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Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollo de la acción tutorial en estudiantes 

del quinto año de nivel secundaria, describe como la tutoría es y debe ser 

llevada en las instituciones educativas para lograr un mejor desempeño en los 

estudiantes. Además, describe los beneficios y dificultades que el estudiante 

de nivel secundario percibe en la tutoría  y el papel que desempeña el tutor 

como orientador que fomente la motivación personal  y la aplicación del 

conocimiento para que el  estudiante  incremente su desempeño escolar. 

Palabras clave: Tutoría; Desempeño escolar; acción tutorial. 
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Introducción 

Un elemento importante en estos días dentro del sistema enseñanza- 

aprendizaje que nos permite mejorar este proceso, es la denomina TUTORÍA 

y es entendida en breve como el acompañamiento efectivo del docente al 

estudiante en el camino de su vida escolar. 

Dentro de esta tesis denominada " DESARROLLO DE LA ACCION 

TUTORIAL DIRIGIDA AL BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA MAGDALENA SOFIA” DEL DISTRITO 

DE ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA , en su primer capítulo titulado 

Marco conceptual, se abordará temas como los antecedentes históricos y 

conceptualización de la tutoría, cuáles son los aspectos legales que permiten 

trabajar este tema en las instituciones educativas del país, cuáles son las 

características, objetivos y tipos de tutorías, cuál debe ser el perfil que deben 

cumplir los tutores y las actividades referidas al estudiante, las familias, el 

equipo docente, el equipo directivo, el plan de acción tutorial y orientación 

académica. 

En el segundo capítulo, denominado Marco Operativo, se realiza el desarrollo 

del planteamiento del problema, con su previa descripción, delimitación y sus 

objetivos que dirigen este trabajo. 

También en este capítulo se realizara el planteamiento  de la hipótesis con 

sus respectivas variables, se determinará la metodología y se dará a conocer 

la población y muestra con la que se realiza este trabajo de investigación. 

Dentro de la técnica e  instrumentos de medición para la recolección de datos 

se explicara por qué se determinó trabajar con cuestionarios, y no siendo muy 

asequibles para este propósito recurrimos a recopilar de trabajos de 

investigación anteriores y adecuándolos para nuestra intención. 

En el tercer capítulo hago referencia a las conclusiones que se adoptan  

después de un análisis reflexivo como docente, lo cual también permite a su  
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los estudiantes del quinto año quienes requieren de una mayor orientación ya 

que están próximos a enfrentar una nueva realidad donde tendrán que tomar 

decisiones para su vida.  

En este capítulo también se encuentra la bibliografía con la que se llevó a 

efecto este trabajo, como base fundamental teórica, cabe mencionar que no 

existe bibliografía importante peruana respecto al tema, por lo cual se tuvo 

que acudir a bibliografía extranjera donde la realidad educativa es diferente 

pero cabe mencionar que se puede acoplar a nuestra realidad o al menos 

tratar de recabar aspectos importantes que pueden ayudar a nuestros 

estudiantes en el desarrollo de su etapa escolar.  

Dentro de los anexos que también se encuentran en este capítulo, se 

observará los cuestionarios empleados en este trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

ALCANCES TEÓRICOS SOBRE TUTORÍA Y DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

1. TUTORIA Y DESEMPEÑO ESCOLAR 

El presente marco teórico está basado principalmente en los 

conceptos de los siguientes autores: Carl Ransom Rogers, Juan 

Lafarga, Juan José Brunet Gutiérrez, José Luís Negro Failde, Ana 

María González, Ángel Lázaro y Serafín Sánchez Sánchez. Cabe 

mencionar que se han incluido otros autores, cuyas citas aparecen, a 

lo largo del presente estudio, los cuales han hablado sobre temas 

relacionados con la Tutoría y la docencia principalmente. 

 

1.1. ANTECEDENTES  

MENDEZ, Marta (2006) “Proyecto tutoría en jóvenes con 

rendimientos académicos iguales” Asegura que el asesoramiento 

asistencial de parte del docente hace que los alumnos obtengan un 

buen rendimiento académico y que consoliden sus prácticas de 

trabajo académico y de estudio, apoyándolos en su crecimiento 

personal y social, promoviendo un impacto positivo al resto de la 

comunidad educativa. 
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ESTRADA, J (2003) “Identidad Profesional y la tutoría” Manifiesta 

que somos el resultado de nuestras vivencias y experiencia 

personal, en primer lugar dentro de nuestras familias, 

posteriormente con vecinos, amigos y compañeros de escuela, y 

más tarde, el bagaje cultural se incrementó con la llegada a la 

Universidad, y después como profesionistas en diferentes ámbitos 

de trabajo; significa entonces que el medio y la trayectoria en la 

vida son factores que han contribuido en la construcción de nuestra 

identidad profesional. 

 

COPYRIGHT (2002 ) “La Tutoría Académica Personalizada y su 

Importancia en la Eficiencia Escolar”, La Orientación Educativa es 

un elemento necesario dentro del proceso educativo total, al tiempo 

que un proceso individual y debe ofrecerse considerando todos los 

elementos involucrados en la formación del individuo para apoyar 

su desarrollo integral, ejerciéndose de manera continua y 

progresiva. 

 

ROBLES, (2001): Su práctica se concibe como un servicio 

educativo que se proporciona a los alumnos a través de un 

conjunto de actividades organizadas e intencionadas, que apoyan 

el proceso de aprendizaje y su desarrollo Armónico y funcional, 

razón por la cual implica las áreas Psicológica, Pedagógica, 

Vocacional y Profesional. 

 

En su área pedagógica, se trabaja en el diagnóstico y aplicación de 

técnicas y hábitos de estudio, además de asesoría e 

implementación de acciones relacionadas con el rendimiento 

académico.  

En este sentido se reconoce el buen aprovechamiento o 

rendimiento escolar efectivo, reconociendo ante la comunidad 



3 
 

educativa a los mejores promedios, en algún evento cívico, de 

titulación o socio-educativo (graduaciones, concursos, etcétera). 

CARPIO, Edwin (2002) “ Tesis la Orientación Tutorial y su 

influencia en el Rendimiento Académico. 

 

La capacitación de los docentes en tutoría repercute en el 

rendimiento académico tal como lo indican los docentes de manera 

que la mayoría de ellos acepta dicha necesidad, pero muestra poco 

interés en poner en práctica. 

 

Existe predisposición para el cambio de actitud en lo que se refiere 

a una permanente capacitación para buscar métodos y estrategias 

que posibiliten el incremento del rendimiento escolar. 

 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1 TUTOR Y TUTORÍA 

 Tutoría: La Tutoría consiste en un espacio dirigido al alumno 

para su acompañamiento y buscar satisfacer principalmente sus 

necesidades afectivas. No puede concebirse como un curso o un 

tiempo susceptible de desarrollo académico. Esta actividad está 

dirigida a la prevención de situaciones de riesgo, así como 

también la intervención, cuando el alumno se encuentre en la 

necesidad de que el tutor actúe. 

Es un servicio que existe en función de los estudiantes, 

buscando progresivamente el desarrollo de recursos sobre la 

base de habilidades y actitudes, para resolver aquellas 

dificultades con las que pueda encontrarse a lo largo de su vida. 

 

Es la modalidad de Orientación Educativa, inherente al currículo, 

que se encarga del acompañamiento socio afectivo y cognitivo 
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de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo 

desde la perspectiva del desarrollo humano. 

 

 Tutor: Es el docente que se hace el cargo del acompañamiento 

y orientación del grupo de alumnos, quien brindará apoyo 

individual a los estudiantes y dialogará con sus padres, para 

contribuir al desarrollo pleno de sus potencialidades del alumno. 

 

Es el profesor que tenga consistencia ética, equilibrio y madurez 

personal, autenticidad liderazgo, empatía y escucha. 

 

La tutoría en sus inicios era concebida como "orientación sabia 

y digna de confianza” (Ministerio de Educación Ecuador, 

2007). 

 

Este mismo documento continúa explicando sobre lo que 

podríamos considerar los orígenes del concepto de tutoría, y 

escribe lo siguiente: 

La tutoría entendida como apoyo al proceso de enseñanza - 

aprendizaje a través de una relación personalizada, surge 

históricamente de las prácticas formativas que se realizaban en 

los talleres medievales y de la figura del maestro que tenía bajo 

su tutela a uno o varios aprendices en los gremios de la época. 

Dentro de la formación disciplinar, el maestro inculcaba al 

aprendiz no solo los conocimientos de los que era depositario, 

sino también, simultáneamente, las habilidades y los valores 

implicados en el desarrollo de una determinada práctica laboral. 

(Ministerio de Educación Ecuador, 2007). 

 

Así es como se da inicio a la labor tutorial donde el maestro 

brindaba no solo sus conocimientos a sus aprendices, sino 

también les ayudaba en el desarrollo de habilidades que 
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implicaba determinado oficio. Es por ello que la función docente 

conlleva inherentemente una práctica tutorial, ya que estos son 

los encargados de transmitir sus conocimientos y de ayudar a 

sus estudiantes. 

 

En este sentido Castillo Arredondo, Torres González y Polanco 

González (2009) subrayan que la tutoría es “...un proceso de 

ayuda y acompañamiento durante la formación de estudiantes (o 

de aprendices laborales en su caso).” 

 

Un concepto más relacionado al ámbito educativo es el que 

plantea Campillo Meseguer y Torres Saéz (s/f) “La tutoría se 

entiende como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención 

de que el proceso educativo de cada alumno se oriente hacia su 

formación integral.” 

 

1.2.1  Características de las Tutorías 

       Para Delgado Ramos y Barrenchea Vidalón (2005) las tutorías 

deben tener    las siguientes características: 

>  Formativa: La tutoría asume esta característica, pues ayuda a 

que los estudiantes adquieran habilidades, capacidades, valores 

y actitudes que les permiten hacer frente a problemas que 

interfieren con su aprendizaje y su desarrollo integral. 

 

>  Preventiva: La implementación y posterior manejo de la 

tutoría no debe darse solo en situaciones donde existe algún 

tipo de problema con él o los escolares, sino que debe ser 

planificada para prevenirlos, pues, se espera que con la tutoría 

se eleve factores de protección y reduzca factores de riesgos 

académicos y de otros tipos en los estudiantes, mediante  el 
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acompañamiento y escucha activa del tutor hacia el educando. 

 

>  Permanente: La tutoría debe ser elaborada y manejada de 

una manera planificada tomando en cuenta tanto la necesidad 

de los educandos como la realidad de la institución educativa 

en la que se desarrolla; además, ésta debe ser realizada 

durante todo el proceso educativo de los estudiantes, es decir, 

necesita de continuidad y tiempo. 

 

>  Personalizada: Respetando el principio universal de que todas 

las personas son diferentes y tomando en cuenta factores 

hereditarios y socioculturales, la tutoría promueve la atención a 

cada estudiante respetando su singularidad. 

 

>  Integral: Al existir dificultades que los educandos sufren a lo 

largo de su proceso educativo, la tutoría no se centra en 

determinados problemas, sino que toma en cuenta aspectos de 

índole cognitivo, moral y social para que así se pueda alcanzar 

el bienestar integral de los estudiantes. 

 

>  Inclusiva: El beneficio que se procura con la implementación y 

manejo de tutorías no solo pretende cubrir a aquellos 

estudiantes que presenten cualquier tipo de problemas sino a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

>  Recuperadora: El apoyo del tutor es muy importante hacia el 

estudiante con alguna problemática, ya que esta ayuda permite 

minimizar su impacto y evitar dificultades o contratiempos 

mayores. 

 

>  No terapéutica: La tarea que realiza el tutor no es la de asumir 

el rol de un psicólogo, sino es la de detectar, mediante la 
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observación y acompañamiento a los tutorados, cualquier tipo 

de problemática ya sea en el ámbito de aprendizaje o de tipo 

emocional que este tenga, y tratar de crear soluciones; si esto 

no fuera posible, el tutor deberá derivar a las instancias 

necesarias a que reciba atención personalizada. 

 

1.2.2 LIDERAZGO PEDAGOGICO  

El liderazgo pedagógico se refiere a la influencia sobre otras 

personas no basadas en un poder formal el cual va dirigido a la 

mejora de los aprendizajes” (Bolívar, 2010, p.2). 

 

El maestro desempeña un papel muy importante en la motivación 

de cada uno de los estudiantes; éste debe de tener características 

de un líder con el propósito de que la función que desempeñe 

como tal esté estrechamente relacionada a las que debe realizar un 

líder pedagógico; las cuales deben centrarse en la enseñanza y el 

aprendizaje. Estas funciones que se espera que un líder 

pedagógico debe cumplir son básicas para el aprendizaje ya que 

consisten en “Adaptar el estilo al contexto, gestionar cambios en la 

institución en su área, ejecutan tareas concretas, innovan, aceptan 

cambios y desafíos, son optimistas y trabajan en equipo” 

(Rodríguez – Molina, 2011, p.3) 

 

La influencia mediante sus funciones debe ser positiva, ya que el 

estudiante se desmotiva rápidamente, es decir, el maestro debe de 

ser capaz de promover mediante su actitud optimista dinámicas y 

herramientas mediante su cualidad de innovador las cuales se 

deben adecuar a las necesidades de cada estudiante para 

ensenarle de manera que éstos puedan sentirse con entusiasmo 

sobre los contenidos que van a aprender y se plasme en los 

resultados académicos de cada uno de ellos. 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Influencia-Profesores-En-Desempe%C3%B1o-Academico/65316553.html#36375101
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“Un buen liderazgo escolar es un factor determinante de la calidad 

de educación” (Bolívar, 2010, p.3). “Ningún establecimiento puede 

mejorar sus resultados sin un liderazgo eficaz”( Jiménez, 2009,p 

.1). El líder para poder influenciar en el desempeño de los 

estudiantes debe proveer algunos recursos que acompañen y 

mejoren su enseñanza, así como también deben seguir a cada 

estudiante de forma individual sin enfatizar en que tal vez el centro 

educativo no es el adecuado, ya que como menciona Jiménez, 

2009, el establecimiento no puede mejorar si el liderazgo no es 

eficaz ; por lo que con cada uno de esta forma debe mostrarles las 

habilidades de acompañamiento que posee y así le deja saber 

cuáles expectativas tiene sobre el mismo; ya que cuanto un 

estudiante tiene la motivación y los recursos para aprender, 

sintiéndose a la vez guiado y acompañado de su maestro, se 

enfoca en obtener mejores resultados para así cumplir con las 

expectativas que se han planteado sobre él, por lo que esto tiene 

como efecto que el desempeño académico se vea influenciado de 

forma positiva por las técnicas empleadas por su líder pedagógico.  

 

Por otro lado, si el estudiante no posee un maestro o un líder 

pedagógico y no recibe las motivaciones o recursos adecuado para 

incrementar o mejorar la forma de aprendizaje, su rendimiento  no 

será el mismo que si este recibiera todo el apoyo que 

mencionábamos anteriormente ya que éste no sentiría ningún 

compromiso con su labor y por carecer de esta motivación o un 

interés sus resultados no serán igual de exitosos. 

 

Con esto podemos concluir que el líder pedagógico debe estar 

presente en el procesos de aprendizaje cumpliendo cada una de 

las funciones que corresponde para poder mejorarlo y que el 

estudiante pueda motivarse y así de la misma forma mediante esa 
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motivación y esa disposición pueda obtener mejores resultados en 

cuanto a su desempeño escolar.  

 

1.2.3. Objetivos de la Tutoría:  

- Contribuir a la personalización en la educación y a su 

individualización; esto es, a toda la persona, y a cada persona.  

