importante ser responsable de las decisiones que tomes con respecto 

a tu sexualidad? 

3. ¿Qué es la monogamia? 

4. ¿Cuál es el precio que tiene el sexo? 

 

Luego se pide que expresen sus conclusiones en el PLENARIO y presenta el 

siguiente aporte: 

Todos los seres humanos estamos llamados a decidir sobre nuestra vida tener un 

proyecto de vida y conocer más acerca de la sexualidad nos puede ayudar  a mejorar nuestra 

vida o a destruirla porque una ITS te puede llevar a la muerte es importante respetarte a ti 
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mismo y a los demás 

La vocación humana está referida a lo que somos en lo más profundo de nuestro ser 

más que aquello que lograremos ser como producto de nuestros actos. Nos coloca frontal 

mente con nuestra naturaleza, al núcleo de lo que somos y que permanece aún con nuestra 

evolución personal.  

Para concluir, la tutora enfatiza en: 

Las reflexiones que hemos  tenido hoy sobre las ITS nos ayudarán a pensar que 

aspectos positivos y que debilidades se presentan. La siguiente sesión elaboremos nosotros 

mismos los aspectos positivos y negativos de la sexualidad. 

 

Después de la hora de tutoría 

A lo largo de la semana asume un compromiso ¿Investigar acerca de las causas 

consecuencia y tratamiento para las ITS? 

 

 

Arequipa, Abril del 2015 

 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Elva Jacqueline Ponce Luque 

Docente 

__________________________ 

Sub. Dirección 
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Sesión de tutoría:  

 “Comunicación Interpersonal” 

¿Qué Buscamos? 

Que los estudiantes reflexionen, de manera vivencial, sobre los aspectos positivos y 

las dificultades de la comunicación interpersonal 

Materiales 

Tarjetas de papel  

Plumones 

Destinatarios: 

Estudiantes del  5to “A”-“B” 

Área  De Tutoría 

Académico 

1.-Presentación (10) 

 La tutora revisa las estrellas de cada estudiante 

 Invita a los estudiantes a elaborar  su propia estrella de David: en cada una de 

las 6 puntas escribir lo siguiente 

o El Mayor bien que puede causar a su grupo 

o El libro leído recientemente 

o Lo más bello que ha visto 

o El valor que guía su vida 

o Su manera de ser, en una palabra o símbolo 

o Nombre o apelativo de la persona que está influyendo de manera importante en 

su vida. 

 En la cinta escribir o representar con un símbolo la debilidad o fortaleza que 

más le caracteriza 

 Socializa cada estrella, con sus compañeros. 

 La tutora pide que se sienten en un grupos y elaboran la fortalezas y debilidades  

 La tutora introduce la sesión señalando que se van a emplear algunas sesiones 

incluyendo, esta , para resaltar la importancia del proyecto de vida 

 Se enfatiza en la siguiente idea: La importancia de una buena comunicación 

interpersonal 

Desarrollo (25) 

Para este momento proponemos un ejercicio personal. Reparte una hoja a cada uno 
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con "la estrella de David" y pide que respondan brevemente a las preguntas: 

 Invita a los estudiantes a elaborar su propia estrella de David: en cada una de las 6 

puntas escribir lo siguiente 

1. El Mayor bien que puede causar a su grupo 

2. El libro leído recientemente 

3. Lo más bello que ha visto 

4. El valor que guía su vida 

5. Su manera de ser, en una palabra o símbolo 

6. Nombre o apelativo de la persona que está influyendo de manera importante en 

su vida. 

En la cinta escribir o representar con un símbolo la debilidad o fortaleza que más le 

caracteriza 

Terminando este trabajo, cada participante se pega la estrella en el pecho  o en la 

espalda y se pasean por el salón o el lugar, para leer el contenido de las estrellas, mutuamente. 

Luego en PLENARIO se suscita el dialogo y la profundización del ejercicio con un 

cuestionario, se sugieren las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de las estrellas te gusto más y porque? 

2. De acuerdo al contenido de las estrellas, ¡cual de los compañeros se identifica más 

con usted y porque? 

3. ¿Cuál es el más distinto a usted? 

4. ¿Qué respuesta desea que le expliquen? 

5. ¿Para qué puede servir esta actividad? 

6. ¿con quién de los compañeros le gustaría seguir conversando para conocerse más? 

Cierre (15) 

Análisis de la experiencia 

Luego en PLENARIO se suscita el dialogo y la profundización del ejercicio con un 

cuestionario, se sugieren las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál de las estrellas te gusto más y porque? 

2. De acuerdo al contenido de las estrellas, ¡cual de los compañeros se identifica más 

con usted y porque? 

3. ¿Cuál es el más distinto a usted? 

4. ¿Qué respuesta desea que le expliquen? 

5. ¿Para qué puede servir esta actividad? 
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6. ¿Con quién de los compañeros le gustaría seguir conversando para conocerse 

más? 

Luego se pide que expresen sus conclusiones en el PLENARIO y presenta el 

siguiente aporte: 

Todos los seres humanos estamos llamados comunicarnos, necesitamos aceptarnos 

para conocernos, conocernos para comprendernos, comprendernos para respetarnos. 

La vocación humana está referida a lo que somos en lo más profundo de nuestro ser 

más que aquello que lograremos ser como producto de nuestros actos. Nos coloca frontal 

mente con nuestra naturaleza, al núcleo de lo que somos y que permanece aún con nuestra 

evolución personal. Este es el sueño de Dios para nosotros: nos disponemos a comunicarnos, 

a sensibilizarnos y a compartir parte de nosotros mismos. 

Para concluir, la tutora enfatiza en: 

Las reflexiones que hemos  tenido hoy sobre la comunicación interpersonal nos 

ayudarán a pensar que aspectos positivos y que debilidades se presentan en la comunicación. 

La siguiente sesión elaboremos nosotros mismos los aspectos positivos que tenemos y 

superar nuestras dificultades. 

Después de la hora de tutoría 

A lo largo de la semana asume un compromiso ¡qué voy a continuar haciendo para 

integrarme y conocer cada vez más a mis compañeros? 

 

 

 

 

Arequipa, abril del 2015 

 

 

 

___________________________ 

Prof. Elva Jacqueline Ponce Luque 

Docente 

__________________________ 

Sub. Dirección 

 

 

5. Estrategias y técnicas para la tutoría grupal o individual 

Las estrategias que utilizarían seria: 
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 Asamblea de grupo 

 Focus grup 

 Trabajos en equipo 

 La entrevista 

 Ofertas del mundo 

 Mi vida un laberinto: actividad  “temores y esperanzas” 

 ¿soy un problema?: actividad ”cuestionamientos y balances” 

 Evasiones vs. Responsabilidades 

 ¿tiene sentido mi vida? 

 ¿Qué puede dar sentido a la vida? 

 Ser más y mejor persona: tres bandos 

 Comunicación interpersonal: estrategia: la estrella de david 

 Me relaciono con entusiasmo: estrategia tarjetas y bingos 

A continuación se presenta un modelo donde se presenta un modelo donde se observa 

la aplicación de algunas de la estrategias  

 

 

 

 

Estrategia: la estrella de David 

Cada participante debe disponer de una hoja tamaño oficio para dibujar en ella, una 

estrella de David y una cinta en la parte inferior. 

Escribir en el centro, su nombre. 

En cada una de las seis puntas, escribir lo siguiente 

1. El mayor bien que puede causar a su grupo. 

2. El libro leído recientemente. 

3. Lo más bello que ha visto. 

4. El valor que guía su vida. 

Nos disponemos a 

comunicarnos, a 

sensibilizarnos y a compartir 

parte de nosotros mismos. 
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5. Su manera de ser, en una palabra o símbolo 

6. Nombre o apelativo de la persona que está influyendo de manera importante en 

su vida. 

(El dinamizador puede cambiar las preguntas, de acuerdo con su intencionalidad). 

Terminado este trabajo, cada participante se pega la estrella en el pecho o en la 

espalda y se pasea por el salón o el lugar, para leer el contenido de las estrellas, mutuamente. 

Plenaria 

Suscitar el diálogo y la profundización del ejercicio con un cuestionario. 

Se sugieren las siguientes preguntas; 

1. ¿Cuál de las estrellas le gustó más y por qué?  

2. De acuerdo al contenido de la estrella, ¿Cuál de los compañeros se identifica más 

con usted y por qué? 

3. ¿Cuál es el más distinto a usted? 

4. ¿Qué respuesta desea que le expliquen? 

5. ¿Con quién de los compañeros le gustaría  seguir conversando para conocer más? 

Ideas para los aportes que debe hacer el dinamizador 

 Debemos decidir comunicarnos. 

 Debemos querer comunicarnos 

 Debemos ser conscientes de lo que comunicamos y nos comunican. 

 Necesitamos aceptarnos para conocernos, conocernos para comprendernos, 

comprendernos para respetarnos. 

Compromiso 

¿Qué voy a continuar haciendo para integrarme y conocer cada vez más a mis 

compañeros? 

6. Carpeta del tutor 

A continuación se presenta un modelo de la carpeta que tendrían los tutores en el 

desarrollo de la función tutorial 
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NOMBRE DEL TUTOR(A) 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                                     

“El tutor (a) tiene un compromiso de 

vocación con la Tutoría, por su aporte 

invalorable como maestro (a) en la 

formación integral del estudiante” 

 



92 

PERFIL  IDEAL   DEL  DOCENTE  TUTOR(A) 

Los   Tutores  y  las  tutoras  tenemos  la  oportunidad de poder brindar a niños, niñas y 

adolescentes  acompañamiento  y  adecuada  orientación, promoviendo  el diálogo  y  la 

confianza.  Para ello es  importante  que  fortalezcamos  cualidades  como: 

1.-  Consistencia  Ética: 

Exigiéndonos para que exista coherencia  entre nuestros  comportamientos y  los que 

buscamos  formar en los estudiantes. 

2.- Autenticidad: 

Conociéndonos  y presentándonos  tal  como somos, sin protegernos  detrás del  rol o la  

función que  desempeñamos, es  decir, siendo  nosotros mismos. 

3.- Madurez  Personal: 

Siendo capaces de mostrarnos y  aceptarnos como  personas con  virtudes  y  defectos,  

manejando  nuestras emociones y  teniendo relaciones  interpersonales  basadas en  el  respeto. 

4.- Liderazgo: 

Teniendo  una  relación democrática con los estudiantes y reconociendo la importancia 

de practicarla reflexión y el diálogo con ellos, privilegiando  la responsabilidad  compartida.  

5.-Comunicación  Eficaz: 

Usando formas adecuadas  para comunicarnos y logrando un acercamiento hacia los 

estudiantes.  Brindándoles   mensajes positivos. 

6.- Capacidad  de  escucha: 

Orientando todas nuestras  facultades hacia los  estudiantes, interesándonos por  lo que 

ellas y ellos comunican,  verbal  y no verbalmente,  tratando de comprender  sus   preocupaciones  

y necesidades. 

7.- Capacidad  empática: 

Siendo capaces de ponernos en el lugar del otro y que éste lo perciba. Escuchando 

atentamente a los estudiantes para poder  luego  comunicarnos  con ellos, haciendo que se sientan  

comprendidos. 

8.- Competencia profesional: 

Dominando las temáticas de nuestra competencia y buscando  siempre actualizar 

nuestros 

Conocimientos  para poder responder  adecuadamente a las expectativas de los 

estudiantes. 
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9.- Acompañamiento   no  directivo: 

Orientando a los estudiantes para que tomen sus propias decisiones;  no imponiendo  

nuestros puntos   de  vista. 

10.- Aceptación incondicional  del estudiante: 

Reconociendo  el  valor de cada estudiante, sin excepción, confiando en la capacidad que 

ellas y  ellos tienen para salir adelante, superando las  dificultades que se presenten. 

DECÁLOGO  DEL  TUTOR(A)  EN  LA HORA DE  TUTORÍA 

1. Enseña con el ejemplo, que tus valores sean  coherentes con tus  acciones, demuestra  

un  comportamiento  ético. 

2. Promueve un clima institucional positivo, respetando las normas de convivencia, 

generando un ambiente de buen trato y calidez afectiva. 

3. Demuestra   competencia  profesional, actualizando tus conocimientos para  

responder a las necesidades de tus estudiantes y de los integrantes de la comunidad educativa. 

4. Acepta a  tus  estudiantes sin  discriminarlos, contribuye a desarrollar su identidad y 

sus capacidades. 

5. Fomenta la autonomía en tus estudiantes, para lograr su autoafirmación y auto 

cuidado, planteándoles  situaciones en las que  ellos puedan decidir. 

6. Enseña  a  tus  estudiantes a escuchar  a  sus compañeros  y  profesores, porque  es la 

base para  una buena  comunicación  entre  las personas. 

7. Orienta a tus estudiantes  para  que  aprendan a comprender sus sentimientos y  de 

los  demás. 

8. Incentiva en tus estudiantes su participación activa en las organizaciones escolares, 

ejercitando su ciudadanía en espacios  democráticos, respetando los derechos del  otro. 

9. Motiva a tus  estudiantes a imaginar su futuro con una actitud reflexiva y  ayúdalos a 

construir su plan de vida. 

10.  Recuerda que el maestro no solo enseña conocimientos, también contribuye al 

desarrollo   de  actitudes  y  valores  para  formar  mejores  personas. 

 

 

MODELO DE  PLAN TUTORIAL DE AULA 

 

    La tutoría es un espacio donde se  genera y dar riendas suelta a las habilidades y destrezas 

tanto del tutor como del estudiante  y se toma  la realidad de cada Institución Educativa para 

programar el Plan de trabajo;este es un modelo el cual permitirá que cada II.EE. y/o docente 

tutor pueda tomar en cuenta para  la ejecución de la hora de Tutoría, en coordinación con el 

Docente Coordinador de Tutoría de la I.E. y el Psicólogo Promotor de Tutoría responsable de 

la Red Educativa. 
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I. DATOS GENERALES 

1. UGEL      : AREQUIPA-SUR 

2. Institución Educativa  : 40129 “MANUEL VERAMENDI E 

              HIDALGO” 

3. Nivel      : SECUNDARIA 

4. Director(a)     : Marina Vergara López 

5. Subdirector(a)    :  Maria Apaza Colquehuanca 

6.  Tutor(a)     : Elva Jacqueline Ponce Luque 

7.  Grado y sección   : 5 “B” 

8. Número de Estudiantes :  26 

9.  Turno      :  MAÑANA 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La Tutoría es un servicio de acompañamiento y de orientación que se brinda al estudiante 

a lo largo de su   formación  escolar buscando el desarrollo integral de los mismos  a 

través de acciones dirigidas a fortalecer su desarrollo físico, mental y social. (Teniendo  

en cuenta el diagnostico de aula a través de la aplicación de fichas a los estudiantes se 

han identificado  algunos problemas – aquí se considera el diagnóstico situacional de 

Tutoría aplicada  al inicio del año 2015; por el coordinador de T.O.E. de la II.EE.  a 

partir  del cual se sugiere algunos aspectos): 

 El bajo rendimiento escolar. 

 Algunos irrespetuosos(as), otros tímidos, con poca practica de valores. 

 Información confusa sobre el desarrollo de su sexualidad. 

 Estudiantes que asisten a fiestas, donde suele darse el consumo de alcohol. 

 Algunos  casos  de embarazo adolescente entre la población estudiantil. 

Frente a ello y considerando que la acción tutorial  forma parte del currículo educativo se 

concretiza el presente plan  de acción tutorial de aula, diseñando temas y actividades que 

le servirán a los estudiantes para   tomar conciencia, reflexionar  e  ir  fortaleciendo su 

desarrollo  integral  como persona. 
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III. BASES LEGALES: 

 Ley General de Educación. 

 Ley N° 27741 -  Ley que establece la Política Educativa en materia de Derechos 

Humanos y crea un           

 Plan Nacional para su difusión y enseñanza. 

 Ley N° 27337 – Código de los Niños y Adolescentes. 

 Ley N° 28705 – Ley General para la Promoción y control de los riegos del 

consumo del tabaco. 

 Ley N° 28628 – Ley que regula la participación de las asociaciones de Padres 

de Familia en las  

 Instituciones Educativas públicas.  

 Ley N° 27911 – Ley que regula medidas administrativas extraordinarias para 

el personal docente o    administrativo implicados en delitos de violación de 

la libertad sexual y su Reglamento aprobado por  

 Decreto Supremo Nº 005 – 2003 – ED. 

 Decreto legislativo Nº 346 y su modificatoria Ley 26530, Ley de la Política 

Nacional de Población.   

 Decreto Ley Nº 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. 

 DS. Nº 004 – 2004 – PCM. Aprueba la estrategia Nacional de Lucha contra las 

Drogas 2002 – 2007. 

 D.S.  N° 025-2001-ED. Crea la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del 

MED 

 DS. Nº 026 – 2003 – ED Disponen que el Ministerio lleve a cabo planes y 

proyectos que garanticen la ejecución de acciones sobre educación inclusiva 

en el marco de una “Década de la Educación  

 Inclusiva 2003 – 2012”. 

 DS. Nº 006 – 2006 – Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Educación. 

 Resolución ministerial Nº 0537 – 2003 – ED Establecer de manera obligatoria 

la “Campaña  

 Permanente por Escuelas Saludables, sin alcohol, tabaco y otras drogas” en los 

centros y programas       de los diferentes niveles y modalidades del Sistema 
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Educativo Nacional. 