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de 

los alumnos mediante las adaptaciones curriculares y 

metodológicas.  

- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, en el 

contexto real, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más 

significativos.  

- Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo 

de la propia identidad y sistema de valores y de la progresiva 

toma de decisiones.  

- Prever las dificultades del aprendizaje anticipándose y evitando 

el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar.  

- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa, asumiendo el papel de 

mediación y/o de negociación en los conflictos o problemas que 

se planteen entre ellos.  

- Favorecer la comunicación e interrelación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

- Explorar y evaluar la situación de los alumnos determinando las 

realidades educativas de estos.  

- Integrar a los estudiantes tanto en el colegio como en el grupo.  

- Desarrollar los hábitos y técnicas de estudio y de aprendizaje 

escolar.  

- Orientar en la vida y para la vida buscando mejorar su 

motivación y el desarrollo de sus intereses.  

- Desarrollo de actitudes y valores: Que permitan al estudiante 

conocerse y desenvolverse adecuadamente en la vida.  Dentro 
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de un esquema de desarrollo personal que implica un gran 

esfuerzo por parte del niño y el adolescente; requiere del apoyo 

y orientación de personas que le brinden el espacio necesario 

para lograr el desarrollo de sus actitudes y habilidades 

- Desarrollo de habilidades: Análisis, autoconocimiento, toma de 

decisiones, solución de conflictos, autocontrol, reflexión. 

 

Modalidades:  

 Tutoría Grupal: El trabajo es en la hora de tutoría (1 hora) 

donde los estudiantes expresan sus sentimientos, exploran 

sus dudas, examinan valores, aprende a comunicarse mejor 

toma conciencia de sus metas se trabaja aspectos de valores 

y otros.  

 

 Tutoría individual: Se realiza el acompañamiento, 

asesoramiento, en función con sus características y 

necesidades personales. 

 

1.2.4 Funciones del tutor 

La función tutorial, su desarrollo, aunque es responsabilidad de un 

equipo de docentes, se personaliza, se concreta, en una persona, 

el tutor. A la hora de determinar la persona responsable de la 

acción tutorial se debe de tener en cuenta el perfil personal y 

profesional adecuado.  

Aun pudiendo y debiendo intervenir todos los docentes en la acción 

tutorial, no todo el mundo está cualificado para ello. La madurez 

personal y emotiva, la experiencia profesional, el dominio de 

técnicas de intervención en grupo, el compromiso profesional, la 

capacidad de liderazgo, la formación académica y la capacidad de 

innovación educativa son sólo algunos de los elementos que se 

deben tener en cuenta a la hora de designar a un tutor, lo que se 

contradice con la tutoría «obligada». La práctica extendida de 
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recurrir a la antigüedad en el centro no es el único elemento a tener 

en cuenta, por muy indicativo que sea del conocimiento de los 

alumnos y de su contexto socio-familiar, y mucho menos el 

contratar cargos docentes nuevos para hacerse cargo de esa 

responsabilidad, dado el desconocimiento de las variables que 

afectan a los contextos socio-familiar y escolar así como su falta de 

formación específica y experiencia.  

 

La concreción de las funciones del tutor dependerá de las 

características organizativas y específicas de los centros, tanto de 

sus objetivos como de la dinámica de funcionamiento.  

 

La acción tutorial no es una actuación aislada, sino de cooperación 

y colaboración del equipo docente. Siendo el punto de articulación 

de los alumnos, padres y profesores en relación con el centro 

escolar; y, a pesar de que su objetivo prioritario es la orientación 

del alumnado, su actividad se desenvuelve alrededor de cada uno 

de los estamentos y en el centro como institución, favoreciendo la 

convivencia y la participación en la gestión educativa.  

 

Para cumplir su cometido, el profesor tutor deberá desarrollar sus 

funciones desde la vinculación a la orientación educativa, que tiene 

que lograr en el centro docente, complementariamente a las que le 

corresponde como profesor de una determinada materia. 

 

Dentro de las funciones que debe cumplir  el tutor entre las muchas 

que se implica podemos mencionar las siguientes: 

 

▪ Hacer explícita la finalidad del grupo, por ello es importante 

que el tutor y el grupo delimiten los objetivos de ambos. 

▪ Tratar de que los objetivos que fueron delimitados en un 

principio se mantengan a lo largo del curso, y se vayan 
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cumpliendo. 

▪ El tutor estará abierto a la comunicación no puramente 

académica sino extra clase que propicie un clima positivo de 

acercamiento entre el tutor y el grupo. 

▪ Tratar de moldear personas que trabajan en equipo que 

cooperan con los intereses del grupo, que sean flexibles, 

conozcan sus fines y respeten al prójimo. 

▪ Es muy importante que el tutor establezca ¿quiénes son los 

alumnos líderes positivos y negativos, los aislados, los 

rechazados, la problemática, que trate de favorecer la 

cohesión en el grupo, así como la colaboración frente a la 

competencia. 

▪ El tutor deberá prestar atención a la estructura informal del 

grupo, esto lo puede hacer a través de la aplicación de un 

socio-grama, con el cual podrá conocer la posición que cada 

alumno juega dentro del grupo, le aportará datos que le guié 

en la apreciación que haga del grupo como equipo de 

trabajo. 

▪ Es muy importante prestar atención a la parte afectiva de los 

alumnos y ofrecerles tareas útiles. 

▪ El tutor  tratará  de lograr un clima de aceptación dentro del 

grupo, para que ambos  tutor y alumnos se sientan bien y la 

sesión pueda fluir de manera flexible y espontánea. 

▪ Acompaña a los alumnos tanto personal como grupalmente. 

▪ Designa lugares en el salón de clases de acuerdo a las 

necesidades de cada alumno y no tomando únicamente 

parámetros de disciplina. 

 

1.2.5  Áreas de la tutoría 

▪ Área personal social: 

Apoya a los estudiantes en el desarrollo de la personalidad sana 

y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y eficiencia en 
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su entorno social, el tutor tiene que promover el autoestima, las 

relaciones interpersonales, empatía, tolerancia, en valores, en la 

Fe, en su proyecto de Vida, teniendo como objetivos:  

- Buscar integrar al alumno en su grupo. 

- Favorecer su desarrollo moral y adquisición de valores. 

- Desarrollar identidad y autoestima. 

- Desarrollar juicio crítico y razonado. 

 

▪ Área académica: 

Asesora y guía en el ámbito académico para que los estudiantes 

obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y 

obtengan pleno rendimiento en sus actividades y superen las 

dificultades. Se trata de desarrollar las habilidades de aprender a 

aprender, descubrir y potenciar estilos de estudio: 

- Adquirir estrategias para favorecer el proceso de aprendizaje. 

- Organizar el tiempo de estudio y manejar técnicas de estudio. 

- Desarrollar capacidad de autoevaluación y autocrítica. 

 

▪ Área vocacional: 

Se ayuda a construir un proyecto de vida de acuerdo a sus 

intereses y aspiraciones. 

 

▪ Área salud corporal y mental: 

Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los 

estudiantes para su bienestar físico, mental y social, basada en 

patrones de comportamientos identificables y determinados por 

la interacción de la vida socio económica y ambientales. 

 

▪ Área salud social: 

Busca fomentar, la responsabilidad respeto al desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo social. 
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▪ Área de cultura y actualidad: 

Valorar su cultura, costumbres, medio ambiente o entorno 

cultural, reflexionar sobre los acontecimientos internacionales, 

nacionales, regionales y locales. Investigar los avances 

científicos actuales y dar su opinión. 

 

▪ Área de convivencia y disciplina social: 

Contribuye en la formación de relaciones democráticas y 

armónicas en el marco del respeto de las normas de 

convivencia. 

 

1.2.6 La Tutoría y el Tutor. 
 

Como se puede observar no se ha encontrado una definición precisa de 

tutor, esto quizás se deba a las distintas acepciones conceptuales que 

existen. Sin embargo varios autores coinciden en que el tutor  o titular 

es la persona que se encarga principalmente de un grupo de alumnos y 

realiza para ellos una serie de actividades burocráticas y de relación 

entre otras. 

Al hablar de tutor nos referimos a un profesor que debe estar vinculado 

profesionalmente a los procesos instructivos, no podemos entonces 

desvincular a la acción tutorial de la actividad educativa. Podemos 

definir al tutor o titular como un orientador (no  especializado) quien 

conjuga la orientación con la actividad docente. Viéndolo desde este 

punto de vista el tutor es una pieza central dentro del engranaje 

educativo, como dirían A Lázaro y Asensi: “La figura del tutor adquiere 

una importancia decisiva, ya que se  convierte en el eje que mueve 

coordina y recoge las aportaciones y sugerencias de toda la comunidad 

escolar (profesores, padres, alumnos, equipo orientador). Él es quien 

mejor  debe conocer a todos y cada uno de los alumnos de su grupo, 

quien establece sus posibilidades y progresos y quien tiene la 

responsabilidad de orientarle de una manera directa e inmediata. El 
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tutor es pues orientador, coordinador, catalizador de inquietudes y 

sugerencias, conductor del grupo y experto en relaciones humanas.  

Entendemos la tutoría como una actividad inherente a la función del 

profesor que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de 

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

procesos de aprendizaje.” (Lázaro & Asensi, 1989, pp. 49-50)  

La presencia de un Tutor en Secundaria es de vital importancia dado 

que la curricula propia de esta etapa no permite el acercamiento que 

había en primaria entre alumnos y el profesor. Por ello tener un profesor 

que conviva más cerca de ellos resulta extremadamente asertivo. 

Se podría decir que el tutor es el profesor que, tiene una personalidad 

afectiva y armónica integrada con los factores intelectivos, posee 

conocimientos técnicos especiales  (orientación dinámica de grupo, 

programación, evaluación, etc). Lo que le permite actuar  de educador 

integral de un grupo de alumnos, catalizar y coordinar a su profesorado 

mejorando la atmósfera y cohesión de equipo a la vez que sirve de 

enlace y mediador entre éste, los alumnos y sus familias. También se 

encarga de las tareas administrativas imprescindibles que estas 

relaciones conllevan. En resumen: el tutor es el educador que requiere 

el momento histórico que vivimos, en una época donde muchos de los  

adolescentes están solos en gran parte del día, la presencia de un 

profesor con las características que hemos venido mencionando, es 

decir, aceptación positiva incondicional, empatía y  transparencia, 

resulta muy enriquecedor para los adolescentes. 

Es un profesor (no todo profesor tiene por qué ser tutor) que además de 

ocuparse de las actividades relacionadas con la enseñanza del centro 

donde trabaja, se encarga de atender diversos aspectos que no pueden 

ser atendidos en clase de forma suficiente. Es importante hacer 

mención que en las escuelas a las que se hace referencia en este 

estudio, existen profesores de materia y profesores Tutores, en ellos 

recae esta difícil carga, por ello es necesario brindar a ellos estas 
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herramientas básicas para desempeñar con más claridad y armonía su 

labor. 

El tutor destaca en su persona y en su actividad educativa: 

▪ La reflexión.- Se interroga sobre lo que ha logrado y planifica lo que 

desea, basado en la reflexión hasta llegar a ser un investigador 

educativo, en la acción misma es donde aprende, juntando teoría y 

práctica. 

▪ La planeación.- Planea de acuerdo a la realidad de sus alumnos, al 

proyecto educativo y a los objetivos propuestos. 

▪ La acción.- Lleva a cabo lo planeado mediante acciones ordenadas y 

programadas. 

▪ La relación.- Con compañeros maestros y alumnos. En continuo 

diálogo. Es cordial. Aprovecha las reuniones formales y las platicas 

informales. Valora los asuntos cotidianos que se presentan a él o a 

sus alumnos. 

▪ El espíritu de equipo.- Con su coordinador, los maestros, alumnos, 

padres de familia y comunidad, la educación es una labor de equipo 

hasta conformar la labor educativa 

▪ La prudencia.- Sabe llegar al punto medio entre la norma y la 

persona. 

“El tutor en cuanto orientador educativo al emprender esta tarea debe 

tener como herramientas, constituidas ya como parte de su 

personalidad; la aceptación y la comprensión; y como habilidades bien 

desarrolladas; la capacidad de diagnosticar, comunicarse efectivamente 

y observar”. (Alonso José, 2000 p. 69) 
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1.2.6.1 Características del Tutor. 

▪ El tutor debe ser un mediador, entre los profesores que 

imparten las diferentes materias en su grupo y los alumnos. 

▪ El tutor, al no ser un orientador especializado (psicólogo) debe 

canalizar los problemas de sus alumnos a un departamento 

especializado. 

▪ Al ser los padres los responsables últimos en la educación de 

sus hijos, el tutor deberá entrevistarse con ellos, para aclarar 

puntos concernientes al desempeño académico y disciplinario 

del alumno. 

▪ El tutor deberá tener mucho tacto al entrevistarse con los 

padres, ya que deberá actuar desde el marco del respeto, la 

prudencia y vislumbrar las oportunidades que pueda obtener 

de esta entrevista para ayudar al alumno. 

▪ El tutor constituye una puerta por la que los padres pueden 

entrar a la institución,  por lo tanto se deberá propiciar una 

relación armónica, de comprensión y de respeto, con ellos. 

▪ El tutor deberá tener una actitud positiva y profesional de 

contacto frecuente con alumnos, profesores de materia, 

padres de familia y superiores. 

▪ El tutor deberá estar presente como una figura de autoridad, a 

la vez  de apoyo y acompañamiento para con sus alumnos. 

▪ El tutor deberá aceptar y comprender a sus alumnos, lo cual 

no significa que propiciará que estos traspasen límites. 

▪ El tutor ejercerá su liderazgo de forma positiva y adecuada, 

propiciando en sus alumnos la capacidad para tomar 

decisiones, convivir con maestros y compañeros, 

impulsándolos a externar sus inquietudes de forma verbal y 

adecuada. 

▪ El tutor es un portavoz de las inquietudes y problemas de su 

grupo de alumnos, y deberá saber encauzar adecuadamente 

éstas. 
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▪ El tutor podrá ejercer su liderazgo intentando dar soluciones 

inmediatas y dirigidas a los problemas del grupo o bien 

dándole a este la libertad para que ellos puedan resolver los 

problemas que se presentan. 

 

1.2.6.2 Diferencias entre profesor Tutor y profesor de área. 

 

Las tareas que realizan los tutores maestros son más de las 

que realizan los maestros de área o curso. Ambos son 

especialistas en la materia que imparten, y tratan de mantener 

una relación maestro – alumno de respeto y cooperación que 

facilite el desarrollo de la clase de manera fluida y sin 

contratiempos, además el tutor cuenta con capacitación que 

lo habilita en el desempeño de su rol de orientador.  

Aunque ambos tienen responsabilidades que derivan del trato 

con alumnos adolescentes de entre 12 y 16 años; las 

expectativas que se tienen sobre  el grado de responsabilidad 

del tutor es diferente, puesto que, tanto los alumnos como los 

directivos y orientadores de la escuela esperan del maestro 

tutor aún mayor compromiso y responsabilidad con los 

tutoriados que con los otros alumnos. Inclusive el maestro tutor 

se concibe a sí mismo como el maestro-guía que ejecuta a la 

vez el rol de maestro y de orientador frente a sus tutelados. Las 

expectativas del maestro por sus alumnos están dirigidas más 

hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y hábitos de 

estudio.  