 Directiva Nº 001 2006 – VMG/DITOE – “Normas para el desarrollo de la 

Campaña de Sensibilización       y Promoción “Tengo derecho al Buen Trato” 

que incluye a la Convivencia Escolar Democrática. 

 R.D. 343 – 2010 MED – Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría 

y Orientación       educacional en las Direcciones Regionales de Educación, 

Unidades de Gestión Educativa e  

 Instituciones Educativas. 

 RM 0348 – 2010 – ED Normas para el desarrollo del inicio del año escolar 

2011 de las II.EE. de  

 Educación Básica Regular. 

 Directiva Nº 44 – D. UGEL. 05–J.AGP/TOE–SJL–EA–2010   

 R.VM N° 022 – 2006 – Normas y orientación de la Convivencia y Disciplina 

Escolar Democrática en las Instituciones educativas. 

IV. ¿QUE BUSCAMOS  PARA ESTE AÑO? 

 Promover el desarrollo de actitudes y habilidades que permitan una vivencia 

saludable   y responsable de su sexualidad. 

 Generar un ambiente óptimo en el aula entre los estudiantes, caracterizados 

por la confianza, afecto y respeto. 

 Fortalecer la autoestima en los estudiantes para el cuidado personal. 

 Utilizar las técnicas de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico. 

 Fortalecer factores de autoprotección frente al consumo de drogas. 

 Brindar a los padres de familia pautas e información respecto a su rol en el 

proceso educativo y en la prevención de situaciones de riesgo que pueden 

afectar a sus hijos. 

V. ACTIVIDADES  

Estas actividades por áreas sólo se presenta como un ejemplo; a lo cual los 

docentes tutores tomaran en cuenta el Diagnóstico de aula, realizado al inicio 

del año;   así mismo de debe de incorporar el calendario escolar de las fechas de 

acuerdo a la Resolución Directoral. 
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 8 de marzo : Día Internacional de la Mujer 

 Mayo: Mes contra la explotación sexual infantil (Trata de Personas) 

 31 de mayo: Día Mundial contra el tabaco. 

 12 de junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 15 de junio : Día Mundial contra el Maltrato a las personas adultas 

 26 de junio: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el 

Tráfico ilícito de Drogas. 

 26 de agosto: Día Internacional de la persona Adulta Mayor 

 Setiembre: Mes de la Lucha contra la trata de personas. 

 Segunda semana de setiembre: Semana de la Seguridad Vial.   

 20 de Noviembre: Día de la Convención sobre los Derechos del Niño y Día 

de las Defensorías del Niño y del Adolescentes. 

 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. 

 1 de diciembre: Día Internacional de Lucha contra el SIDA. 

 3 de diciembre: Día contra el Trabajo Forzoso. 

Con  Estudiantes en la hora de Tutoría 

Diagnostico Áreas Temas y/ o 

actividades 

Cronograma 

M   A M J J A S O N D 

Estudiantes 

con baja 

autoestima 

y poca 

practica de 

valores 

Personal 

Social 
 AUTOESTIMA: 

Autoconocimiento. 

“Estoy cambiando” 

 Autoestima y 

Asertividad 

 VALORES: 

(Responsabilidad, 

Puntualidad, 

Tolerancia, 

Respeto.)                                       

          

Inadecuado

s hábitos de 

estudio, 

escaso 

apoyo de 

los padres 

Académica . Horario Personal 

. Técnicas de 

Estudio: 

 (Subrayado, Mapas  

Conceptuales, 

Mentales, etc.)  

          

Agresividad   

dentro y 

fuera del 

aula 

Convivenci

a y  

disciplina 

escolar 

Elaboración de 

Normas de  

Convivencia 

Estímulos y 

sanciones                      
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Resolución de 

Conflictos  

Asambleas de Aula. 

Riesgo de 

consumo de 

drogas en 

los 

alrededores 

de la I.E. 

Salud 

Corporal y 

Mental. 

Personal 

Social 

Factores de riesgo 

del consumo de  

drogas  

Consecuencias del 

consumo de  drogas  

Presión de Grupo 

Campaña 

“Estudiantes Sanos 

Libres de Drogas” 

 

          

Información 

inadecuada 

sobre sexo,  

sexualidad, 

etc. 

Presencia 

de algunos 

casos de 

embarazo 

adolescente. 

Salud 

corporal y 

Mental 

Sexo - Sexualidad                 

Amistad y 

enamoramiento  

 Prevención del 

embarazo 

adolescente 

Aborto 

I T S 

Prevención del VIH- 

SIDA 

Jornada “sexualidad 

sana y responsable” 

          

Estudiantes 

cuyos  

padres o  

apoderados 

son 

violentos, 

castigadores

. 

Salud 

corporal y 

mental 

Maltrato infantil 

Situaciones de 

riesgo. 

 Formas de maltrato. 

Instituciones que 

apoyan la 

prevención. 

Campaña “Tengo 

Derecho al Buen 

Trato”. 

          

 

Desconoci

miento  o 

confusión 

de su 

elección 

vocacional 

Vocacional Proyecto de Vida. 

Elección vocacional. 

Toma de Decisiones. 
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Con Padres de Familia       

VI. EVALUACIÓN: 

Finalizado el bimestre se realizara la evaluación de las sesiones desarrolladas 

cuyos indicadores permitirán reprogramar o continuar con las actividades.  

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Manual de Tutoría y Orientación Educativo. DITOE – MED. 

 Guía de Educación en Seguridad Vial para profesores y tutores. 

 Cartilla prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y 

bulimia  

 

 

 

___________________________ 

Prof. Elva Jacqueline Ponce Luque 

Docente 

__________________________ 

Sub. Dirección 

 

  

Actividades Responsables 
MESES 

M A M J J A S O N D 

 Conformación del 

comité de aula 

 Entrega de Libreta 

de Notas 

  Reuniones  

formativas Escuela de 

Padres:  

 Rol de los padres 

en la dinámica  

familiar. 

 Prevención de 

drogas. 

 Educación Sexual, 

etc.    

 

Tutor 

Comité de Tutoría,  

Equipo de Escuela de 

Padres 

Tutores 

          

 Atención a padres 

de familia que lo 

requieran. 

Tutores 
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ENCUESTA DE TUTORÍA – NIVEL SECUNDARÍA 

 

 

GRADO: …………… SECCIÓN: …………..    TURNO: Mañana (    )  Tarde (    )  

EDAD:……… SEXO (H)  (M) 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

01 
¿Participaste en la elaboración de 

las Normas de Convivencia de tu 

aula? 

SI (    )              NO(    ) 

02 ¿Tus compañeros practican las 

Normas de Convivencia de tu aula? 
SI (    )              NO(    ) 

03 ¿Realizan trabajos de grupo en tu 

aula? 
SI (    )              NO(    ) 

04 ¿Has observado que tus 

compañeros saludan?  A  los:  

Profesores(    )      Padres de Familia (    

)      Auxiliares(    )                                    

personal de servicio (   )    compañeros 

(    ) 

05 
¿Si llegas tarde a tu aula de clase el 

profesor(a)?  realiza la siguiente 

acción: 

Castiga físicamente     (    )     Te envía a 

la Dirección (   ) Te hace ingresar (    )     

Te llama la atención delante de los 

compañeros(    ) 

06 ¿Si llegas tarde a tu Institución 

Educativa te mantienen? 

Fuera del colegio (    )  

Te mandar hacer ejercicios(    ) 

Te envían a leer   (    )      

Te hacen ingresar (    ) 

07 
¿Si algún compañero esta delicado 

de salud, como  se organizan? 

 

El tutor organiza visita (    )          

No hacen nada (    ) 

Los estudiantes van (    )    

se organizan solo  (    ) 

08 
¿Cuándo un estudiante le falta el 

respeto al profesor, como es 

sancionado? 

Llaman a sus padres (    )   

Suspenden temporalmente (    ) 

Conversan con estudiante (   )     

Lo expulsan (   ) no sancionan (  ) 

09 
¿Has observado en tu aula agredir  

física y/o verbalmente  algún 

compañero? 

SI (    )              NO(    ) 

10 
¿Cuando ocurre una agresión física 

y/o verbal en contra de algún 

compañero(a) de aula?  

Lo defienden (    )          

Informan al profesor(a)  (    ) 

No hacen nada (    ) 

11 

¿Cuando el profesor toma 

conocimiento de una agresión física 

y/o verbal  que le hacen a un 

estudiante? ¿Se interesan del caso?  

SI (    )              NO(    )     Indiferente (    

) 

12 
¿En algún momento en el aula has 

sido agredido(a) física o 

verbalmente? 

Por un estudiante (    )        

varios estudiantes  (    ) 

HOLA AMIGO(A), A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UNA ENCUESTA QUE PERMITIRÁ OBTENER INFORMACIÓN  DE LA 

REALIDAD DE TU AULA Y ESCUELA, Y ASI PROGRAMAR TEMAS EN LA HORA DE TUTORÍA, POR LO QUE TE SOLICITAMOS QUE TUS 

RESPUESTAS SEAN HONESTAS Y REALES. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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13 
¿Conoces si algunos de tus 

compañeros de aula consumen 

drogas? 

SI (    )              NO(    )            

14 ¿En qué lugares consumen drogas? 
Baño (   )  lugares oscuros(   )  

pasadizos (   ) parque (   ) 

15 ¿Alguna vez has consumido? 
Cigarro (   )  alcohol (   ) terokal(   ) 

marihuana(  ) Nunca(  ) 

16 ¿Has escuchado si se venden 

drogas? 

En tu colegio(   )    

alrededor de tu colegio(   ) 

Por quienes: 

Compañeros del colegio   (   )  

personas extrañas (   ) mototaxi(   ) 

17 
¿Qué hacen las autoridades del 

colegio cuando descubren casos de 

consumo de drogas? 

Suspenden (   )       expulsan (    ) 

 citan a los padres de familia (    ) 

Derivan a centro especializado (   )   

no hacen nada (   )   

18 

¿Conoces en tu escuela compañeros 

que son obligados  a trabajar de 

manera peligrosa o forzada sin 

pagarles? 

SI (    )              NO(    ) 

19 ¿Conoces en tu colegio compañeros 

que viven solos o desprotegidas? 
SI (    )              NO(    ) 

20 ¿Conoces compañeros que se 

prostituyen? 
SI (    )              NO(    ) 
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FICHA INTEGRAL DE TUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres………………………………..………………………. 

Grado y sección.……………………………. Fecha…….………………… 

nacimiento………………Edad…………….Sexo……………DNI……………..…… 

Dirección………………………………………….…Teléfono…………… 

Fecha de Aplicación: ……………………………………………………………  

Nombre del Tutor(a): ………………………………………….. 

 

2. ÁREA PERSONAL SOCIAL: (Se considera el desarrollo de la personalidad sana  y 

equilibrada, que les permita actuar con plenitud y eficacia en su entorno social). 

 PADRE MADRE 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

  

OCUPACIÓN   

TRABAJA (SI/NO)    

ESTADO CIVIL   

VIVE CONTIGO (SI 

/NO) 

  

 

 

 

 

 

 Esta ficha se aplicará a cada estudiante, el cual formara parte de 

la carpeta personal de Tutoría y Orientación Educativa- y sólo de 

conocimiento a los docentes tutores.  
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MENCIONA A OTRAS PERSONAS QUE VIVEN CONTIGO: 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

Parentes

co 

Ed

ad 

Estado 

civil 

Instrucc

ión 

Ocupaci

ón 

Trab

aja 

(si/no

) 

       

       

       

       

       



104 
 

¿QUE FAMILIAR SE ENCARGA DE TU 

EDUCACIÓN? 

Sólo mi padre      (     )              

Sólo mi madre       (    ) 

Mi padre y madre    (     )  

Otra persona       (     ) 

(Menciona): 

……………………………………………………… 

    

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE TUS 

PADRES? 

Mayormente conversan y deciden en conjunto     (    ) 

No hay comunicación                   (    ) 

Cuando conversan terminan discutiendo               (    ) 

Sólo hablan lo necesario                                        (    ) 

¿CÓMO ES EL TRATO DE TUS PADRES 

CONTIGO? 

Me aconsejan a su manera sin escucharme  (     ) 

Conversan conmigo y me toman en cuenta          (     ) 

Casi siempre sólo me dan órdenes                        (     ) 

No me hablan, no tiene tiempo                              (    ) 

 

¿CUANDO TE PORTAS MAL COMO TE 

SANCIONAN TUS PADRES?  

Me gritan                  (     ) 

Me golpean                (     ) 

Me quitan lo que más me gusta    (     ) 

Me llaman la atención              (     ) 

No me dicen nada               (     ) 

¿QUÉ NORMAS DE CONVIVENCIA EXISTEN 

EN TU FAMILIA? 

………………………………………………………

………………………………… 

 

¿TE GUSTA LLEGAR A TU CASA? ¿POR QUÉ? 

………………………………………………………

……………………………………………………. 

CUANDO LLEGAS A TU CASA DESPUÉS DEL 

COLEGIO ¿A QUIÉN ENCUENTRAS 

MAYORMENTE?…………………………………

………………………………………… 

¿COMO ES LA RELACIÓN CON TUS 

HERMANOS? 

Tenemos poco trato                               (      ) 

Muchas veces discutimos                       (      ) 

Mayormente me llevo bien                         (      ) 

¿TIENES ALGUNA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE TU CASA? 

SI………………  

NO………........               

A VECES……………  

 

ESPECIFICA……………………………… 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

3.- ÁREA ACADÉMICA  (Asesora y guía a los estudiantes en el ámbito académico , 

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

superen posibles dificultades) 

 

¿Trabajas?................. ¿En qué?.............................................. ¿Y cuántas horas 

diarias?....................... 

¿Generalmente que haces en tu tiempo 

libre?....................................................................................... 

¿Participas en otras actividades culturales, académicas o deportivas  a parte del colegio? 

Menciónalas.………………………………………………………………. 

¿Cuándo tienes  un problema o dificultad en quién te apoyas o recurres? Explica ¿por 

qué? 

…………………………………………………………………………………………

………….………………………………… 

¿Cómo te comportas con tus compañeros en el salón? 

Pongo apodos   (   )   Golpeo a mis compañeros/as  (   )  Me golpean          (   )    Me 

gusta amenazar   (   )   

Me amenazan   (   )   Me ponen apodos                   (   )  Respeto a todos   (   )    Los 

elogio                     (   ) 
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 ¿Has repetido alguna vez de año?  

Si (    )  NO (    )      ¿Por qué?............................................... 

 

¿En qué tienes dificultad cuando estudias? 

En comprender los temas  (    )    En analizar los temas                (    

)  

En expresar en forma escrita lo aprendido  (    )  En expresar en forma oral lo 

aprendido (    )  

En cómo aplicar lo aprendido a la vida diaria  (    )  Al memorizar los temas                 

(    ) 

¿Te has dado cuenta que aprendes mejor? 

Sólo  (    )      En grupo   (    )      Con música   (    )         

Caminando cuando repaso    (    ) 

Escuchando  (    )  Actuando  (    )   Viendo imágenes   (    )     

Con la ayuda de un adulto      (    ) 

¿Qué uso le das al Internet? 

Para chatear (     ) Para jugar  (    )   Para hacer tareas   (    )      

No uso internet                       (    ) 

 

¿Consideras que tu rendimiento en el colegio es: 

Deficiente  (    )  Regular       (    )      Aceptable     (   )    

Bueno       (    )          Excelente   (    ) 

¿Qué tiempo le dedicas diariamente a los 

estudios?...................................................................................... 

INTERPRETACIÓN 
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ANEXO Nº 1 

 

MI CUERPO ES VALIOSO 

 

PARTES DE MI CUERPO QUE MÁS 

ME AGRADAN 

PARTES DE MI CUERPO QUE NO 

ME AGRADAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_bwl3ZO7Jua4/TIJuryzLeOI/AAAAAAAAATM/c2SUN0zzToU/s1600/autoestima.gif&imgrefurl=http://elhombreinterior.blogspot.com/&usg=__x5KdeoXPCTUEDdteCVZ0fWxRd8k=&h=318&w=356&sz=7&hl=es&start=274&zoom=1&tbnid=DQsC4TJDMXgN0M:&tbnh=108&tbnw=121&prev=/images?q=formas+de+autoestima&start=260&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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ANEXO Nº 2 

 

VALORANDO NUESTRO CUERPO 

 

Instrucciones: 

 

El facilitador solicitará a los adolescentes que cierren los ojos, que escuchen atentamente y 

repitan cada oración que vaya leyendo el facilitador. 

 

“Mi cuerpo es valioso” 

“Mi cabello me protege del sol y del frío” 

“Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor” 

“Mi nariz me sirve para oler” 

“Mi boca me permite decir lo que siento y quiero” 

“Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías” 

“Mis manos me permiten agarrar, tocar y acariciar” 

“Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro” 

“Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a cuidarlo, valorarlo y quererlo” 

“Yo soy importante” “yo soy importante” 

 

“YO SOY ASI, Y ME ACEPTO TAL COMO SOY”

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_bwl3ZO7Jua4/TIJuryzLeOI/AAAAAAAAATM/c2SUN0zzToU/s1600/autoestima.gif&imgrefurl=http://elhombreinterior.blogspot.com/&usg=__x5KdeoXPCTUEDdteCVZ0fWxRd8k=&h=318&w=356&sz=7&hl=es&start=274&zoom=1&tbnid=DQsC4TJDMXgN0M:&tbnh=108&tbnw=121&prev=/images?q=formas+de+autoestima&start=260&hl=es&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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DIRECTORIO DE  LOS PADRES DE FAMILIA 

 (El presente documento permitirá tener una data actualizada de los estudiantes y padres de familia por lo que se solicita a dos docentes tutores tener mucha 

discreción en la solicitud de la dirección de sus casas y el Nº telefónico de sus padres de familia y/o tutor - apoderado). 