En cambio el tutor se interesa y persigue la implicación 

personal del alumno de una manera integral y total. Se 

preocupa más por la formación de alumnos que se valoren a sí 

mismos, sean autosuficientes y responsables, se 

interrelacionen con compañeros y maestros positivamente, 
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logren superar problemas de aprendizaje, sean autosuficientes, 

disminuyan  el estrés de los alumnos generado por sobrecarga 

de obligaciones y demandas de rendimiento inherentes al 

entorno escolar, etc. 

El maestro tutor coordina a los maestros de sus tutelados para 

diseñar estrategias de aprendizaje para aquellos alumnos con 

problemas y verifica con la psicóloga si es la mejor opción para 

el alumno. Asimismo realiza encuentros alumno – maestro, 

alumno – alumno para la solución de conflictos. Las 

expectativas de los alumnos hacia el maestro varían si es 

además su tutor. Los alumnos esperan de los maestros que les 

enseñe la materia de forma dinámica y divertida, sin problemas 

y de la manera más fácil posible. Del maestro tutor además de 

considerar lo anterior, los alumnos buscan la resolución de sus 

problemas lo más pronto posible, esperan ser atendidos, 

inclusive durante la clase así, además de impartir su clase, el 

tutor, en ciertas ocasiones, cuando lo amerite, orientará al 

joven. En cuanto lo ven, el rol de tutor sobrepasa al del 

maestro, no importa que no sea la hora de tutoría para arreglar 

problemas, los tutoriados buscan más que al maestro al tutor en 

clase. 

 

1.2.7   Relación Tutor – estudiante. 

 

1.2.7.1 El estudiante de nivel secundario. 
 

Los estudiantes con quienes el maestro-tutor está en 

contacto diariamente son estudiantes secundarios cuyas 

edades oscilan entre los 13 y 16 años, lo cual significa 

que se encuentran en  una  etapa  evolutiva  que  abarca  

pre-adolescencia  y  adolescencia,  dependencia e 

independencia. (Averrillaga, 1997) La adolescencia es el 
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período de transición que media entre la niñez 

dependiente y la edad adulta y autónoma. 

Abarca un periodo de constantes cambios en todos los 

aspectos: a nivel sociológico los jóvenes circularan por 

un camino que los lleva de la dependencia del niño a la 

independencia del adulto maduro y autónomo; a nivel 

psicológico los jóvenes tienen que realizar una serie de 

nuevas adaptaciones a sus conductas de tal manera que 

la sociedad las distinga de las conductas infantiles; a 

nivel cronológico la adolescencia comprende el lapso 

desde los doce o trece años hasta los últimos de la 

segunda década o primeros de la tercera incluyendo en 

éste grandes variaciones individuales y culturales. 

Consideramos a la pubertad como un fenómeno 

netamente biológico, y a la adolescencia como la 

adaptación psicosocial a dichos cambios corporales que 

culmina cuando se llega a establecer la independencia, 

anuncio del comienzo de la etapa de adulto joven. La 

etimología del término lo demuestra: adolescente viene 

del latín adolescens, participio presente del verbo 

adoleceré, que significa crecer. Es importante señalar 

que este periodo que se extiende entre la niñez y la 

adultez es una característica de la especie humana. 

Además se puede decir que no es innata, es decir se ha 

inventado como una necesidad social. Incluso en 

algunas sociedades se tienen ritos para suprimir esta 

etapa humana. En nuestra sociedad el adolescente tiene 

múltiples modelos sociales de identificación y se dice que 

cuanto más compleja es una sociedad, más conflictiva y 

larga es la adolescencia. Entre las características 

podemos mencionar:  



21 
 

- Época de cambios, es decir se comienzan a 

experimentar una serie de cambios tanto a nivel 

corporal, como en el estado de ánimo, en la 

sensibilidad entre otros y generalmente no saben 

como manejarlos. Los adolescentes tienen tendencias 

instintivas y aún no tienen la capacidad de razonarlas, 

de afrontarlas, ni de lograr un equilibrio 

temperamental.  

- Es también una época de búsqueda y de 

autoafirmación de sí mismos, tiende a rechazar todo 

lo que recibió de la niñez, ya que quiere construirse un 

mundo por sí solo, hecho por él. Incluso rechaza los 

valores que recibió de su familia. Busca nuevas 

amistades y adquiere una cierta actitud de rebeldía y 

de crítica ante todo, partiendo todo esto de su deseo 

de autoafirmación.  

- Otra característica importante es que se trata de una 

época de formación de la personalidad, esto 

significa que generalmente en esta etapa queda 

formado el carácter y fijada la personalidad. 

1.2.7.2 Características de la relación tutor- estudiante de 

nivel secundario. 

 

Los especialistas concuerdan en que la etapa 

adolescente del hombre abarca década y  media como 

mínimo, y es en el inicio de ésta que transcurre la vida 

escolar de los jóvenes secundarios. Estos jóvenes por un 

lado, están teniendo importantes cambios biológicos y  

por el otro, tratan de adaptarse a las nuevas reglas del 

juego del grupo social y sus instituciones.  
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En el ámbito escolar buscan la adaptación a las nuevas 

reglas escolares propias de la educación secundaria; se 

esmeran por alcanzar la madurez que les requiere el 

nuevo nivel de estudios y forma de trabajo de la 

secundaria, sin importar si la edad cronológica responde 

al grado de madurez alcanzado por los estudiantes. Los 

jóvenes lidian diariamente con sus necesidades 

biológicas y con el nivel de madurez y adaptación 

requerido en la escuela secundaria. En cuanto a la vida 

emotiva de los jóvenes, éstos se encuentran en un 

vaivén de tendencias contradictorias: Energía, exaltación 

y actividad sobrehumanas, alternan con la indiferencia, el 

letargo y el desgano. La alegría exuberante, las risas y la 

euforia ceden su lugar a la disforia, la lobreguez 

depresiva y la melancolía. El egoísmo, la vanidad y la 

presunción son tan característicos como el apocamiento, 

el sentimiento de humillación y la timidez. Egoísmo pueril 

alterna con creciente altruismo idealista; bondad y virtud 

alternan con dominio de la tentación; necesita la soledad 

y el aislamiento pero a la vez se encuentra formando 

grandes grupos y amistades. Su anhelo por encontrar 

ídolos y autoridad no excluye su radicalismo 

revolucionario dirigido contra toda autoridad. 

Así en la escuela tratamos, a momentos, con grupos que 

internamente son excesivamente heterogéneos respecto 

a actitudes, comportamientos, emociones e intereses en 

los diferentes tipos de conocimiento; mientras algunos 

alumnos mantienen el interés en la clase, cumplen con 

sus responsabilidades escolares y participan, otros se 

dispersan fácilmente; en tanto unos respetan la 

autoridad, otros la desprecian y la cuestionan racional o 
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irracionalmente; mientras algunos mantienen su 

convicciones otros se dejan influenciar fácilmente.  

Hay alumnos exitosos con el sexo opuesto, o bien, 

alumnos que se sienten “derrotados“; hay jóvenes con 

facilidad para interrelacionarse tanto con los compañeros 

como con los maestros y los que son retraídos y 

difícilmente hacen amigos o bien crean tensión dentro  

del grupo. 

Cada día y cada momento cambian de estado de ánimo, 

pueden ser los profesores lo más importante un día, sus 

amigos, los que los comprenden y son justos, al 

siguiente momento son quienes sólo tratan de humillarlos 

o  hacerlos sentir menos, no los comprenden  y  tienen 

todas las ventajas y poder en la escuela. Para algunos 

jóvenes la autoridad es despreciable, intransigente, 

incongruente y poco confiable; en cambio para otros, es 

más congruente, más comprensiva, más justa, no tan 

despreciable ni tan intransigente. 

Todas estas situaciones nos llevan a concluir la 

importancia del profesor tutor como promotor de la 

relación maestro alumno y del desarrollo humano de 

ambos. Es en esta parte donde podemos aplicar la 

aceptación positiva incondicional, la escucha atenta, la 

empatía y todas aquellas capacidades y habilidades del 

tutor que ayuden a crear una relación de crecimiento 

entre tutor y alumno, dónde como tutores motivemos a 

nuestros estudiantes hacia la autorrealización. 

(Arevillaga, 1997). 
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1.2.8   Relación Tutor alumno según Rogers. 

 

1.2.8.1 Tendencia actualizante. 
 

¿A qué nos referimos con tendencia actualizante? A lo 

que propone Rogers en cuanto que: “Todo organismo 

tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus 

potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Abarca no 

sólo la tendencia a satisfacer lo que Maslow denomina 

necesidades deficitarias de aire, alimentación, agua… sino 

también a realizar actividades más generalizadas como el 

desarrollo tendiente a la diferenciación creciente de los 

órganos y funciones, la expansión en función del 

crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso 

de herramientas, la expansión y mejoramiento a través de 

la reproducción.  

Es el desarrollo en el sentido de la autonomía y en sentido 

opuesto de la heteronomía (o control ejercido por fuerzas 

externas) y que es el organismo en su totalidad, y sólo en 

su totalidad, el que presenta esa tendencia. Éste incluye 

también las motivaciones de crecimiento que parecen ir 

más allá de estos términos: la tendencia a reducir las 

tensiones, la tendencia a ser creativo, la tendencia a 

caminar en lugar de arrastrarse.”  (Rogers, 1998, p.24) 

Así los adolescentes en edad de estudios secundarios son 

jóvenes que están abiertos a su experiencia, a través de la 

cual cada uno de ellos “se alimenta de todos los datos que 

le ofrecen sus sentidos, su memoria, sus aprendizajes 

previos y su estado visceral interno.” (Rogers, 1996, 

p.355) y que actúan conforme a éstos para satisfacer sus 

necesidades de acuerdo a la situación existencial que se 

les presente.  
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Son estudiantes que tratan de encontrar la mejor 

respuesta posible que les presenta cada una de sus 

situaciones existenciales, pero que no siempre es así 

porque como plantea Rogers en su analogía con una 

computadora “El momento en que se introducen en el 

ordenador los recuerdos o los conocimientos ya 

aprendidos, como si la realidad pasara a ser solamente 

la existente en el soporte informático, es precisamente 

cuando surgen respuestas conductistas erróneas,  hecho 

que también se producen cuando se impide tomar 

conciencia de ciertas experiencias amenazadoras, y, por 

ello se ocultan al ordenador o se introducen en él de una 

manera distorsionada.” (Rogers, 1996, p.355). Los 

estudiantes reaccionan frente a una información 

distorsionada y no accionan conforme a la síntesis de 

toda la información adquirida y su tendencia acualizante. 

 

Como maestra de secundaria nuestro principal objetivo es lograr 

desarrollar como dice Rogers “los mejores seres humanos”, “personas 

que funcionen plenamente” (Rogers, 1996, p.349). Pretendemos formar y 

ayudar a construir seres humanos exitosos, con valores propios 

independientes del ámbito en el que se desarrollen, con conductas 

constructivas, abiertos a su propia experiencia (en el sentido rogeriano) 

congruentes, habilitados para responder ante la vida con ciertas 

herramientas y conocimientos. En una palabra, seres humanos en 

proceso de integración. 

 

Parece ser que dentro de los objetivos de la educación actual no están 

implicados todos los términos de nuestro principal objetivo como 

maestros y maestras por varias razones. El curriculum escolar, la 

metodología, la libertad de acción para los alumnos, la disciplina 

esperada por parte de la institución, el tiempo necesario para adecuar 
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las nuevas propuestas de formación, la falta de capacitación de los 

profesores, el tiempo disponible para la preparación de clases 

apropiadas y enfocadas algunas desarrollo integral de los alumnos, etc,  

hacen titánica el trabajo el maestro. 

¿Cómo los maestros podremos promover la tendencia actualizante 

en estudiantes de nivel secundaria? 

Nos encontramos profesores y profesoras frente a un inmenso reto en la 

educación: ¡La formación de personas!, es una frase pequeña de un 

inmenso contenido y gran responsabilidad para profesores e 

instituciones educativas que buscamos formar personas que sean 

capaces de vivir plenamente. Pero esta no es una labor única de la 

educación, es una labor conjunta entre familia, escuela, comunidad y 

sociedad. Un trabajo difícil pero no imposible, gradual, permanente y 

que necesita tiempo y experimentación. 

En el ámbito escolar podremos promover la tendencia actualizante de 

los alumnos sí como profesores tenemos en cuenta las condiciones de 

una persona que vive en plenitud según Rogers: 

- “Es capaz de vivir plenamente en y con cada uno de sus 

sentimientos y reacciones. 

- Utiliza todo su equipo orgánico para sentir, con la mayor exactitud 

posible, la situación existencial desde dentro y desde fuera. 

- Utiliza todos los datos que le proporciona su sistema nervioso, 

haciendo intervenir su conciencia pero sabiendo que a menudo la 

totalidad de su organismo es más  sabia que su sola conciencia. 

- Permite que su organismo funcione en toda su complejidad para 

seleccionar, de entre una multitud de posibilidades, la conducta que 

en este momento preciso será más satisfactorio. 

- Es capaz de confiar en su organismo no porque éste sea infalible, 

sino porque puede estar abierto por completo a las consecuencias 

de cada una de sus acciones y corregirse si no son las más 

adecuadas. 
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- Es capaz de experimentar todos sus sentimientos y no teme a 

ninguno. 

- Es su propio evaluador de pruebas, pero está abierto a la evidencia 

de todas las fuentes. 

- Está comprometido de una manera total en el proceso de ser él 

mismo, y así se descubre que es un ser real y sólidamente social. 

- Vive totalmente en este momento, pero aprende que ésta es la 

vivencia más sólida. 

- Es un organismo que funciona plenamente y como su conciencia de 

sí mismo fluye libre, en y a través de sus propias experiencias, es 

una persona que funciona con entera plenitud.”  (Rogers, 1996, 

p.356). 

 

Cuando la persona se siente plena es porque vive conforme a los 

sentimientos que experimenta sin temor y asume las consecuencias, 

responsablemente, de sus acciones y reacciones. Está alerta y confía lo 

que le comunica su organismo facilitándole así la selección que debe 

hacer ante el sin número de opciones que le brinda su experiencia. 

Cuando se evalúa, considera que hay otras fuentes de medición que 

debe tomar en cuenta, también está conciente de sí mismo, además de 

que se identifica no sólo como un ser individual sino como un ser social. 

Estima el presente como aquello que le facilita y tiene mayor peso en la 

persona que lo haga vivir plenamente a través de sus propias 

experiencias. 

 

1.2.8.2 Condiciones necesarias y suficientes. 

 

La hipótesis esencial de cambio en la personalidad de 

Carl Rogers del Enfoque Centrado en la Persona nos 

dice que “un cambio constructivo en la personalidad se 

presenta sólo  cuando el paciente percibe y experimenta 

un cierto clima psicológico en la relación terapéutica, 



28 
 

cuyos elementos no consisten en los conocimientos, el 

entrenamiento intelectual, la orientación intelectual en 

psicoterapia o las técnicas. Son sentimientos o actitudes 

que deben ser vividos por el terapeuta y que deben ser 

percibidos por el paciente para que sean efectivos. Los 

tres elementos esenciales son: la realidad, genuinidad o 

congruencia del terapeuta; con aprecio cálido y 

aceptante, así como un interés positivo incondicional por 

la persona, y una comprensión sensible y empática de 

los sentimientos  del paciente.”  (Lafarga, 1997p. 99) 

En el plano de la educación sucede lo mismo con los 

alumnos, cuando ellos perciben al maestro como una 

persona que  no únicamente  los guía  por el camino del 

aprendizaje   sino por el de la autorrealización, su 

formación como personas “sanas” (psicológicamente 

hablando) fluye hacia la búsqueda. Quieren ver en él 

alguien en quien confiar porque muestran que son 

genuinos, es decir, porque expresan lo que sienten de 

una manera auténtica y son capaces de transmitirlo, 

además los consideran sensibles para percibir 

sentimientos  y  emociones  en  ellos   de  una  manera  

“aceptante”.   Los  alumnos esperan también de los 

maestros y en especial de sus tutores, “una actitud 

cálida, positiva y aceptante” hacia su realidad; quieren 

una auténtica y completa disposición  para escucharlos, 

ayudarlos a resolver sus problemas y comprenderlos; 

esperan que  se  les acepte y entienda aun cuando su 

comportamiento no haya sido bueno, hayan cometido 

errores y repetido acciones antes censuradas.  