 

Nº 

 

Nombres y Apellidos del 

estudiante 

Nombres y Apellidos Madre- 

Padre y/o Apoderado 
Dirección Teléfono 

01  

 

   

02  

 

   

03  

 

   

04  

 

   

05  
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SOLICITUD PARA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Señor(a): 

Presente 

 Solicito a usted tenga a bien atender al estudiante: 

__________________________________________________ de ______ años de edad, 

alumno (a) de nuestra Institución Educativa, quien requiere de su atención y apoyo 

profesional 

1. TIPO DE ATENCIÓN REQUERIDA: 

Evaluación psicológica (   )  Atención médica                   (   )   

Apoyo social (   )  Evaluación odontológica       (   )  

Otros (   ) 

Adjunto, breve informe del caso y solicito tenga a bien informarnos sobre su desarrollo 

para darle  el respectivo seguimiento: 

2. INFORME DEL CASO: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradeciéndole anticipadamente la atención a la presente, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

  

----------------------------------- 

DIRECTOR(A) 

                                                                          

(El presente documento deberá usado por el Director, 

Subdirector y /o coordinador de T.O.E. previo  informe hacia 

las autoridades de la I.E, en merito a los convenios del 

Ministerio de Educación como: MIMDES- INABIF. P.N.P. 

Fiscalía de la Nación. Posta Médica. Parroquia, u otra que la 

I.E. crea conveniente).        

 

                                            Ate …..……..de……..……..……….del 2015 
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ESCUELA DE PADRES 

TALLER Nº……. 

 TEMA:…………….………………………………………………………………………

……………….FECHA……. 

Nº 

 

NOMBRES Y APELLIDOS MADRE Y/O 

PADRE 
FIRMA 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

…….…………………...                                                    ………………………….. 

Firma del director y/o                 Firma coordinador t.o.e.                 Firma del promotor 

toe subdirector           Secundaria  
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FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE TUTORÍA Y 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

(El presente documento deberá 

ser utilizado para realizar el 

acompañamiento a los docentes 

tutores en sus horas de tutoría; 

tanto por el Director y/o el 

Comité de T.O.E. además por el 

Promotor de Tutoría y 

Orientación Educativa). 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TUTOR:  

NIVEL : GRADO/SECCIÓN:  TURNO: 

ESTUDIANTES MATRICULADOS :  ESTUDIANTES ASISTENTES: 

FECHA : HORA DE INICIO:  HORA  DE TÉRMINO:  

TEMA :  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN  

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

 NO CUMPLE 0  0    -   13      

CUMPLE 

MEDIANAMENTE  
1 14  -    26  

 CUMPLE 

SATISFACTORIAMENTE  
2 27  –  32   
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MARQUE CON ASPA LA VALORACIÓN QUE CORRESPONDE:  

Nª PLANIFICACIÓN  Y ORGANIZACIÓN Puntuación 

01 El aula se encuentra ambientada, ordenada y  limpia. 0 1 2 

02  Cuenta con normas de convivencia. 0 1 2 

03  Cuenta con el plan  tutorial de  aula. 0 1 2 

04 Presenta fichas de diagnóstico de los estudiantes. 0 1 2 

05 Considera  los temas  de prevención: Promoción para una vida sin 

drogas, educación sexual, convivencia escolar democrática, seguridad 

vial entre otros. 

0 1 2 

06  Cuenta con la sesión de tutoría. 0 1 2 

07 Cuenta con la carpeta de tutoría.  0 1 2 

08 Cuenta con el Informe  de las acciones de tutoría (mensual, bimestral 

o trimestral ) 

0 1 2 

HORA DE TUTORÍA 

09 Inicia puntualmente la sesión de tutoría. 0 1 2 

10 Emplea estrategias que permiten una adecuada presentación del tema. 0 1 2 

11 El Tutor durante el desarrollo de la sesión  monitorea  el trabajo  

individual  y/o grupal. 

0 1 2 

12 Hace uso de  recursos educativos pertinentes (textos de DITOE, videos  

etc.). 

0 1 2 

13 El tutor motiva a los estudiantes a expresar sus opiniones y 

sentimientos. 

0 1 2 

14 Muestra buen trato hacia los estudiantes. 0 1 2 

15 El tutor expone las ideas fuerza con precisión y claridad. 0 1 2 

16 El tutor realiza la evaluación permanente.  0 1 2 

PUNTAJE TOTAL  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

 COMENTARIOS DEL DOCENTE MONITOREADO: 

…………………….………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….. 

SUGERENCIAS  DEL  RESPONSABLE DEL MONITOREO: 

………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………….…                       ……………………………………………. 

DOCENTE MONITOREADO                     RESPONSABLE DEL     MONITOREO    

 

 

                                                                     

………………..………..………………… 

                                                                       DIRECTOR(A) 
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HORARIO DE ATENCIÓN DEL TUTOR 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

R           E          C            R            E           O 

 

 

     

 

 

     

 

(El presente documento ayudara al docente tutor 

a prever las horas libres que tienen para poder 

apoyar a los tutelados y padres de familia de los 

estudiantes que requieren apoyo, el cual deberá 

ser publicado en la Dirección y/o  Subdirección 

correspondiente para conocimiento de la 

Comunidad Educativa). 
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CARTEL DE CONTENIDOS TEMÁTICOS DE TUTORÍA PARA SECUNDARIA 

ÁREA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA DEMOCRÁTICA 

 

Tema 

 

Grado 

 

Contenido /Sesión 

 

Bibliografía 

 

 

Convivencia 

1º a 5º “Nuestras normas” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007. pg. 132 

1º a 5º 
“Reflexionamos sobre 

nuestra convivencia” 

Cartillas metodológica 

“Convivencia y Disciplina 

Escolar democrática pg. 3 

1º a 5º 

“Analizando nuestro 

reglamento de 

convivencia y disciplina 

escolar” 

Cartillas metodológica 

“Convivencia y Disciplina 

Escolar democrática pg. 6 

1º a 5º 

“Evaluando las faltas, 

sanciones y 

recompensas” 

Cartillas metodológica 

“Convivencia y Disciplina 

Escolar democrática pg. 10 

1º a 5º 

“Elaborar nuestras 

normas de convivencia y 

disciplina Escolar 

Cartillas metodológica 

“Convivencia y Disciplina 

Escolar democrática pg. 14 

 

Los derechos de 

los niños , niñas 

y adolescentes 

1º a 5º 
“Los derechos de los 

niños y adolescentes” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa  

Ministerio de Educación 

del Perú 2007 pg. 136 

4º y 5º 
“Vulneración de 

derechos” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007 pg. 138 

3º a 5º 

“Conociendo el derecho 

internacional 

humanitarios” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007 pg. 140 

1º y 2º 
“Tengo derechos y 

deberes” 

Derechos Humanos y 

derecho internacional 

humanitario pg. 75 
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1º y 2º “Nos deben respetar” 

Derechos Humanos y 

derecho internacional 

humanitario pg.  102 

3º, 4º y 

5º 

“Me expreso pero con 

respeto” 

Derechos Humanos y 

derecho internacional 

humanitario pg.  114 

Valores 

Responsabilidad 

Honestidad 

Amistad 

Respeto 

1º y 2º 

“Los dos hermanos y el 

examen de matemáticas” 

Ética, democracia y 

gobernabilidad desde la 

convivencia escolar pg. 76 

3º,4º y 

5º 

“El frasco de miel” Ética, democracia y 

gobernabilidad desde la 

convivencia escolar pg. 83 

1º y 2º 

“El taxista honesto” Ética, democracia y 

gobernabilidad desde la 

convivencia escolar pg. 79 

3º, 4º,5º 

“La historia de Juan” Ética, democracia y 

gobernabilidad desde la 

convivencia escolar pg. 81 

1º a 5º 

“Todos somos  iguales” Ética, democracia y 

gobernabilidad desde la 

convivencia escolar pg. 88 

 

Resolución de 

Conflictos 

1º, 2º,3º 

“Controlamos y 

transformamos la cólera” 

Aprendemos a resolver 

conflictos en las IIEE, pg. 

100 

1º , 2º 

“Buscando mejores 

soluciones 

Aprendemos a resolver 

conflictos en las IIEE, pg. 

102 

1º, 2º 
“Valorando la 

comunicación no verbal” 

Aprendemos a resolver 

conflictos en las IIEE, pg. 

104 

1º, 2º 
“Aprendiendo a 

negociar” 

Aprendemos a resolver 

conflictos en las IIEE, pg. 

105 

3º,4º,5º 

“Promovemos 

comportamiento 

colaborativos frente al 

conflicto” 

Aprendemos a resolver 

conflictos en las IIEE, pg. 

108 
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3º,4º,5º 
“Reconociendo y 

rechazando la violencia” 

Aprendemos a resolver 

conflictos en las IIEE, pg. 

111 

Buen Trato 

1º a 5º “Nos respetamos” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa  

Ministerio de Educación 

del Perú 2007 pg. 189 

1º  a 5º 

“El Buen Trato en la 

escuela, familia y 

comunidad” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa  

Ministerio de Educación 

del Perú 2007pg. 109 

 

Discriminación 

1º a 5º 

“Atención a la 

diversidad” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007pg. 151 

1º y 2º 

“Ser racista ya fue” Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007pg. 173 

3º,4º y 

5º 

“Juicio a la 

discriminación” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007pg. 174 

3º,4º y 

5º 

“Actuando por la 

inclusión sin 

discriminación” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007pg. 175 

Igualdad de 

Genero 

1º a 5º 

“Merecemos las mismas 

oportunidades” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007 pg. 177 

3º, 4º y 

5º 

“Alto a la violencia 

contra la mujer” 

Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación 

del Perú 2007pg. 196 
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ÁREA SALUD CORPORAL Y MENTAL 

Tema Grado Contenido /Sesión Bibliografía 

 

Manejo del 

estrés 

1º a 5º Aprendiendo a reconocer y 

enfrentar el estrés frente a 

los exámenes  

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 63 

1º a 5º El papel de los factores 

protectores y de riesgo en 

la depresión.  

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 91 

Convivencia 

1º a 5º Rescatando lo positivo de 

los momentos malos 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 66 

Riesgos de la 

tecnología 

interactiva 

1º a 5º Lo positivo y lo negativo 

del internet 

Manual  de Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 67 

 

Importancia 

del cuidado de 

la  salud y la 

buena 

alimentación 

1º a 5º La importancia de 

alimentarnos 

adecuadamente 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 68 

1º , 2º Consecuencias del abuso 

del alcohol 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 99 

1º, 2º Señales de alerta del abuso 

del alcohol 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 101 

1º, 2º Consecuencias del tabaco Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 103 

3º,4º,5º Como negarse al consumo 

de drogas 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 104 

4º y 5º Adicciones del siglo XXI o 

no convencionales 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 107 

 

  



120 
 
 

CARTEL DE CONTENIDOS  DEL ÁREA DE CULTURA Y ACTUALIDAD 

 

Tema 

 

Grado 

 

Contenido /Sesión 

 

Bibliografía 

 

Uso del 

internet  

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Internet una ventana para 

conocer al mundo 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pág. 

57 

Realidad 

nacional 

3º, 4º, 

5º 

Conocemos la realidad 

nacional 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pág. 

55 

Buen trato 1º y 2º Todos merecemos 

respeto 

TOE Ética democracia y 

gobernabilidad desde la 

Convivencia Escolar  

Ministerio de Educación del 

Perú 2009 pág. 108 

1º DD.HH. DESNA TOE Ética democracia y 

gobernabilidad Educación del 

Perú 2009 pág. 75 

Vivenciando 

los valores 

2º Diversidad e inclusión  TOE Ética democracia y 

gobernabilidad Educación del 

Perú 2009 pág. 90 

2º Valorando nuestras 

tradiciones 

Manual  Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pág. 

54 

Valores y 

antivalores 

4º y 5º Corrupción y honestidad TOE Ética democracia y 

gobernabilidad Educación del 

Perú 2009 pág. 79 
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ÁREA ACADÉMICA 

 

Tema 

 

Grado 

 

Contenido /Sesión 

 

Bibliografía 

 

Hábitos de 

estudio 

1º, 

4º,5º 

Diagnóstico de hábitos de 

estudio- Administración de 

Inventario. (Retest 5º) 

Manual de Inventario de 

Estudios e Interpretación. Dr. 

Luis Vicuña 

Realidad 

nacional 

1º, 4º, 

5º 

1.Cómo estudiar, 2.Cómo 

hacer tareas,3.Cómo preparar 

exámenes, 4.Cómo escuchar 

las clases, 5.Qué acompañar 

en momentos de estudio  

Manual  Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación del 

Perú 2007 pág. 55 

Buen trato 1º, 4º y 

5º 

Recomendaciones Separata N° 05 desarrollada 

pór el equipo de TOE 2011  

UGEL 05. 

1º a 5º Estrategias de aprendizaje y 

hábitos de estudio 

Separatas Nº 2, 2ª, 2b y 2c-

TOE-UGEL-05-PRA 2010 

 

Técnicas de 

estudio 

1º, 

2º,3º 

Subrayado, resumen, como 

agilizar mi memoria; cuadro 

sinóptico,, como escuchar 

con atención, mapa 

conceptual, círculos 

concéntricos, línea de 

tiempo, etc. 

Separatas Nº 2, 2ª, 2b y 2c-

TOE-UGEL-05-PRA 2010 

1º a 4º Como estudiar mejor Manual  Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación del 

Perú 2007., Pág. 34 

1º a 4º Mejorando mi plan de 

estudio 

Manual  Tutoría y 

Orientación Educativa 

Ministerio de Educación del 

Perú 2007., Pág. 36 

Aprendizaje 

1º a 5º Estilos de aprendizaje Separatas Nº 3, 3ª y 3b-TOE-

UGEL 05- 2008 y 2010 

1º a 5º Inteligencias múltiples 
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1º a 5º Inteligencia emocional Separatas Nº 3, 3ª y 3b-TOE-

UGEL 05- 2008 y 2010 

1º a 5º Detección de dificultades de 

aprendizaje, tipos y ficha de 

detección 

Separata Nº 1-Detección de 

dificultades de aprendizaje-

TOE-UGEL-05-2009 

1º a 5º Estrategias de aprendizaje y 

hábitos de estudio 

Separata Nº 5-TOE-UGEL 

05-2011 

Comprensión 

lectora 

3º a 4 Concepto, niveles: literal, 

inferencial y crítico. 

Separata Nº 6-MED-2007 

5º y 6º Tipos de textos Separata Nº 6-MED-2007 

 

ÁREA DE AYUDA SOCIAL 

 

Tema 

 

Grado 

 

Contenido /Sesión 

 

Bibliografía 

 

La solidaridad 3º, 4º y 

5º 

Acciones solidarias Manual Tutoría y Orientación 

Educativa  Ministerio de 

Educación del Perú 2007pg.  

 

AREA PERSONAL SOCIAL 

 

Tema 

 

Grado 

 

Contenido /Sesión 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

3º, 4º y 

5º 

Para aprender a tomar 

decisiones 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007pg. 20 

1º y 2º Comprendemos los 

cambios de la 

adolescencia 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 26 

1º y 2º ¿Soy como soy o como 

dicen que soy?  

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007pg. 27 
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Autoestima, 

responsabilidad 

y enamoramiento 

3º, 4º y 

5º 

¡Qué bueno enamorarse, 

qué bueno cuidarse! 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 28 

1º , 2º,  Autoestima 

 Reconocimiento y 

manejo de emociones. 

 Responsabilidad 

 Autonomía y toma de 

decisiones 

Solución de problemas 

 Manejo de riesgos 

Uso adecuado del tiempo 

Manual Estilos de vida saludables  

Cuadernillo n° 1  “aprendiendo a 

vivir mejor” Ministerio de 

Educación del Perú 2005  

Fichas de trabajo del 1 al 10 

 

3º, 4º y 

5º 

Autoestima 

Reconocimiento y 

manejo de  

emociones 

Responsabilidad 

Autonomía y toma de 

decisiones 

Solución de problemas 

Autoevaluación y 

monitoreo personal 

Comunicación asertiva 

Amistad 

Participación y 

cooperación  

Manejo de riesgos 

Uso adecuado del tiempo 

Manual Estilos de vida saludables  

Cuadernillo N° 6 

 “Dispuestos a vivir plenamente” 

Ministerio de Educación del Perú 

2005  

 

Fichas de trabajo del 46 al 57 

Salud y nutrición 

3º, 4º y 

5º 

Favoreciendo la nutrición 

saludable en el adulto 

mayor  

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa  Ministerio de 

Educación del Perú 2007 

pg. 31 

2º y 3º El recorrido del sida Manual Tutoría y Orientación 

Educativa  Ministerio de 

Educación del Perú 2007pg. 121 
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Previniendo el 

abuso y el 

trabajo infantil 

1º y 2º Si hay abuso no hay 

cariño 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 116 

1º, 2º y 

3º 

Los niños que trabajan Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 147 

 

ÁREA VOCACIONAL 

 

Tema 

 

Grado 

 

Contenido /Sesión 

 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

Planificando 

mi futuro 

1º a 5º Los retos de la vida Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007  pg. 43 

4º y 5º Mi futuro deseado Manual Tutoría y Orientación 

Educativa  Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg 44 

4º y 5º ¿Qué quiero lograr en 

vida? 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 45 

4º y 5º ¿Cómo me veo en el 

futuro? 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 46 

3º, 4º, 

5º 

La importancia de 

conocerse a uno mismo 

Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007 pg. 48 

4º y 5º Mi proyecto de vida Manual Tutoría y Orientación 

Educativa Ministerio de 

Educación del Perú 2007pg. 49 

1º Todas las ocupaciones 

son importantes 

Documento de trabajo 2010 

pagina, 10 

2º La importancia de 

conocerme a uno  

mismo 

Documento de trabajo 2010 

pagina, 10 
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3º Retos de la vida 

Mi futuro deseado 

Lo que quiero lograr en 

mi vida 

Documento de trabajo 2010, 

página, 10 

4º Como me veo en el 

futuro 

Proyecto de vida 

Temores y esperanzas  

Carreras profesionales 

profesiones, técnicas  

ocupaciones y la  

demanda laboral 

Documento de trabajo 2010 

pagina, 10 

Texto TOE 2005 pag. 91. 