Quieren un total y real interés por sus  avances, 

tropiezos, desvíos, miedos, alegrías, logros, problemas, 

en una palabra, que al maestro tutor le importe todo 
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aquello que les afecta y mueve interiormente sin importar 

cómo haya sido su comportamiento. Piden a los  

profesores,  y  especialmente  a  los tutores, que 

entiendan el mundo en el que viven, su realidad externa 

e interna.  

El maestro tutor puede comprender su realidad, ver el 

mundo desde su perspectiva,  como  dice  Rogers, “no 

perdamos jamás la cualidad de cómo si” es colocarse, 

bajo su perspectiva, en su realidad “como si” los 

maestros fueran otros estudiantes. Se necesita, que los 

tutores sientan, piensen, analicen y evalúen como lo 

hacen sus discípulos y así moverse dentro de su mundo 

para llevar a cabo y entablar una comunicación 

verdadera en donde como profesores y tutores logren 

“expresar significados de la experiencia”. Este tipo de 

comunicación libre de críticas y juicios hace que los 

alumnos se sientan realmente acompañados en su 

camino hacia  la autorrealización y la formación 

académica. 

En suma las condiciones esenciales para lograr un 

cambio constructivo en los alumnos son entonces: 

- Autenticidad  y congruencia del maestro. 

- Interés positivo incondicional para con  los 

alumnos 

- Entendimiento de la realidad y del mundo de 

los alumnos  

como si fuera el propio. 

 

1.2.9  La Tutoría según algunos autores. 

A través de las diferentes lecturas que se hemos realizado acerca 

de la tutoría consideramos la siguiente cita importante porque no 
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solo involucra al tutor y a los estudiantes sino a todo el 

profesorado. 

“Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea 

de todo el profesorado y, por ello, como algo que abarca 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 alumnos.  

La tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el 

profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de 

coordinación docente, sigue siendo necesaria en la coordinación 

del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, 

y en el desarrollo de  algunas funciones específicas.”   

La tutoría involucra no sólo a los tutores que tienen bajo su guía a los 

alumnos sino, a todo el personal que tiene contacto con éstos en el aula 

durante su proceso de aprendizaje. Es cierto que los tutores están en 

constante contacto con sus alumnos debido a las diferentes funciones 

desarrolladas en conjunto, pero no es menos importante el rol tutorial de 

un maestro de materia ya que, él puede apoyar al alumno para mejorar y 

continuar con su proceso de aprendizaje.  

Es la buena coordinación de funciones del tutor y del maestro lo que 

facilita la tarea a estos maestros de materia; los tutores son así mismo 

para los padres, directores y alumnos piezas esenciales para cubrir las 

necesidades de comunicación y desarrollo académico. 

 

1.2.10 Tutoría según Lázaro  y J. Asensi. 

 

A pesar de que la orientación educativa se encuentra en 

constante búsqueda para encontrar un perfil que mejor la 

defina, proponen Lázaro y Asensi que toda “actividad 
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orientadora es educativa y encuadrable en un contexto 

pedagógico, ya que con ella se pretende realizar un esfuerzo 

intencional que ayuda a otro a conseguir, paulatina y 

constantemente, su mejora personal. Pero esta intención no es 

meramente actitudinal, sino que es un proceso activo que 

requiere apoyos técnicos (instrumentos, procedimientos, etc.) 

tanto didácticos como psicológicos, sociológicos u 

organizativos.  

La orientación, en consecuencia, no es una mera propuesta 

teórica, sino un conjunto de procesos técnicos que facilitan la 

continuidad personal en la búsqueda e integración de sí mismo. 

Por ello la percepción inicial emana de la misma actividad y de 

su permanente observación y experimentación de los 

fenómenos. Sin embargo, no debe interpretarse que la 

orientación esta carente de una fundamentación teórica, ya 

que ésta procede de la actividad, de su misma definición 

orientadora, de su esquema básico que está dirigido al sujeto y 

de la relación empática que provoca. (Lazaro  & Asensi, 1989, 

p.448) 

 

Para estos autores la orientación es una actividad compleja en donde el 

tutor debe considerar y analizar las situaciones que se le presenten de 

una manera global, es decir, no puede tomar de forma aislada 

conductas, aprovechamiento, autoestima, presiones del medio ambiente 

familiar, escolar, social, historia personal, etc.; sino integrando cada una 

de ellas al proceso de desarrollo de la persona, en este caso del 

alumno. La función orientadora es percibida a través de la misma 

práctica docente, del análisis y evaluación constante de la misma, de la 

interrelación maestro-alumno, tutor-alumno; y de los procesos técnicos 

que ayudan al desarrollo personal continuo del alumno como persona. 

Por lo anterior no solo basta la intención del tutor para tratar de resolver 

la problemática del alumno, sino que es necesario e indispensable que 
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el tutor se capacite a nivel psicológico, sociológico, didáctico y 

organizativo; tanto como que se habilite para manejar y evaluar apoyos 

técnicos como: instrumentos, procedimientos, etc. 

 

Considero que para Lázaro y Asensi la función orientadora (tutoría) en 

el ámbito  escolar se realiza en conjunto con la función didáctica, en 

donde ambas son importantes y consideradas por el docente o 

educador para guiar al adolescente y facilitarle “la búsqueda  e 

integración de sí mismo”. (Lázaro & Asensi, 1989, p.448) Ambas unidas 

se traducen en un mejoramiento académico para el alumno, puesto que 

cada uno de ellos es tratado y evaluado de manera individual conforme 

a sus potencialidades, historia personal y necesidades tanto cognitivas 

como afectivas.  

Para los autores el objetivo último de la función tutorial es que el alumno 

adquiera la madurez suficiente de forma paulatina para llegar a la auto 

orientación, “auto orientarse implica ser capaz de enfrentarse a la 

diversidad ambiental para seleccionar lo más coherente con el yo y, 

como consecuencia, elegir. Pero el realizar esas dos acciones 

(seleccionar y elegir) implica un determinado grado de  autonomía 

personal, que será más elevado en función de la experiencia anterior y 

del nivel formativo alcanzado. En este sentido, ser autónomo implica ser 

capaz de continuar aumentando la autonomía personal, lo cual supone 

que se es capaz de aprender a ser y a seguir aprendiendo, esto es, 

que se es capaz de madurar más y mejor, y que se pueden 

desarrollar nuevas posibilidades para adquirir otras nociones y 

contenidos culturales. Desde esta perspectiva, la orientación es 

orientación de aprendizajes, y nos incita a definirla como el proceso de 

ayuda técnica, inserto en la actividad educativa, dirigido a la persona 

con el fin de que sea capaz de integrar aprendizajes de una manera 

autónoma.” (Lazaro & Asensi, 1989, p.448) Significa que la auto 

orientación es parte del proceso de desarrollo continuo  de los alumnos 

como persona, en dónde hay una constante integración de diversos 
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aprendizajes a través de la vida de éstos. Los cuales no se dan 

únicamente en la escuela, sino en todos los diferentes ambientes y 

situaciones con los que se relacionan como personas y de cada 

interrelación obtienen un aprendizaje, mismo que deciden  cómo 

integrar de acuerdo a su yo, a su vez, desarrollado conforme a los 

aprendizajes anteriores. Postulan Lázaro y Asensi: “el proceso didáctico 

encuentra su potencialidad cuando  confluye con el orientador, de 

manera que toda acción evaluadora de un aprendizaje encuentra su 

explicación en el momento que especifica un rendimiento según la 

situación personal de cada alumno. Y, profundizando en el análisis, el 

acto orientador pretende establecer las condiciones adecuadas para 

que cada sujeto sea capaz de superar sus dificultades y alcanzar un 

nivel adquisitivo que le potencie su personalidad, para lo cual todo 

aprendizaje recibido debe integrarse con el yo personal.  

De alguna manera la orientación personal tiene como objetivo la 

integración autónoma de los aprendizajes y, por ello, la hemos definido 

como “el proceso de ayuda técnica, inserta en la actividad  educativa, 

dirigido a la persona con el fin de que sea capaz de integrar 

aprendizajes de una manera autónoma.” (Lazaro & Asensi, 1989, p. 

448) “En conexión con la intencionalidad orientadora es preciso 

destacar que el último eslabón del asesoramiento es provocar la 

madurez necesaria para asesorarse a sí mismo, logrando la auto 

orientación.” (Lazaro & Asensi, 1989, p.448) Es la función del tutor a tal 

grado importante y trascendente en la vida escolar de los estudiantes 

que pueden ellos ayudar al desarrollo de personas creativas, 

autogestivas, independientes, responsables y seguras. Es en este 

sentido que entendemos la auto orientación que nos presentan estos 

autores. 
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1.2.11 La Tutoría según Carl Ransom Rogers 

 

Preocupado Carl Rogers por los estudiantes, su educación y 

todo aquello que pudiera ayudar a mejorar su proceso del 

aprendizaje, la relación maestro alumno y la perspectiva de 

maestros y alumnos hacia éste, escribió su libro “Libertad y 

creatividad en la educación” en donde nos expresa cómo la 

escuela tiene la misión de ayudar a desarrollar y formar 

estudiantes capaces para incorporarse al mundo del futuro 

como ciudadanos formados, seguros de sí mismos, 

autogestivos, auto disciplinados, responsables, confiables, 

analíticos, en una palabra, autorrealizados; ayudar, así mismo, 

a los profesores para facilitar la satisfacción de las necesidades 

de sus alumnos y de ellos mismos dentro del ámbito escolar así 

como la forma de llevar a cabo una interrelación positiva y 

constructiva entre maestro – tutor. 

Descubrió (tras una larga investigación de seis meses en 

diferentes escuelas)  los lazos que vinculaban a los estudiantes 

con sus facilitadores del aprendizaje en muy particulares 

comunidades de aprendizaje. 

 

             LOS LAZOS: 

 Los estudiantes quieren que se confíe en ellos y que se les 

respete. En otras palabras necesita ser infundido con 

esperanza y respeto. 

 

 Los estudiantes quieren formar parte de una familia. 

Considerar que son parte de… no sólo en función de grados 

y cursos. 

 

 Los estudiantes quieren que los profesores les ayuden.  

Recordar que no todas los estudiantes van a tener el mismo 
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nivel académico. 

 

 Los estudiantes quieren que se les den oportunidades para 

ser responsables.  

Busca formas de ayudarse unos a otros y a sus profesores 

en las aulas y, en definitiva, hacer algo que revele que su 

paso por la escuela no es en vano. 

 

 Los estudiantes quieren libertad, no permiso.  

Los estudiantes hablan acerca  de la importancia de que la 

estructura educativa no fuera rígida. 

 

 Los estudiantes quieren un lugar donde la gente se preocupe 

por ellos. Y no se diga que no prestará atención a nada que 

no sea relacionado con su especialidad.”. 

 

 Los estudiantes quieren que los profesores les ayuden a 

triunfar, no a fracasar.  

Es bonito escuchar decir a un estudiante : “los profesores se 

preocupan de tu nivel, se preocupan del conjunto de la clase. 

Te ayudan mucho… Puedes levantarte y dirigirte a ellos; y 

ellos te escuchan, te apoyan” 

. 

 Los estudiantes quieren tener donde elegir. Los estudiantes 

necesitan poder decir algo acerca de aquello que están 

aprendiendo. 

 

Las escuelas que los estudiantes valoran son aquellas que tienen 

profesores, directores, directivos  y padres que están centrados en la 

persona. Los estudiantes son ciudadanos activos, preocupados e 

inquietos: los depositarios de la gran apuesta que la comunidad de 
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aprendizaje hace por ellos. Las ganas que los alumnos tienen de 

aprender se reflejan directamente en lo que ocurre en las aulas. Y la 

forma en que los profesores contemplan su propio papel es decisiva. 

Cuando los profesores son facilitadores de aprendizajes más que meros 

transmisores de información, los estudiantes han de asumir el reto de 

pensar por sí mismos. Cuando los profesores respetan a los estudiantes 

como fuentes de conocimiento más que como consumidores del mismo, 

los estudiantes acaban enganchados al proceso de aprendizajes. 

 

La interrelación maestro – alumno, tutor – alumno que nos describe 

Rogers la entendemos como aquella que se crea entre maestro y 

alumnos o tutor y alumnos, en la cual tanto unos como otros se tienen 

confianza y respeto mutuo, por lo tanto, se otorgan libertad responsable 

de acción; en donde los alumnos perciben al tutor y maestro como un 

sostén donde apoyarse, en caso de ser necesaria es incondicional, y 

hasta donde lo permita su capacidad, mas no se limita al área de su 

especialidad, va más allá, hacia el entendimiento de los alumnos, de su 

mundo, de su realidad, de sus problemas, de las presiones del medio 

ambiente que los orillan a actuar de tal o cual manera y que los limita en 

su libertad; es aquella que facilita la comunicación porque realmente se 

escuchan y entienden ambas partes.  

Es ser un medio que le facilite al alumno tomar sus decisiones, ver 

opciones,  integrar conocimientos, descubrir capacidades. Pero, ¿cómo 

lograr todo esto en un  ambiente escolar? Creemos que el interés de 

Rogers por la autorrealización de la persona y su fe en la gente joven es 

la respuesta a nuestra pregunta. Son los objetivos de su libro los que 

nos dan la pauta a seguir para convertirnos en tutores facilitadores no 

solo del aprendizaje sino de la autorrealización de los alumnos como 

personas. Y como expresa el mismo Rogers “No es un recetario para 

alcanzar el éxito, sino un marco de posibilidades realistas que pueden 

cambiar en lo fundamental nuestras perspectivas y actitudes sobre las 

escuelas, los estudiantes y el aprendizaje” (Rogers, 1996,  p. 33) 
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Crear un clima de aprendizaje libre y creativo dentro del aula que 

permita que aprendan los estudiantes y se facilite el cambio a través de 

convicciones y valores que transmite el maestro o tutor y conviene con 

los alumnos. Permitir ser humano dentro del aula, esto es, ser auténtico 

y sí mismo con los alumnos para facilitar un proceso constructivo. Crear 

un ambiente de autenticidad, excelencia y comprensión empática para 

facilitar el autoaprendizaje y lograr en los alumnos actitudes más 

positivas hacia sí mismos y hacia la escuela, de tal forma, que se facilite 

y fomente un aprendizaje significativo. Y en los tutores y maestros 

“Adquirir las actitudes y aptitudes propias del facilitador del aprendizaje: 

autenticidad, capacidad para valorar y empatía.”  (Rogers, 1996, p.221). 

  

1.2.12 Tutoría según Ana María González. 

 

“Cada grupo tiene un tutor, cuya función es acompañar y 

facilitar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, 

mediante una atención personal y grupal a los estudiantes, no 

sólo en los aspectos académicos, sino también en todas las 

áreas de la persona que promueve su desarrollo integral. 

Los tutores son los encargados de llevar a cabo el programa de 

desarrollo humano en sus grupos y de atender tanto a la tarea 

como al proceso socio afectivo de los alumnos.” (Ana María 

González, 1997, p.381). 

Para esta autora la función tutorial engloba no sólo las 

actividades que promueven y facilitan el aprendizaje de los 

alumnos, sino aquellas relacionadas con el desarrollo integral; 

poniendo, de esta manera, especial énfasis e interés en la parte 

socio afectiva de los éstos. 

 

1.2.13 Tutoría según Sánchez Serafín. 
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“Aquello que un profesor puede hacer en el campo de la 

orientación con relación a los estudiantes de un determinado 

grado que le han sido encomendados en base a un 

nombramiento de profesor-tutor de los mismos”. 

“El profesor en cuanto mero enseñante ya es orientador”…… 

“Lo académico no se da en el vacío sino que se da en un 

concreto contexto personal,  grupal, institucional y social que 

condiciona, facilitando o dificultando, el hecho docente y la 

relación de aprendizaje. La circunstancia del aprendizaje se 

convierte así a su vez para el profesor en obligado campo de 

conocimiento primero y orientación después.”… 

“En realidad, la evolución de la tecnología del aprendizaje hace 

pensar en un futuro en que la actividad del profesor como 

transmisor cederá importancia a favor precisamente de su 

actividad como orientador o facilitador del proceso de 

aprendizaje”… 

“Una tutoría efectiva requiere el comportamiento previo y 

solidario de todos los profesores el grupo de aula respecto a la 

actuación tutorial a desarrollar en ese grupo, así como los 

programas concretos de tutoría para los respectivos grupos de 

aula han de ser coherente con unas directrices discutidas y 

acordadas para todo el centro.”(Sánchez Serafín, 1997, 9-11). 

Sánchez Serafín concibe la tutoría como el conjunto de 

acciones que llevan a cabo los tutores con el grupo que les ha 

sido designado en la institución educativa. El tutor, como 

maestro de materia, es ya un orientador dentro del aula que 

puede facilitar o no el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Ese hecho obliga a todo maestro a conocer no 

sólo lo relativo a su materia, sino a aquello relacionado con la 

orientación. Por lo tanto un maestro, en su papel de guía, 
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requiere de estos conocimientos para ayudar a los jóvenes a 

superar y satisfacer sus necesidades como personas. 

Según este autor otro factor importante para el pleno funcionamiento de 

la tutoría es la planeación de la actividad tutorial a través de un 

programa que incluya las directrices acordadas por todo el centro. 

 

1.2.14 Tutoría según José Alonso. 

 

 

“El tutor está identificado con los objetivos de su institución y 

con las disposiciones y reglamentos que de él se desprenden. 

Concibe su profesión y su cargo como un servicio a las personas 

y a la sociedad. 

Las principales características que se esperan de él, que sea 

un maestro con las siguientes cualidades: 

▪ Amor a la profesión y dedicación a la juventud. 

▪ Interés por la formación permanente. 

▪ Disponibilidad por atender a los alumnos a  su cargo. 

▪ Dinamismo y liderazgo. 

▪ Manejo de las dinámicas de grupo. 

▪ Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros. 
 

El tutor destaca en su persona y en su actividad educativa. 

 La reflexión. Se interroga sobre lo que ha logrado y planifica 

lo que desea, basado en la reflexión hasta llegar a ser un 

investigador educativo, en la acción misma es donde 

aprende, conjuntado teoría y práctica. 

 La planeación: Planea de acuerdo a la realidad de sus 

alumnos, al proyecto educativo  y a los objetivos propuestos. 

 La acción: Lleva a cabo lo planeado mediante acciones 

ordenadas y programadas. 
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 La relación: Con compañeros, maestros y alumnos. En 

continuo diálogo. Es cordial. Aprovecha las reuniones 

formales y las conversaciones  informales. Valora los 

asuntos cotidianos que se presentan a él  y a sus alumnos. 

 El espíritu de equipo: Con su coordinador, los maestros y su 

“staff”, la educación es una labor de equipo hasta conformar 

una comunidad educativa: con alumnos, maestros, padres 

de familia, empleados, etc. 

 La prudencia: Sabe llegar al punto medio entre la norma y la 

persona. (Alonso José, 2000, pp.67-68) 

 

Para José Alonso, Hno. Lasallista, la tutoría es llevada a cabo por el 

titular de cada grupo  en la institución, estos aceptan y realizan las 

actividades que la institución programa y designa. Los tutores 

consideran que prestan sus servicios a la comunidad, motivo por el 

cual, son maestros que deben cumplir con el perfil que ha diseñado la 

Institución Educativa y que esperan reconocer los padres de familia en 

ellos. Son maestros que aman y se interesan por sus alumnos; son 

líderes dinámicos y saben interrelacionarse con los jóvenes estudiantes, 

planean y organizan acciones que favorezcan tanto el trabajo en equipo 

como  el individual. 
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CAPITULO II 

PLAN DE ACCIÓN 

Para mejorar la acción tutorial mencionaremos algunas funciones 

urgentes a desarrollar:  

Llevar adelante el Plan de Acción Tutorial, participando en su desarrollo y 

en las actividades de orientación educativa. 

 

- Coordinar el proceso de evaluación de los estudiantes, adoptando las 

decisiones que procedan en su promoción, previa audiencia con los 

padres.  

 

-  Atender a las dificultades de aprendizaje para proceder a la 

adecuación personal del currículum.  

 

- Facilitar la integración de los estudiantes en el centro educativo y 

fomentar su participación en las actividades.  

 

- Orientar y asesorar a los estudiantes sobre sus posibilidades 

educativas.  

 

- Encauzar los problemas e inquietudes de los estudiantes.  

 

- Informar a los padres, maestros y estudiantes de clase de todo lo que 

afecte a las actividades docentes y al rendimiento académico.  

 

- Facilitar la cooperación educativa entre padres y profesores.  
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Estas funciones se realizan en el ámbito de aplicación de los distintos 

agentes educativos: 

a) Con los estudiantes: 

- Realizar el seguimiento del proceso de desarrollo de los 

estudiantes, con el objeto de articular las respuestas educativas 

pertinentes. 

-  Planificar, desarrollar las acciones de tutoría grupal e individual. 

- Facilitar la integración de los estudiantes en grupo clase y en 

conjunta de dinámicas. 

- Facilitar el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

- Conocer las habilidades, aptitudes, intereses y motivaciones de 

cada estudiante. 

- Promover la adquisición de estilos de vida saludable en los 

estudiantes. 

- Promover actitudes de solidaridad y participación social. 

- Valorar su cultura y reflexione sobre los avances de la ciencia. 

 

b) Con los padres de familia 

- Realizar escuela de padres. 

- Apoyar en el establecimiento de relaciones personales de 

confianza y acercamiento con sus hijos. 

- Detectar y apoyar en la solución de los problemas que le aqueja. 

 

c) Con el equipo docente 

- Coordinar el ajuste de las programaciones, especialmente en 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.  

- Coordinar el proceso evaluativo del equipo docente, recabando las 

informaciones necesarias.  

- Coordinar líneas de colaboración con otros tutores, que se 

reflejarán en el proyecto educativo del centro. 
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d) Con el equipo directivo 

- Disponer de toda la documentación posible sobre la acción tutorial.  

- Colaborar en la optimización del rendimiento en el centro 

educativo.  

- Facilitar la inclusión del plan de acción tutorial en el proyecto 

curricular del centro.  

- Elaborar propuestas para la asignación de tutorías, en función de 

criterios pedagógicos.  

- Colaborar en la formación de los equipos de tutores.  

- Planificar los tiempos y los espacios para preparar y desarrollar 

actividades tutoriales.  

- Desarrollar una evaluación continua de la acción tutorial.  

- Colaborar con el Departamento de psicología y orientación.  

 

2 Actividades Tutoriales 

El cumplimiento de las funciones tutoriales forma parte de las 

obligaciones docentes de cada profesor, teniendo que desarrollarlas 

y llevarlas a cabo de la misma manera que el resto de las tareas 

docentes. Y todo ello con la finalidad de conseguir los objetivos 

propuestos y con la visión de que la tutoría es responsabilidad de 

todo el equipo de docentes, aunque sea ejercida por una sola 

persona.  

 

Estas funciones pueden llevarse a cabo a través de muchas y 

variadas actividades siendo el tutor el responsable de programarlas, 

elegirlas y realizarlas. El tutor deberá planificar las actividades 

tutoriales con libertad y responsabilidad dentro del marco del 

proyecto educativo del centro y de su proyecto curricular.  

 

Las tareas encomendadas al tutor tienen tres destinatarios: alumnos, 

profesores y familias.  
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 Actividades referidas a los estudiantes 

Debemos tener en cuenta la óptica del alumno como participante 

en un conjunto de interacciones grupales muy importantes en el 

proceso de socialización y en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo como destinatario 

individual de las acciones tutoriales. Por ello dividiremos el 

conjunto de las actividades tutoriales en dos apartados:  

-   Las que se refieren al grupo.  

-   Las que se refieren al individuo. 

 

 Actividades referidas a los estudiantes como grupo 

-  Organizar actividades de acogida en el centro.  

- Explicar las funciones y tareas de tutoría dándoles la 

oportunidad de participar en la programación de las 

actividades.   

- Conocer la dinámica interna del grupo y desarrollar 

actividades que desenvuelvan aspectos concretos de mejora 

de la misma. 

- Estimular y orientar al grupo para que plantee necesidades, 

expectativas y problemas, y para que ellos se organicen y 

busquen soluciones y líneas de actuación.  

- Promover y coordinar actividades que fomenten la 

convivencia, la integración y la participación de los alumnos 

en la vida del centro.  

- Conocer el rendimiento del alumnado, haciéndolo partícipe de 

la búsqueda de soluciones a los distintos problemas 

detectados.  

- Conocer la actitud del grupo frente al trabajo escolar y mejorar 

la motivación y el interés.  

- Facilitar el desarrollo y el aprendizaje de las tomas de 

decisiones como grupo.  
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- Desarrollar actividades y estrategias de actuación, de 

desarrollo de valores sociales y de convivencia.  

- Desarrollar programas específicos de intervención grupal. 

 

 Actividades referidas a los estudiantes individualmente 

- Recabar información sobre antecedentes escolares, situación 

personal, familiar y social, a través de informes anteriores, 

cuestionarios, entrevistas, informes de especialistas, etc.  

- Analizar los problemas y dificultades escolares para buscar el 

asesoramiento y apoyos necesarios, en la determinación de 

soluciones.  

- Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y 

motivaciones de cada alumno.  

- Conocer el tipo de relación que se establece con las cosas, 

consigo mismo y con los demás.  

- Favorecer las actitudes positivas frente al trabajo escolar.  

- Conocer el nivel de integración en el grupo y ayudar a su 

integración si fuera necesario.  

- Estudiar su rendimiento, dándole participación en la toma de 

decisiones sobre los aspectos de desarrollo académico que 

se estimen oportunos.  

- Asesorar al estudiante en lo que respecta a los hábitos y 

técnicas de estudio. 

- Analizar las dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y buscar las soluciones más adecuadas a cada 

caso.  

- Asesorar al alumno en lo referente al empleo de su tiempo y 

al desarrollo de actividades fuera del contexto escolar.  

- Desarrollar programas específicos de intervención individual.  

- Custodiar la documentación de los alumnos. 



46 
 

 

 Actividades referidas a las familias 

- Reunir a los padres al principio de año escolar  para informarles 

de todas las cuestiones que afectan al desarrollo del área. En 

esta primera reunión se puede informar de las características 

más significativas de las edades y niveles escolares, así como 

de los objetivos y actividades de la tutoría.  

- Conseguir la colaboración de los padres en el trabajo personal 

de sus hijos: organizar el tiempo de estudio y de descanso.  

- Preparar las visitas de los padres al centro, tanto para 

observar como para dar charlas informativas o cualquier otra 

forma de colaboración.  

- Tener entrevistas individuales con los padres tratando de 

anticiparse a las posibles situaciones disfuncionales o para 

implicar a los padres en la vida del centro.  

- Fomentar la creación de grupos de debate sobre temas de 

interés para los padres con miras a la educación de sus hijos.  

- Tener, por lo menos, tres reuniones con los padres a lo largo 

del curso.  

- Tener informados a los padres sobre el proceso educativo de 

sus hijos buscando su colaboración en la aplicación de 

soluciones.  

- Recoger datos sobre el contexto socio-familiar de cada 

alumno para su conocimiento y mejor comprensión de las 

variables que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

- Proporcionar información sobre el rendimiento educativo de 

sus hijos.  

- Recoger y canalizar sugerencias, quejas y reclamaciones.  

- Desarrollar programas específicos de intervención en los 

contextos socio-familiares. 
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3 Coordinación del tutor 

Partiendo de la visión de la figura del tutor como un eje vertebrador 

de las relaciones educativas del centro, no podemos llegar al 

reduccionismo exclusivista de negar la importancia de la 

colaboración del equipo docente, con quien debe compartir esta 

tarea.  

 

Es necesario un espíritu colaborador, una compenetración entre los 

diferentes profesionales, dado que son agentes orientadores, por las 

ventajas que tienen una buena coordinación y colaboración para 

alcanzar los objetivos deseados.  

 

La orientación es un proceso continuo que pretende asegurar la 

coherencia y continuidad educativa a través de las áreas, ciclos, 

etapas. Y para asegurar la coherencia los tutores deben 

comunicarse con el profesorado.  

 

El centro y los equipos docentes tienen que establecer, a partir del 

proyecto educativo de centro, modelos de organización que permitan 

el desarrollo de la función tutorial.  

 

El centro debe contar con alguna estructura que planifique, apoye y 

coordine la acción tutorial, dado que el ejercicio de la función tutorial 

requiere tiempo y preparación.  

 

En este tipo de intervención no podemos evitar el contemplar, de 

modo específico, las actuaciones del equipo directivo, dado que 

determinadas cuestiones desbordarán el campo de actuación 

competencial del tutor y requerirán la intervención de los órganos de 

gobierno del centro.  
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Sea cual sea el modelo educativo, el tutor desarrollará una serie de 

funciones respecto a los profesores:  

 

- Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo y, 

especialmente, las respuestas educativas frente a las 

necesidades educativas especiales y/o de apoyo.  

- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca de los 

alumnos.  

- Posibilitar las líneas de acción común con los demás tutores y con 

el equipo docente en el marco educativo del centro.  

 

 

 Actividades referidas al equipo docente 

- Consensuar un plan de acción tutorial para todo el curso; 

precisando el grado y el modo de implicación y las prioridades que 

se atenderán en la tutoría.  

- Adquirir una visión global de la programación, objetivos y 

aspectos metodológicos de las diferentes áreas del aprendizaje.  

- Mediar, con conocimiento de causa, en situaciones conflictivas.  

- Recoger informaciones, opiniones y propuestas del equipo 

docente, respecto a temas que afecten al grupo o a algún alumno 

en particular.  

- Transmitir las informaciones que puedan ser útiles para el 

desarrollo de las tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.  

- Asesorar y coordinar las sesiones de evaluación, ateniéndose a 

los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora.  

- Establecer cauces de colaboración con los demás miembros del 

equipo docente, a la hora de marcar y revisar los objetivos, 

preparar actividades y materiales, y coordinar el uso de medios y 

recursos disponibles.  
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- Colaborar con el profesorado de apoyo o con otros profesionales 

al objeto de atender y dar respuesta educativa a los alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

- Elaborar conjuntamente las adaptaciones curriculares 

individualizadas.  

- Presidir las reuniones de evaluación.  

- Buscar el consenso en la toma de decisiones y en cuantas 

resoluciones afecten al alumnado.  