 

5º Carreras profesionales 

profesiones, técnicas  

ocupaciones y la  

demanda laboral 

Perfiles vocacionales  

Test de Intereses 

vocacionales 

Buscando trabajo 

(Curriculum Vitae , 

entrevista de trabajo) 

Yo y mi circunstancias  

Testimonios de 

estudiantes egresados, 

profesionales egresados 

Empresario egresado de 

la IE. 

Test de Intereses 

vocacionales 

 Vídeos BACKUS 

Márcate el camino. 

García Gat. Ana (Internet)  

Álvarez, M. y otros (1991): La 

orientación vocacional a través 

del currículum y de la tutoría. 

Una propuesta para la etapa de 

12 a 16 años. Barcelona: 

Grao/Universidad de Barcelona  

 

 

 

 



 
 
 

CONCLUSIONES  

PRIMERA: El desempeño de la función tutorial en los docentes del nivel secundario de 

la  institución educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, se viene dando 

de una forma regular  debido a la limitada formación en tutoría por parte de 

los docentes    

SEGUNDA: El 45% de los tutores del nivel secundaria de la I.E. 40129 Manuel Veramendi 

e Hidalgo cumplen sus funciones generales como tutor a veces, es decir, no 

la cumplen en forma constante    

TERCERA: El 46% de los tutores del nivel secundaria de la I.E. 40129 Manuel Veramendi 

e Hidalgo cumplen sus funciones específicas de tutoría a veces, es decir, no 

la cumplen de manera constante. 

CUARTA: El 52% de los tutores del nivel secundario de la I.E. 40129 Manuel Veramendi 

e Hidalgo cumplen con su proceder de tutor en el  aula cuando la situación lo 

amerite, es decir la mayoría lo vendría cumpliendo. 

QUINTA: La mayoría de docentes entrevistados de la I.E. 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo, presenta limitaciones en su formación como tutores debido a la falta 

de capacitación, falta de participación en programas de tutoría,  

  



 
 
 

SUGERENCIAS  

PRIMERA:  Se sugiere que el director de la Institución debe implementar una oficina 

de Tutoría con personal profesional y especializado, a fin de resolver las 

situaciones problemáticas que se presenten con los actores principales de 

la institución como son: estudiantes, padres de familia y docentes de la 

misma institución. 

SEGUNDA:  Se sugiere que la Dirección de la institución debe programar talleres de 

capacitación en la función tutorial con la finalidad de dar orientación 

profesional a todos los docentes tutores que la institución designe. 

TERCERA:  Se sugiere a la Dirección de la institución programar jornadas de 

recreación con los estudiantes y padres de familia, a fin de promover y 

motivar el acercamiento entre los docentes y estudiantes y conocer de 

cerca su realidad y problemática. 

CUARTA:  Se Sugiere implementar los programas de tutoría con disertaciones de 

temas de actualidad, dirigido a los estudiantes de la institución. 
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ANEXOS 

 

 

 



 
 
 

CUESTIONARIO  

 

INSTRUCCIONES: Estimado docente la presente es para realizar un trabajo de 

investigación por lo que se le solicita responder con toda sinceridad. 

Marque Ud. Con una (X) según crea conveniente 

 

1. Participas en el desarrollo del plan de acción de tutoría y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Director de la I.E.  
 

a) (  ) Siempre 
b) (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

 

2. Realiza el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes para 
articular respuestas educativas pertinentes 

c) (  ) Siempre 
d) (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

 

3. Planifica, desarrolla y evaluá las actividades de tutoría  
a) (  ) Siempre 
b) (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

4. Contribuye a la consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante 
 
a) (  ) Siempre 
b) (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

5. Facilita la integración de los estudiantes en su grupo  
 
a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 



 
 
 

6. Facilita el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, habilidades y 
destrezas de los estudiantes 

a)  (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

7. Conoce las aptitudes, habilidades, intereses, motivación de cada estudiantes 
para ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional 
 

a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

8. Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes  
a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

8. Promueve actitudes de solidaridad y participación en los estudiantes  

a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

9. Favorece  a que los estudiantes valoren su cultura y reflexionen sobre temas 
de actualidad. 
 
a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

10. Contribuye al establecimiento de las relaciones democráticas y armónicas 
en el marco del respeto a las normas de convivencia 
a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

11. El tutor es un profesor comprometido con la  transformación de las 

capacidades del estudiante 

 

a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 



 
 
 

c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

12. El tutor como facilitador del desarrollo humano  debe poseer un equilibrio 

emocional,  madurez personal y ética. 

a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

13. La función tutorial se realiza, a través de lo medular que es el escucha, la 

comunicación y el diálogo. 

a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

14.  Las áreas de la tutoría están relacionadas con lo académico, vocacional, 

ayuda social y actualidad 

a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

15. Es importante que el docente tutor sea un líder 
 
a) (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 

ANTE SITUACIONES EN EL AULA 

16.  Detecta e interviene en los problemas grupales o individuales que pueden 
surgir en el aula 
 
a (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

17. Ante la dificultad que presente un estudiante Ud. Coordina con el director y 
los padres de familia para la derivación especializada si fuera el caso 
 
a (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 



 
 
 

18. Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes Ud. Informa 
al director sobre lo sucedido para que tome las acciones necesarias. 
a    (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 
 

19.  Frente a una problemática del estudiante en el aula Ud. es capaz de 
detectarla tempranamente y actuar con celeridad. 
 

a    (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 
 
20. La función tutorial en el aula se realiza, a través de la comunicación y el 

dialogo con el estudiante  
a    (  ) Siempre 
b)   (  ) Casi siempre 
c)   (  ) A veces  
d)   (  ) Nunca 

 
Baremo 

 

Escala de medición del resultado 

Mala 20 40 

Regular 41 60 

Buena 61 80 

 
 

  



 
 
 

ENTREVISTA 

INSTRUCCIONES: Estimado docente la presente es para realizar un trabajo de 

investigación por lo que se le solicita responder con toda sinceridad. 

Marque Ud. Con una (X) según crea conveniente 

 

1 ¿POR QUÉ CREE QUE LOS DECENTES NO DESEMPEÑAN BIEN SU FUCIÓN 
TUTORIAL? 

a) Falta de preparación al respecto 

b) No le dan la importancia del caso 
c) No tienen vocación por la docencia  
d) Solo cumplen con el dictado de clases y nos les agrada aceptar otros 
cargos. 
 