- Levantar acta de las reuniones recogiendo aquellos aspectos 

significativos del desarrollo de las mismas.  

- Coordinar las sesiones de trabajo correspondientes al equipo 

docente del grupo-clase.  

- Indicar qué aspectos requieren mejor información y formación en 

el ámbito del desarrollo de las funciones tutoriales, y planificar 

programas concretos.  

- Programar actividades de integración del nuevo profesorado.  

 

 Actividades referidas al equipo directivo  

- Programar conjuntamente actividades de acogida al nuevo 

profesorado.  

- Programar actividades de acogida a los nuevos miembros de la 

comunidad escolar.  

- Proponer la celebración de reuniones planificando el orden del día 

correspondiente.  

- Facilitar datos y propuestas de actuación en relación a aquellos 

alumnos que manifiesten un comportamiento desadaptativo y que 

afecten a la normal convivencia del centro.  

- Facilitar propuestas respecto al profesorado que forma parte del 

equipo docente buscando una mayor implicación del mismo en la 

tarea docente.  



50 
 

- Informar y estar informado sobre aquellos aspectos del 

expediente escolar que pueden incidir en la escolarización del 

alumnado.  

- Facilitar cualquier informe escrito que le sea requerido respecto a 

los procesos educativos desarrollados, tanto individual como 

grupalmente.  

- Proponer las actuaciones concretas para su inclusión en los 

distintos proyectos educativos del centro teniendo en cuenta la 

opinión del equipo docente.  

- Colaborar en el desarrollo de programas que incidan en el 

desarrollo educativo y social del alumnado.  

- Colaborar en programas de intervención socio-educativa con las 

familias del alumnado.  

 

4 Plan de Acción Tutorial 

Partimos de la premisa de que el mejor programa es el que se 

elabora en el propio centro educativo, ya que tendrá en cuenta las 

características de los estudiantes y las familias, las peculiaridades y 

la preparación de los propios tutores, y la organización de los 

tiempos y de los espacios del propio centro.  

 

El tutor deberá planificar las actividades tutoriales específicas que va 

a desarrollar a lo largo del curso, marcando los objetivos, 

seleccionado las actividades concretas y determinando la 

temporalización más adecuada a su contexto escolar, sin pretender 

ser exhaustivos, ni dar recetas mágicas, ya que eso sería falso y 

poco operativo, proponemos el siguiente Plan de Actuación Tutorial, 

organizado en seis grandes grupos: acogida e integración de los 

alumnos, organización y funcionamiento del grupo-clase, adquisición 

y mejora de hábitos de trabajo, desarrollo personal y adaptación 

escolar, participación de la familia y proceso de evaluación. 
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 Acogida e integración de los estudiantes 

Actividades de acogida:  

- Presentación del tutor.  

- Presentación de los alumnos.  

- Conocimiento mutuo de los alumnos.  

- Ejercicios que favorezcan la relación y la integración del grupo.  

             Conocimiento del centro escolar:  

- Nuestro centro.  

- Dependencias y servicios.  

- Estructura organizativa.  

- Las aulas 

 

 Organización y Funcionamiento del grupo-clase 

            Recogida de información sobre los alumnos:  

- Datos personales.  

- Rendimiento escolar.  

- Características del grupo.  

- Dificultades de adaptación.  

- Alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

 Organización y funcionamiento del aula:  

- Normas de clase y disciplina.  

- Horarios.  

- Elección de delegado de curso.  

- Agrupamiento de los alumnos.  

- Formación de equipos de trabajo.  

- Organización de grupos de refuerzo educativo.  

- Formación de comisiones para actividades específicas:  



52 
 

 Adquisición y Mejora de Hábitos de Trabajo 

Hábitos básicos:  

- Sentarse correctamente.  

- Relajación.  

- Autonomía y orden.  

 

Técnicas de trabajo y/o estudio:  

- Trabajo individual.  

- Trabajo en grupo.  

- Organización del trabajo.  

 

Destrezas instrumentales:  

- Comprensión lectora.  

- Técnicas de recogida de información.  

- Técnicas de mejora para la retención y el recuerdo.  

 

Estrategias de apoyo para el trabajo y/ o estudio:  

- Planificación del tiempo.  

- Condiciones ambientales mínimas.  

- Colaboración con la familia 

 

 Técnicas motivacionales:  

- Responsabilidad en la tarea.  

- Tareas de dificultad adecuada.  

- Participación de los alumnos en las propuestas de actividades.  

- Afrontamiento del fracaso. 

 

 Desarrollo Personal y Adaptación Escolar 

Actividades para desarrollar:  

- Actividades participativas.  

- Capacidades sociales.  
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- Autoestima. 

- Autocontrol.  

- La convivencia entre los alumnos.  

- La interacción tutor-alumno.  

 

 Programas de intervención específicos en función de las 

necesidades detectadas.  

  Conocimiento de la situación de cada estudiante en el grupo:  

- Dinámica interna del grupo.  

- Actitudes frente al grupo.  

- Dificultades con el grupo.  

- Entrevistas individuales 

 

 Participación de la Familia  

            Plan de acogida a las familias e integración en la comunidad  

educativa.  

Reuniones periódicas:  

- Intercambios de información.  

- Explicación de la programación.  

- Información sobre el proceso de evaluación.  

- Comentario de los resultados de la evaluación.  

- Organización del trabajo personal de los hijos.  

- Actividades de tiempo libre y/o descanso.  

 

Colaboración en actividades extraescolares:  

- Excursiones.  

- Fiestas colectivas.  

- Semanas culturales y deportivas.  

- Visitas al entorno social.  
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Entrevistas individuales.  

Coordinación de grupos de debate sobre temas formativos de 

interés para la educación de los hijos. 

 

 Proceso de Evaluación. 

Evaluación inicial:  

- Obtención de información.  

- Técnicas de observación.  

- Cuestionario inicial.  

- Técnicas grupales.  

- Pruebas de nivel en las materias instrumentales.  

- Entrevistas.  

- Reunión del equipo docente.  

- Comentario de la información.  

- Fijación criterios para una evaluación individualizada, formativa 

y orientadora.  

- Adecuación de los recursos educativos a las características 

individuales.  

- Unificación de criterios sobre objetivos, materiales, actividades.  

- Redacción de informes.  

 

Reunión con los alumnos:  

- Comentario de las conclusiones de la información obtenida.  

- Comentario de los resultados de la evaluación. 

 

5 Plan de Orientación e Intervención en el Aula 

Al desarrollar la acción tutorial no podemos hacerlo en un contexto 

educativo vacío o aisladamente, como un conjunto inconexo de 

actuaciones educativas, sino como parte de una planificación que 

tiene en cuenta la multiplicidad de actuaciones educativas.  
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El proceso educativo forma parte de un proceso de orientación y 

preparación para la vida, y en el desarrollo del mismo las intervenciones 

escolares forman un todo, estando orientadas y dirigidas hacia la 

consecución de los objetivos marcados en los Proyectos Institucionales. El 

desarrollo del conjunto de actividades y tareas escolares forman parte de 

la intervención inmediata, pero no son un fin en sí mismas, sino un medio, 

el cual necesita una planificación del conjunto de intervenciones 

desarrolladas de modo explícito e implícito.  

Por ello la propuesta de un plan de orientación de las actividades 

educativas y de intervención en todos los ámbitos, que completan y 

complementan el trabajo en el ámbito académico.  

Este Plan tiene tres ejes:  

- El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- La acción tutorial.  

- La orientación académica.  

Este Plan de orientación e intervención debe formar parte de la 

acción coordinada que, desde el centro, se implanta de un modo 

formal y estructurado. Para ello debemos determinar la 

programación conjunta que nos da el marco global de intervención y 

al mismo tiempo marcar la planificación de cada uno de los ejes con 

ese criterio de unicidad de actuaciones.  

El Plan de orientación-intervención quedaría estructurado de la 

siguiente manera:  

a) Objetivos:  

1. Conocimiento del estudiante por los profesores y por los 

padres.  

2. Conocimiento del sistema educativo por todos los sectores 

implicados.  

3. Conocimiento de las propias posibilidades. 
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b) Actuaciones:  

1. Realización de cuestionarios y entrevistas.  

2. Análisis del currículum académico.  

3. Registro de notas.  

4. Diagnóstico y exploración psicopedagógica.  

5. Actividades de grupo.  

6. Reuniones y charlas.  

7. Mesas redondas.  

8. Búsqueda y elaboración de documentos de información.  

9. Consejo orientador 

 

c) Procedimientos:  

1. Actividades individualizadas:  

1.1. Realización de cuestionarios.  

1.2. Realización de entrevistas.  

1.3. Reuniones informativas.  

1.4. Reuniones del Consejo Orientador.  

 

2. Actividades colectivas:  

2.1. Reuniones.  

2.2. Mesas redondas.  

2.3. Búsqueda de documentos de información.  

2.4. Elaboración de documentos de información.  

 

d) Temporalización:  

1. Actividades durante el primer trimestre:  

- Realización de cuestionarios.  

- Realización de entrevistas.  

- Reuniones.  

- Búsqueda de documentos de información.  

- Elaboración de documentos de información.  
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2. Actividades durante el segundo trimestre:  

- Reuniones informativas.  

- Reuniones del Consejo Orientador.  

- Reuniones de coordinación.  

- Mesas redondas.  

- Búsqueda de documentos de información.  

- Elaboración de documentos de información.  

3. Actividades durante el tercer trimestre:  

- Reuniones del Consejo Orientador.  

- Reuniones con los distintos sectores de la comunidad 

educativa.  

- Mesas redondas.  

- Búsqueda de documentos de información.  

- Elaboración de documentos de información 

 

6  Apoyo al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no se desarrolla de un modo 

unidireccional, ya que es un proceso de ida y vuelta. Las 

actuaciones del docente tienen su reflejo en los cambios operados 

en la conducta del estudiante, en su nivel de conocimientos, en sus 

actitudes y en el dominio de los procedimientos. Pero al mismo 

tiempo estos cambios deben ser referentes de nuevas actuaciones 

por parte del docente, por lo que el flujo de información entre ambos 

tiene un efecto de retroalimentación, que desemboca en cambios en 

las actuaciones pedagógicas.  

 

Plantearse modificaciones en el desarrollo del proceso supone que 

tengamos en cuenta los logros y las dificultades que se van 

detectando a lo largo del tiempo. Por ello proponemos un eje de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje con las siguientes 

medidas de actuación:  
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- Medidas preventivas: prevención y detección temprana.  

- Medidas de apoyo ordinario: actividades de recuperación y 

refuerzo.  

- Medidas de apoyo extraordinario: adaptaciones curriculares y 

refuerzos curriculares. 

- Evaluación psicopedagógica: alumnos, profesorado y centro.  

- Análisis de medidas educativas.  

- Nivel de competencia curricular.  

- Características de las personas.  

- Contexto social, familiar y académico.  

 

7 Acción Tutorial 

La Acción Tutorial, desarrollada, queda enmarcada como eje de 

actuación para contextualizarla dentro del ámbito de la orientación 

educativa, cobrando especial significado en lo que supone el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Como líneas directrices sugerimos las siguientes:  

- Determinar los criterios y procedimientos para la organización y 

funcionamiento de las tutorías.  

- Actividades dirigidas a los estudiantes, familias y equipo 

docente.  

 

Los principales objetivos son:  

- Favorecer la integración de los padres y de los alumnos. 

- Realizar un seguimiento personalizado de los procesos de 

aprendizajes. 

- Facilitar la toma de decisiones con respecto a los procedimientos 

a seguir.  
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La búsqueda de coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones pretende la coordinación del equipo docente, los 

acuerdos sobre criterios de evaluación, las medidas en función de 

las necesidades detectadas y la programación de actividades para el 

grupo teniendo en cuenta también la atención individualizada. 

 

8 Instrumentos de la Acción Tutorial 

Para que la acción tutorial pueda ser operativa y los distintos 

programas se puedan ejecutar, se necesitan procedimientos 

definidos, instrumentos con base científica y perfectamente 

estructurados. 

Los instrumentos de mayor utilidad tienen en el campo de la 

obtención de información referida al alumnado y a su contexto, a la 

comunicación, la conducción del grupo-clase o al desarrollo de 

programas específicos de intervención.  

En todo caso, entre las técnicas e instrumentos tutoriales más 

conocidos se señalan habitualmente: las técnicas sociométricas, las 

técnicas grupales, la entrevista y la observación.  

 La Entrevista en la tutoría  

La entrevista constituye un medio de gran importancia para la 

toma de datos, para contrastar informaciones, comunicar 

resultados y decisiones, así como para poner en marcha 

programas de intervención.  

 

Algunas de sus principales características son:  

- La entrevista es una relación directa entre personas.  

- La comunicación se produce de modo bidireccional.  

- Los objetivos estarán prefijados por el entrevistador.  

- La relación personal es asimétrica.  
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Generalmente se suelen clasificar en función de los objetivos o 

del grado de estructuración.  

 

En el primer caso pueden ser iniciales, de contraste y de 

tratamiento. En el segundo caso varían mucho en función del 

grado y del modo de estructurarlas, oscilando entre aquellas que 

no siguen estructura alguna, quedando totalmente abierto el 

camino a seguir, y las altamente estructuradas, en las que sólo 

se tratan las cuestiones previamente determinadas.  

 

Al hablar del grado de estructura nos referimos a las conductas a 

seguir durante la entrevista: preguntas a realizar, registro de 

respuestas, pautas de realización, elaboración de la información 

e interpretación de la misma.  

 

Como propuesta orientativa aconsejamos que la entrevista inicial 

sea estructurada, quedando las otras a la decisión del tutor, en 

función de las situaciones y de las intenciones con que se 

realizan. La mayoría debería ser semi estructuradas, fijando un 

número de preguntas y un esquema de realización, permitiendo 

por tanto una mayor flexibilidad en su desarrollo. 

 

En la realización de la entrevista entran en juego diversos 

condicionantes: unos de carácter personal, como las 

características del entrevistador, y otros de carácter estructural, 

como el lugar de celebración de la entrevista o el tiempo del que 

se disponga para realizarla.  

 

La entrevista se convierte en un poderoso instrumento en el 

campo de la tutoría, ya que se convierte en un medio de relación 
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con el alumnado, directo, físico y emocional, a la vez que sirve 

para relacionarse con los padres.  

 

Para la planificación de la entrevista se deben de tener en 

cuenta algunos aspectos:  

 

- El tipo de entrevista a realizar.  

- El tipo de información a obtener para poner en marcha los 

elementos comunicativos más importantes.  

- La relación previa con el entrevistado.  

- Los motivos por los que se realiza la entrevista.  

- El lugar de realización.  

- El tiempo de duración de la entrevista.  

 

Durante la realización de la entrevista conviene mantener un 

equilibrio entre el tiempo que se supone de escucha activa y el 

de toma, en soporte escrito, de las notas necesarias y 

suficientes de las respuestas obtenidas. El cruce de información 

obtenida mediante otros recursos nos servirá para la reflexión y 

la toma de decisiones en la intervención educativa.  

 

No todo el mundo está preparado para realizar entrevistas, se 

requiere el dominio de una serie de habilidades comunicativas, 

así como la familiarización con el instrumento. Pero el 

instrumento nos puede ayudar a mejorar nuestra práctica, no 

descartándose la ayuda de expertos para adquirir la destreza 

necesaria que haga útil el uso de la entrevista en el campo de la 

tutoría.  
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9 La Dinámica Grupal 

Muchos autores aportan fundamentación científica para la Dinámica 

de Grupos, demostrando la importancia que los pequeños grupos, 

como el grupo-clase, tienen para el desarrollo de los roles, actitudes, 

destrezas sociales, así como para la obtención de la autovaloración 

y la autoestima.  

 

En el grupo-clase hay papeles o tareas que habrán de ser 

desempeñadas de modo diferenciado por todos sus miembros, con 

la finalidad de obtener objetivos grupales, tanto formales como 

informales. Dentro de esta dinámica grupal se dan las tensiones y 

distensiones que son fuente de conflictos. La cohesión grupal, la 

distribución del poder y la formación de opiniones y actitudes van a 

ser elementos que aportan vida y dinamismo propio al grupo-clase.  

 

Las técnicas grupales nos facilitarán la organización de la clase y el 

trabajo en grupo. Todo ello forma parte del proceso de socialización 

y del aprendizaje de las habilidades de relación que serán tan 

necesarias durante todo su proceso de formación para la inserción 

en el mundo de los adultos. El profesor-tutor, como conductor de ese 

pequeño cosmos que es su grupo-clase, ha de atender al desarrollo 

y cohesión del mismo, como medio de actuación dirigido al 

desarrollo de las capacidades de sus alumnos.  

 

El uso de unas técnicas u otras se basará en los objetivos 

perseguidos, el tema a desarrollar o el contexto socio-educativo y 

familiar en el que se desenvuelven los alumnos.  

 

Podemos dividir las técnicas en dos grupos, atendiendo al tipo de 

participación. Si intervienen agentes externos tenemos el simposio, 

la mesa redonda, el panel, el debate público, la entrevista pública y 

la conferencia. Si interviene activamente todo el grupo tenemos el 
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foro, el Philips 66, el pequeño grupo de discusión, la clínica del 

rumor, el seminario, la comisión, el estudio de casos, el role-playing 

y el torbellino de ideas.  

 

 Mi propuesta es la de orientar sobre la utilidad de algunas de ellas, 

en función de las dinámicas educativas en el contexto escolar.  La 

intervención de agentes externos muestra su utilidad en cuestiones 

de profundización sobre aquellos temas de interés para los alumnos, 

que por su complejidad no pueden ser abordados desde el 

curriculum oficial. 

 

Las visitas a empresas o a cualquier tipo de instalación, hacen útil la 

colaboración de personas que no forman parte de la organización 

del centro. También puede ser interesante en el desarrollo de 

actividades de adquisición de nuevos conocimientos. Un ejemplo 

puede ser el del conocimiento de la organización social y política de 

la municipalidad por los alumnos. La visita al edificio administrativo 

se puede completar con la intervención del intendente, o cualquier 

miembro de la corporación, para explicar su intervención personal, 

así como el funcionamiento administrativo de las organizaciones 

locales.  

 

En el ámbito de intervención del grupo, el role-playing, el torbellino 

de ideas, el pequeño grupo de discusión y el Philips 66, son 

estrategias fácilmente implantables, y que son rápidamente 

asimilables por el alumnado. Los temas a desarrollar pueden ser 

provocados por el tutor o pueden surgir del propio grupo. La 

convivencia en el centro y las problemáticas derivadas de la misma 

son cuestiones que facilitan la participación activa de todos los 

sectores que conforman la comunidad educativa.  
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Son muchísimos los temas que pueden ser tratados en el ámbito de 

la acción tutorial. Unos tendrán el tratamiento del grupo-clase y otros 

podrán ser desarrollados como programas de intervención en todo el 

centro. 

 

10 Transversalidad en la Función Tutorial 

El tratamiento de los temas transversales en la acción tutorial y la 

propia acción tutorial son dos de los aspectos más olvidados de la 

Reforma Educativa a la hora de su aplicación práctica en los centros 

educativos en determinados niveles.  

 

En la adolescencia, en el momento en que se hace más necesario 

orientar y guiar al alumnado, es cuando, en general, se produce una 

actitud más reacia en el profesorado con respecto a la tutoría. Sin 

embargo, tantos los temas transversales como las funciones de la 

tutoría son imprescindibles en una educación de calidad.  

 

Es precisamente en el tratamiento de los aspectos transversales 

donde los contenidos conceptuales se amplían con la adquisición de 

los procedimientos y el desarrollo de las actitudes, valores, normas y 

sentimientos. Esto es, abarcan el desarrollo de la personalidad 

entera, finalidad última de la educación. En razón de esa presencia 

en las distintas áreas del curriculum, los temas transversales tienen 

un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los 

alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, 

más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia 

naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.  

 

Es misión del profesor-tutor prestar particular atención a aquellos 

aspectos del curriculum que deben formar parte de la educación 

ordinaria y que contribuyen decisivamente a la educación integral de 

la persona, pero que corren peligro de quedar postergados. Los 



65 
 

principales temas transversales que atraviesan e impregnan todas 

las demás áreas curriculares se refieren a:  

- La educación ambiental,  

- La educación del consumidor,  

- La educación moral y cívica. 

- La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

- La educación para la paz.  

- La educación para la salud.  

- La educación sexual. 

- La educación vial. 

 

Estos ejes o dimensiones transversales tienen un enorme potencial 

integrador de capacidades de distintos ámbitos, pero al no estar 

incluidos en una determinada área o asignatura corren peligro de 

quedar diluidos o relegados. El profesor-tutor tiene, entre otras, la 

importante función de atender al desarrollo de estas dimensiones 

curriculares transversales, asumiendo dentro de su horario laboral la 

tarea de coordinación de estos temas.  

 

La figura que mejor puede dar forma a todo el complejo conjunto de 

actuaciones que se derivan de la transversalidad dentro del sistema 

educativo actual es, sin duda, la del tutor. Depende del tutor la 

coordinación, incorporación y asimilación equilibrada y personalizada 

en los alumnos de todos estos contenidos curriculares tan relevantes 

en el proceso de maduración personal y en los procesos de toma de 

decisiones.  

 

La tutoría es, pues, el elemento dinamizador de la transversalidad y 

puede convertirse en un momento privilegiado para desarrollar 

sistemáticamente todas estas dimensiones transversales del 

curriculum proporcionándoles la cobertura, el tiempo, el espacio y 

demás condiciones necesarias.  
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Desde la tutoría se trata de alcanzar los siguientes objetivos propios 

de las enseñanzas transversales: favorecer las relaciones 

interpersonales entre el alumnado, desarrollar el sentido de la 

responsabilidad compartida, contribuir a la adquisición de una visión 

realista y positiva de si mismo y de sus posibilidades, fomentar la 

igualdad entre los sexos aceptando la diversidad sin relaciones de 

poder y educando en la resolución pacífica de los conflictos.  

 

El tutor, por su función de guía, asesor y mediador, puede fomentar 

los principales valores educativos que potencian los aprendizajes 

más profundos como son el aprender a ser persona, aprender a 

convivir, aprender a pensar y aprender a tomar decisiones 

personalmente o en equipo. No obstante, no debemos de perder la 

perspectiva de la tutoría como una función compartida, colegiada y 

de responsabilidad de todo el equipo docente, aunque el tutor asuma 

un papel central y ejecutor de tareas concretas.  

 

11 La Tutoría y la Resolución Pacífica de los conflictos escolares 

De todos los posibles temas transversales, vamos a desarrollar 

únicamente la Educación para la Paz por su especial vinculación con 

los conflictos escolares, tan estrechamente relacionados con las 

principales funciones de la tutoría.  

 

La orientación y la tutoría son, sin duda, los medios más eficaces 

que poseen maestros y profesores para fomentar en el alumnado 

aspectos tan importantes como aprender a controlar mejor la ira, a 

comunicarse mejor, a resolver los desacuerdos de forma pacífica y 

sin recurrir a la violencia.  

 

Es fundamental desarrollar los valores que vienen siendo 

comúnmente aceptados por todos como la base del desarrollo 

académico, personal y social de los alumnos; valores tales como la 
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autoestima, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la 

sinceridad, el diálogo, la confianza, la paz, el compartir, la 

cooperación, el gusto por el trabajo bien hecho y el afán de 

superarse a sí mismo cada día un poco más.  

 

Todos estos aspectos pueden y deben ser trabajados en los centros 

educativos con los alumnos desde el punto de vista de la enseñanza 

ocasional que nos brindan con bastante frecuencia determinados 

acontecimientos que surgen el seno de las aulas. Ahora bien, la 

respuesta más efectiva es la que podemos ofrecer los profesores a 

través de la acción orientadora y tutorial racionalizada y planificada 

en el contexto de los respectivos centros educativos.  

 

La propuesta de Educación para la Paz en dos conceptos básicos: la 

perspectiva creativa del conflicto y el concepto de paz positiva: 

Entendemos el conflicto como algo connatural a los seres humanos 

que vivimos en un mundo de relaciones diversas y contradictorias. 

Aunque el conflicto es normalmente interpretado negativamente por 

confundirlo con su solución violenta, sin embargo desde la 

perspectiva de la educación para la paz el conflicto puede resolverse 

constructivamente, convirtiéndose en una fuerza de autoafirmación 

física y psíquica del individuo y de transformación social.  

 

Por lo tanto, se propone el concepto de «paz positiva», en cuanto 

que acepta el conflicto como parte natural de la vida y procura la 

resolución pacífica del mismo, esto es, la paz es un proceso que 

penetra en los conflictos para resolverlos de forma pacífica y no 

violenta.  

 

Desde esta perspectiva, y en el ámbito escolar, la educación para la 

paz comienza en  el micronivel más cercano, el aula, su 

organización e interacciones que en la misma se producen. Educar 
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para la paz significa construir y potenciar unas relaciones de paz 

entre todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

organizar democráticamente el aula fomentando la participación, la 

autogestión y la resolución no violenta de los conflictos y crear un 

clima de confianza, seguridad y apoyo mutuo.  

 

El primer paso de la educación para la paz consiste en la 

autoeducación, autocrítica y autoestima en la resolución de los 

conflictos intrapersonales, transformando nuestras actitudes hostiles 

y violentas. Ahora bien, la autoeducación para la paz nos conduce 

necesariamente a intentar resolver los conflictos sociales existentes 

entre las personas y los diversos grupos humanos. Hay diversos 

tipos de conflictos escolares entre los propios alumnos, entre los 

profesores y los alumnos, entre los padres y los profesores, entre el 

centro escolar y otras instituciones. Para regular pacíficamente un 

conflicto escolar, social, debemos partir siempre de su comprensión, 

de su estructura, su evolución. 

 

 En la mayoría de los casos se produce un acontecimiento-incidente 

que origina el proceso conflictual que posteriormente irá 

deteriorando las relaciones convirtiéndose en una confrontación 

cada vez más intensa, compleja y violenta. El conflicto se produce 

en situaciones en las que las personas y los grupos se perciben 

distintos, buscando metas opuestas, teniendo intereses divergentes 

y desiguales cuotas de poder y afirmando valores antagónicos. En 

todo conflicto hay que tener en cuenta, pues, a las personas 

implicadas, el proceso evolutivo del mismo y, especialmente, el 

núcleo del problema.  

 

Con respecto a las personas intervinientes directa o indirectamente 

es necesario descubrir sus afectos, pues con frecuencia las 

emociones dominan sobre los razonamientos, su cultura primordial, 
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en cuanto que su comprensión facilita tanto la prevención como la 

solución pacífica de los conflictos, su diferente status social, nivel de 

poder, especialmente interesante para los educadores mediadores, 

es decir, para los tutores.  

 

La evolución del conflicto es frecuentemente degenerativa 

produciéndose una personalización obsesiva del conflicto (la 

creación del enemigo), llegándose a olvidar el conflicto propiamente 

dicho. El conflicto se va intensificando con posturas cada vez más 

antagónicas e intransigentes, con ataques estereotipados, con 

dogmatismos y culpabilizaciones, con la búsqueda de cómplices y 

con el descubrimiento de supuestos agravios pasados. En el fondo 

del proceso degenerativo del conflicto lo que subyace siempre es la 

mala o nula comunicación entre las partes enfrentadas, 

incapacitándose para escuchar, conversar o dialogar. El deterioro de 

las relaciones conduce a la confusión más absoluta.  

  

El núcleo del conflicto social se centra en averiguar los intereses y 

las necesidades, los niveles de poder y las influencias culturales de 

ambas partes. La educación para la paz facilita al tutor algunas 

pautas para regular pacíficamente los conflictos:  

 

En primer lugar, tratar de clarificar el origen, la estructura y la 

magnitud del problema real o imaginario, concretando qué personas 

están implicadas directa o indirectamente, priorizando los aspectos 

más importantes y distinguiendo separadamente los intereses y 

necesidades de cada quien.  

 

En segundo lugar, facilitar y mejorar la comunicación y relación 

interpersonal, controlando la dinámica degenerativa que confunde 

los problemas concretos para crear un ambiente de diálogo en busca 

de soluciones constructivas.  
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En tercer lugar, trabajar sobre los problemas, separando las 

personas de los problemas e impidiendo su personalización, 

centrándose prioritariamente en los intereses y las necesidades de 

cada uno y no en los duros posicionamientos inamovibles y 

ayudando a las partes enfrentadas a reflexionar sobre la situación y 

el alcance del propio poder intentando buscar un mejor equilibrio de 

poderes. 

 

12 Rendimiento escolar 

Es el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio. Por otro lado, el rendimiento académico es el 

logro obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

Así, el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

que son características internas del sujeto. 

 

13  Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

La inteligencia emocional contribuye a reconsiderar la importancia 

que tienen las emociones como un factor o variable para preservar o 

elevar la calidad de vida y para coadyuvar en el rendimiento 

académico, aspecto social y familiar del ser humano, pues se ha ido 

corroborando que juegan un papel regulatorio en los procesos 

adaptativos. Además, el concepto de Inteligencia Emocional ha 

facilitado la integración de las actividades racionales y emocionales 

 

14 Metodología y técnicas de estudio 

Metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En 

este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 
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que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 

investigación. 

La metodología del aprendizaje es una disciplina que comprende 

una serie de técnicas, métodos y estrategias que, implementadas 

sistemáticamente, contribuyen a OPTIMIZAR la adquisición de 

nuevos conocimientos y habilidades. Factores como la organización 

del tiempo (horarios de estudio), el acondicionamiento del lugar de 

estudio, la concentración, la comprensión, el interés, la memoria, la 

claridad de pensamiento, la toma de notas, los buenos hábitos de 

lectura, el repaso y la preparación para un examen, son todos 

aspectos que al aplicarse con rigor metodológico mejoran las 

capacidades de aprendizaje y rendimiento escolar. En resumidas 

cuentas, es el arte de aprender a aprender. 

http://www.significados.com/metodologia/ 

El concepto de técnicas de estudio es el que se utiliza para 

designar a todas las estrategias que un estudiante de cualquier nivel 

educativo puede llevar a cabo para obtener los mejores resultados 

en sus estudios. Las técnicas de estudio son una parte elemental y 

de gran importancia ya que permiten ordenar el trabajo, priorizar, 

aprovechar los recursos disponibles de mejor modo y además 

también permiten desarrollar nuevas técnicas y modos de enfrentar 

el conocimiento a futuro.  