2. CÓMO FUE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA EN TUTORÍA EN SU 
FORMACIÓN PROFESIONAL COMO PROFESOR? 

a)  No recuerdo haberla recibido 

b) Solo fue una o dos lecciones recibidas dentro del desarrollo de una 
asignatura 

c) La formación no fue satisfactoria  

d) Nula casi no se trató el tema  

3. ¿SE SIENTE UD. PREPARADO PARA EJERCER LA FUNCIÓN TUTOR(A) 
FRENTE A SUS ESTUDIANTES? 
a)  No, no me siento preparado para ejercerla  

b) No me siento preparado, pero puedo ejercerla 

c) Si porque recibí capacitación al respecto 

d) Si porque siempre ejercí la función de tutor  

4. SE SIENTE UD. PREPARADO PARA EL SEGUIMIENTO ACADÉMICO EN LA 
APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN TUTORIAL FRENTE A SUS ESTUDIANTES  

a) No me siento preparado 

b) Me gustaría recibir primero una capacitación al respecto 

c) Si me siento preparado  

d) Si lo estoy pero no satisfactoriamente  
 



 
 
 

5. CONSIDERA UD. QUE CON LA PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA DE 
TUTORÍA MEJORARÍA SU DESEMPEÑO 

a) Si mejoraría mi desempeño como docente tutor 

b) Si porque complementaria la formación y conocimientos que tengo 

c) Si pero no tendría tiempo de asistir por razones laborales 

d) No porque no necesito participar en un programa para cumplir eficientemente mi 
labor como tutor 
6. SE SENTIRÍA UD. CONTENTO (A) CON LA DESIGNACIÓN COMO TUTOR DE 
UNA SESIÓN DE  ESTUDIANTES 

a) No porque me obligan a asumir la tutoría para complementar mis horas además 
la tutoría representa trabajar más horas fuera de la jornada 
b) No porque no me encuentro preparado para ejercer eficientemente la función 
como tutor (a) 

c) Si porque me agrada ser tutor (a) y orientar a mis estudiantes 

d) Si porque es siempre fui tutor (a) de una sección a lo largo de mi función como 
docente 
7. A QUÉ CREE UD. QUE SE DEBA SU LIMITADA FORMACIÓN EN TUTORÍA 

a) No recibí capacitación al respecto así como también no existe un Pronafcap 
relacionado con tutoría 
b) No asistí a ningún programa de capacitación  

c) En la institución educativa no se programan capacitaciones en tutoría y el comité 
de TOE no cumple sus funciones  

d) En mi etapa como estudiante no recibimos un curso y temas relacionados con 
tutoría 
8. QUE CAUSARÍA QUE UN DOCENTE TENGA LIMITACIONES EN FORMACIÓN 
TUTORIAL 

a) El no cumplir satisfactoriamente a función tutorial 

b) No poder orientar y guiar eficientemente a sus estudiantes porque demanda más 
de 2 horas la atención a los estudiantes y/o padres de familia 

c) No poder dar una solución adecuada ante algún problema que se pudiera 
presentar en el salón de clase frente a sus estudiantes 

d) Ser un docente que solo cumple con el dictado de su área temática (asignatura) 
sin importar lo que estén viviendo sus estudiantes   

  



 
 
 

SISTEMA CURRICULAR 

Desde el año (2013), el Ministerio de Educación (MINEDU) viene implementando 

un conjunto de reformas educativas de tercera generación, con el propósito de 

profundizar y consolidar la reforma educativa neoliberal. 

 

Una de estas reformas, es el Sistema Curricular Nacional SCN, el cual está 

constituido por un conjunto de instrumentos curriculares en proceso de 

construcción, organizado en un: Nivel propositivo: Marco Curricular; Nivel 

articulador: Mapas de progreso; Nivel pedagógico: Rutas del aprendizaje.  

 

Los fundamentos del Sistema Nacional Curricular son el enfoque sociológico 

funcionalista, el enfoque por competencias y la psicológica cognitiva. Lo que 

evidencia, el continuismo de los fundamentos sociológicos y psicopedagógicos 

neoliberales de los Diseños Curriculares Nacionales 2005 y 2008. 

 

 

 

Los propósitos del Sistema Nacional Curricular son:   adecuar el currículo escolar a 

las exigencias del modelo de desarrollo primario-exportador (de corte neoliberal), 

es decir reducir el papel de las Instituciones Educativas a formar el "capital humano" 

(mano de obra barata) que las empresas transnacionales requieren; 

http://1.bp.blogspot.com/-16Ok8fOgDKA/UwthIlvRz7I/AAAAAAAABjU/-2Efj6tAKls/s1600/scn.jpg


 
 
 

asimismo,  mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes en las 

tres áreas curriculares que exige la OCDE (comunicación, matemática y ciencias), 

para salir de los bajos puestos del ranking internacional de la evaluación PISA al 

2016, como requisito para  continuar accediendo a los  préstamos del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Como se puede evidenciar, el SCN no 

pretende contribuir en la formación integral de la personalidad de las futuras 

generaciones de peruanos articulado a un proyecto de país, sino reforzar nuestra 

dependencia económica, científica, tecnológica y cultural a los países 

industrializados.  

 

A partir de un análisis desde la teoría curricular, afirmamos que: a) el MINEDU tiene 

un doble discurso, por un lado afirma que los instrumentos curriculares se 

encuentran en consulta nacional (dimensión de diseño curricular), mientras que 

por otro lado, viene capacitando a los maestros para implementar las rutas del 

aprendizaje, como si todos los instrumentos curriculares ya estaría concluidos 

(dimensión de desarrollo curricular); b) si los instrumentos curriculares  no se 

han concluido en el nivel macro (Marco Curricular, los Mapas de progreso y las 

Rutas del aprendizaje), ni en el nivel meso (Diseños Curriculares Regionales), como 

se pretende obligar a los maestros a diversificar a nivel micro (PCA, unidades y 

sesiones de aprendizaje); c)  no existe una justificación para  rediseñar el Diseño 

Curricular Nacional curricular (Marco Curricular) y elaborar el perfil del egresado 

(Aprendizajes Fundamentales), porque el MINEDU no ha realizado un diagnóstico 

de la realidad educativa y  una  evaluación curricular del Diseño Curricular Nacional 

2008; d) al no estar concluido el marco curricular y los mapas de progreso de todas 

las áreas curriculares no es posible la elaboración de las rutas del aprendizaje y de 

los curriculares regionales, razón por la cual la implementación de las rutas del 

aprendizaje es un muestra más de la implantación acrítica de las recomendaciones 

del Banco Mundial y de la ignorancia de los funcionarios del MINEDU en torno a las 

ciencias pedagógicas y en especial a la teoría curricular; e) la intensión de 

implementar de manera burocrática y autoritaria de la reforma curricular (SCN), 

demuestra que para los funcionarios del MINEDU  los maestros somos 

percibidos  como simples implementadores de esta reforma, la cual se contradice 



 
 
 

con las recomendaciones de la UNESCO “que toda reforma educativa de sebe 

implementar con los maestros y no en su contra. 

Por otro lado, a partir de un análisis desde las políticas públicas, afirmamos que el 

SCN no puede implementarse porque no presenta las siguientes condiciones: 1) 

concluir el diseño de los instrumentos del SNC, con la participación protagónica de 

los maestros, 2) concluir la etapa de  implementación de un proyecto piloto 

(investigación cuasi experimental) para validar los instrumentos del SNC (en 

especial de Diseños Curriculares Regionales, los mapas de progreso y las rutas del 

aprendizaje), 3) realizar una evaluación de impacto del proyecto piloto que justifique 

la viabilidad y generalización de esta política pública, 4) implementar esta política, 

acompaña de un sistema de formación continua descentralizada y un sistema de 

evaluación curricular. Razón por el cual los maestros no podemos prestarnos al 

juego del MINEDU de implementar una reforma de  manera  irresponsable, como 

es el caso de las rutas del aprendizaje. 

 

En conclusión, el Sistema Curricular Nacional: es una  recomendación del  Banco 

Mundial para mejorar la ubicación del Perú en el ranking internacional de la prueba 

PISA (ODCE), como condición para    recibir sus préstamos, no está articulado a un 

proyecto de país, su  objetivo  principal es formar el "capital humano" 

(mano   de  obra  barata) que las empresas transnacionales requieren, es decir no se 

garantiza la formación integral del estudiante, no presenta un  marco 

teórico  y  metodológico científico para diseñar , desarrollar  y  evaluar  sus 

instrumentos curriculares, promueve  una participación burocrática y formalista de 

los maestros en el proceso de diseño y desarrollo curricular y presenta una 

implementación autoritaria, como mecanismo para garantizar la implementación de 

las recomendaciones del Banco  Mundial. Asimismo, las rutas del aprendizaje: no 

contribuyen con la formación integral de la personalidad del estudiantes, no se 

fundamenta científicamente en la didáctica general y en las didácticas específicas 

de las áreas curriculares y no se pueden implementar (desarrollo curricular) 

mientras no se concluya el diseñar los instrumentos curriculares (Diseño curricular) 

 
 



 
 
 

A partir de la problemática descrita, los maestros tenemos dos tareas: la primera, 

impulsar en el seno del  magisterio la construcción de un movimiento pedagógico 

alternativo, que mediante el debate curricular, pueda analizar los fundamentos 

teóricos y metodológicos del SCN, disputar la hegemonía pedagógica al MINEDU 

mediante la lucha pedagógica, desenmascarar, de cara al magisterio, los propósitos 

antipedagógicos e inconsistencias científicas del SNC y construir con el magisterio 

una propuesta curricular alternativa (currículo científico y pertinente a las demandas 

y necesidades del Proyecto Nacional de Desarrollo); y la segunda, impulsar la 

participación protagónica de todos los maestros en los espacios que nos brinda el 

MINEDU, para impulsar nuestra propuesta curricular alternativa como mecanismo 

de confrontación con la reforma educativa neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO QUE SE REALIZA CON EL PERSONAL DOCENTE EN 

LA I.E. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 