Cuando hablamos de técnicas de estudio hacemos referencia a las 

estrategias que pueden variar en gran modo de acuerdo al nivel 

educativo (primario, secundario, universitario) pero que en definitiva 

tienen un mismo objetivo y buscan cumplir con un mismo fin que es 

que el alumno pueda obtener mejores resultados a partir del 

desarrollo de diferentes habilidades o aptitudes que le permitan 

encarar mejor cada actividad o tarea. 

http://s.ltmmty.com/click?v=UEU6MTA0MzU5OjU3ODc6b3B0aW1pemVyOjFmNWEwNDEzN2RiMThiZmVjYzZhZjBhMTkwN2IxMTdjOnotMjI5NC00MTEwNzI1Nzp3d3cuc2lnbmlmaWNhZG9zLmNvbToyOTgyMzM6OTM1NDBlNTgyNjljZTBmYzY4NjgwMGFiMTY5NDBlZjU6Y2U5MGY4N2MxM2NhNGJmMWI2ZWZjMTY5MTVkNDM1NjM6MDpkYXRhX3NzLDcyOHgxMzY2O2RhdGFfcmMsMjtkYXRhX2ZiLG5vO2RhdGFfaXRuX3Rlc3QsMjAxNTA5MThfYzs6NTE2NzkwMQ&subid=g-41107257-06a1ce55ce014a1f86b03297f1a2cca8-&data_ss=728x1366&data_rc=2&data_fb=no&data_itn_test=20150918_c&data_tagname=A&data_ct=text_only&data_clickel=link
http://www.significados.com/metodologia/
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De este modo, entre los diferentes métodos de estudio encontramos 

acciones que están destinadas a mejorar la comprensión de textos 

así como también la producción de los mismos, pero esas técnicas 

pueden no resultar específicamente útiles para otras asignaturas 

más prácticas en las que hay que desarrollar otro tipo de aptitudes. 

Esencialmente, las técnicas de estudio siempre giran en torno a la 

noción de orden y constancia, de creación de hábitos y cierta 

regularidad que le permitirá al estudiante actuar más rápidamente y 

con mejor preparación frente a determinadas tareas asignadas. 

Estas acciones que hace unas décadas atrás parecían básicas y 

elementales para cualquier estudiante son hoy importantes a 

remarcar debido a que la abundancia de estímulos, información y 

datos hace difícil a aquel que quiere estudiar poder concentrarse y 

prestar atención a la tarea a desarrollar por un largo período de 

tiempo. 

Las técnicas de estudio suelen permitir al estudiante comprender 

mejor el material que se le exige para poder rendir un examen o para 

comprender un tema. Cuando se habla de un texto podemos 

mencionar aquellas que van desde lo más simple como hacer una 

lectura exploratoria del documento, subrayar o marcar al margen 

ideas esenciales hasta aquellas más complejas que ya requieren un 

mayor nivel de práctica y trabajo como por ejemplo cómo realizar un 

resumen, un cuadro sinóptico o una red conceptual en la cual todos 

los términos estén correctamente relacionados entre sí. Estas 

habilidades llevan tiempo y no se pueden desarrollar de un día para 

el otro, y esto marca la importancia de las técnicas de estudio para 

permitir al alumno lograr un buen nivel de estudio.  

http://www.importancia.org/tecnicas-de-estudio.php 
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Problemas que se relacionan con el aprendizaje 

Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una 

persona entiende, recuerda y responde a cualquier información 

nueva. Las personas con problemas de aprendizaje pueden tener 

problemas para: 

Escuchar o prestar atención 

Hablar 

Leer o escribir 

Resolver problemas matemáticos 

Aunque los problemas de aprendizaje ocurren en niños muy 

pequeños, suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la 

edad escolar. Aproximadamente un tercio de los niños con estos 

problemas también tienen trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), que dificulta la concentración. 

La evaluación y las pruebas realizadas por un profesional capacitado 

pueden ayudar a identificar un problema de aprendizaje. El siguiente 

paso es la educación especial, el cual incluye ayuda para el niño en 

las áreas en las que necesita más ayuda. Algunas veces los tutores 

o terapeutas del lenguaje o del habla también trabajan con los niños. 

Los problemas de aprendizaje no desaparecen, pero las estrategias 

para lidiar con ellos pueden mejorar el problema. 

         NIH: Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes    

Cerebrovasculares 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/learningdisorders.html 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/speechandlanguageproblemsinchildren.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/attentiondeficithyperactivitydisorder.html
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PROGRAMA DE TUTORÍA, COMO PARTE DE LA REFORMA DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Este programa es un espacio curricular de acompañamiento, gestión y 

orientación grupal, coordinado por el docente, quien contribuye al 

desarrollo social, afectivo, cognitivo y académico de los alumnos, así 

como a su formación integral y a la elaboración de un proyecto de vida. 

Uno de los aspectos que menciona el libro “El maestro” 2007 La 

orientación y tutoría en la escuela secundaria sobre los alumnos que 

ingresan a la educación secundaria; es el impacto que genera en su 

desempeño escolar la transición de la escuela primaria hacia este nivel. 

Las consecuencias de dicho impacto se expresan en ansiedad, debida, en 

su mayor parte, al cambio drástico en la dinámica de trabajo. Ejemplo de 

ello es la experiencia de haber tenido un solo maestro y ahora tener 

varios, lo que representa una modificación notable en estilos y criterios 

para trabajar, además de que las dosis de información cambian, ya que 

existe un número bastante mayor de asignaturas.  

También hace referencia que los alumnos requieren, en este proceso de 

transición, tener claridad sobre las formas de organización, las normas de 

la escuela y del aula. Para identificar las pautas de actuación y 

participación que facilitarán su relación con los profesores, compañeros y 

otros integrantes de la comunidad escolar. El conocimiento y la reflexión 

sobre las ventajas de aplicar las normas dan sentido al uso de los 

espacios escolares y administración del tiempo durante la jornada escolar. 

A partir del ciclo 2006-2007 las escuelas secundarias de todo el país, 

independientemente de la modalidad en que ofrecen sus servicios, inician 

en el primer grado la aplicación de nuevos programas que son parte del 

Plan de Estudios establecidos en el acuerdo secretarial 384 (esto como 

parte de la Reforma de la Educación Secundaria). Esto significa que los 

profesores responsables de atender el primer grado trabajaron con 

asignaturas actualizadas y con renovadas orientaciones para la 
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enseñanza y el aprendizaje, como es el caso de la implementación del 

Programa de Tutorías, adecuadas a las características de los 

adolescentes, a la naturaleza de los contenidos y a las modalidades de 

trabajo que ofrecen las escuelas. (Luna. 2006).  

María Eugenia Luna (2006) hace referencia en que la tutoría en 

secundaria juega un papel central en el acompañamiento del proceso 

formativo de los estudiantes que cursan la educación secundaria, al 

fortalecer su desempeño escolar y contribuir al desarrollo de las 

competencias señaladas en el perfil de egreso, incluida la de trazar su 

propio proyecto de vida. Se trata de incidir de alguna manera, en los 

diversos factores que desde la escuela pudieran afectar su trayectoria 

escolar o bien de fortalecer elementos o procesos que impacten 

positivamente en el desempeño escolar. 

El rendimiento escolar es el resultado del complejo mundo que rodea al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades), su realidad 

escolar (tipo de institución, relaciones con los maestros y compañeros, 

métodos docentes) y por lo tanto, su estudio resulta complejo y con 

múltiples interacciones (Morales, 1999). Otros aspectos que influyen en él 

son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor-alumno y alumno-

profesor, autoestima, familia, etc.; (González - Gutiérrez, 2002). 

Después de los estudiantes, los profesores constituyen el elemento más 

importante y crucial de todo el sistema educativo, influyendo en el 

rendimiento que alcanzan los alumnos. Por otra parte, el profesor incide 

claramente en el clima del aula y en estimular la motivación con que el 

estudiante aborda la tarea y por ende, en su rendimiento escolar. Tal es el 

caso del ambiente escolar, pues se ha comprobado que los alumnos que 

se desenvuelven en un clima de confianza, respeto a la dignidad de las 

personas y seguridad tienen mayores logros académicos, frente a quienes 

se desarrollan en un clima de violencia que regularmente, presentan más 

dificultades. 
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En este sentido, la tutoría tiene como propósitos: Acompañar a cada 

grupo de alumnos en las acciones que favorezcan su inserción en la 

dinámica de la escuela secundaria y en los diversos momentos de su 

estancia en la misma; contribuir al reconocimiento de las necesidades y 

los intereses de los y las adolescentes en su proceso escolar; coadyuvar 

en la formulación de un proyecto de vida viable y comprometido con su 

realización personal en el corto y mediano plazos. Además de favorecer el 

diálogo y la solución no violenta de los conflictos en el grupo y en la 

comunidad escolar, el respeto a la diversidad y la valoración positiva del 

trabajo colectivo como un medio para la formación continua y el 

mejoramiento personal y de grupo. 

Considerando el objetivo de las tutorías en educación secundaria resultan 

trascendentales las siguientes preguntas de investigación: ¿El programa 

de tutoría eleva el rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria? ¿Conocer el reglamento escolar permite a los alumnos de 

secundaria integrarse más fácilmente a la dinámica de educación 

secundaria? ¿Los valores éticos les permiten tener una mejor adaptación 

a su entorno escolar? ¿La información y práctica de diversas técnicas de 

estudio les permite mejorar su rendimiento académico? ¿La comunicación 

asertiva favorece la inserción al ámbito escolar?  

La propuesta de la investigación es encontrar el impacto del programa de 

la tutoría en el desempeño escolar de los alumnos(as) del quinto año de 

nivel secundaria, de la Institución Educativa “Santa magdalena Sofía” del 

Distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa. 
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ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

La Orientación y Acción Tutorial se puede llevar a cabo a través de la 

implantación de una serie de actividades, que integradas en el desarrollo 

curricular de los contenidos de todas las áreas, contribuyan a la 

consecución de los objetivos del centro.  

FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de 

una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta 

fundamental para la resolución pacífica de conflictos.  

Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades.  

Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de los mismos. 

Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar 

los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.  

Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de 

las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.  

Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y 

mejora del medio ambiente.  

Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 

actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el 

propio proyecto vital.  

Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales 

fundamentales también en el ámbito escolar, tales como la 
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responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas, el trabajo en equipo.  

Respetar la diversidad de características personales, creencias, 

opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes 

comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.  

Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como 

un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

Algunas actividades recopiladas de  Mg.  Ana Rodríguez Hinojosa en su 

texto “Dinámicas efectivas para el educando” 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

SI FUESE UNA FLOR: Se trata de identificarse con uno de los elementos 

que señalamos a continuación. De este modo podemos conocer algo más 

de quiénes somos y ver así las razones por qué queremos o no ser o 

parecernos al elemento señalado. Es un juego de imaginación. Me 

gustaría transformarme y ser una flor –deberá señalar de qué flor se trata-

; un mamífero –señalar cuál-; un insecto, un árbol, y siempre deberá 

señalar el interesado la razón y el para qué. Se puede comenzar así: 

 a) Si fuese una flor, quisiera ser (citar el nombre de la flor) y decir las 

razones por las que uno quisiera ser dicha flor. 

 b) Si fuera un mamífero, quisiera ser (nombrarlo) y decir las razones por 

las que uno quisiera ser dicho mamífero.  

c) Si fuera un instrumento musical…  

d) Si fuera un insecto…  

e) Si fuera un automóvil…  

f) Si fuera un color…  

g) Si fuera un día de la semana… 

h) Si fuera un número…  
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EL YO REAL, EL YO IDEAL : El grupo está sentado en círculo. Por orden 

y de uno en uno, cada participante dice su nombre y a continuación añade 

tres adjetivos que definan algún rasgo de su personalidad, modo de ser y 

de actuar. Estos adjetivos deben describir cómo se ve. Respondiendo al 

yo real, según se ve. Una vez finalizada esta ronda, se hará una segunda 

que intente responder al “yo quiero ser”, al yo ideal. Dirá su nombre y 

añadirá tres adjetivos que se acerquen al yo que quisiera llegar a ser. 

Modalidades: 

a) Se puede realizar esto mismo, siendo el compañero o compañera de la 

derecha o izquierda el que ponga los adjetivos y no el interesado. 

b) Grupo en círculo. Se comienza por la derecha. Cada participante debe 

decir, en orden y de uno en uno, el nombre del que está a su derecha 

seguido de un adjetivo que comunique algo positivo de su personalidad. 

Por ejemplo: Antonio alegre, Ana simpática. 

 

Autoconcepto: 

EL SUEÑO DEL MONARCA Y DEL LABRIEGO (temas posibles: sueños, 

felicidad y engaño, realidad, envidia) Un labrador estaba durmiendo y, 

mientras dormía, soñaba que era rey. Este sueño le producía tal alegría 

¡que se sentía el hombre más feliz de la tierra! Ese mismo día un rey, que 

también estaba soñando, se veía en sus sueños arando un campo, 

soñaba que era labrador. Este sueño le producía tal alegría, ¡que también 

se sentía el hombre más feliz del mundo! Cuando se despertaron los dos 

se dijeron a sí mismos: “¡Oh, qué pena, sólo era un sueño! ¿Por qué han 

de ser reales las penas y la dicha y el placer tan sólo un sueño?” 

Programa de actividades:  

 ¿Qué opinas de la felicidad? ¿Eres tú feliz? ¿Te preocupas por hacer a 

los demás felices? ¿Cómo? Completa hasta 10 veces la expresión: “NO 

estoy conforme con….” ¿No te parece que, a veces, la disconformidad 

con nuestra situación actual, nos impide ver lo bueno de la misma? En 
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grupo, dialogar sobre la envidia, los sueños, sobre qué gustaría ser de 

más adelante. 

EL CIERVO Y LA FUENTE :  Un ciervo se miraba en una fuente de agua 

fresca y cristalina. Veía en el agua su figura y admiraba sus hermosos 

cuernos, diciendo: “¡Oh, qué cuernos tan complejos y hermosos tengo!” 

Mas también se reflejaban sus patas en el agua, y esto ya no le hacía 

tanta gracia, pues las veía demasiado largas; y de esta manera se 

quejaba; “¡Oh, dios! ¿Por qué a una cabeza tan hermosa como la mía, le 

has puesto unas patas tan largas? ¡Qué desproporción! ¡Oh, qué pesar 

tengo!, siempre iré por el mundo con este cuerpo. ¡Qué desdichado soy!” 

Estaba en estas quejas, cuando vio venir a un perro bravo. Al verlo, Salió 

corriendo por el bosque, pero sus cuernos se engancharon con las ramas 

y retardaban su huida. A punto estuvo el perro de alcanzarlo. Pero, 

gracias a sus patas, largas y ligeras, logró escapar del perro. Y se dijo: “Si 

estoy vivo, es gracias a mis patas. ¡Llévese el diablo mis hermosos 

cuernos! ¡Y que el cielo haga eternos mis feos pies!  

Propuesta de actividades: 

¿De qué sueles quejarte frecuentemente?, ¿por qué? Mírate a un espejo 

y trata de hallar la utilidad a las distintas partes externas de tu cuerpo. 

¿Crees que lo bello es siempre lo mejor? Haz una lista de aspectos 

positivos y negativos que aparezcan en la fábula. ¿A quién enviarías esta 

fábula para hacerle recapacitar? 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Autoestima 

EL ÁRBOL DE LOS VALORES Y ÉXITOS  

Educación Emocional 

 

Este juego sirve para analizar los valores de una persona y ver los 

resultados positivos que han obtenido en su vida. El árbol con su 

desarrollo expresa la imagen de cada uno, es a través de él como 

podemos manifestar aspectos fundamentales de la persona. Se trata de 

dibujar un árbol con raíces, tronco y ramas. Las raíces son los valores, en 

cada raíz se escribe uno de los valores que crees que tienes. En las 

ramas se debe señalar –como si de los frutos se tratase- los éxitos 

alcanzados o las metas conseguidas. 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS : Actividad para hacer en grupo.  

Se trata de ser críticos de aquella actividad o acción del grupo. Para ello, 

cada uno del grupo escribirá en un papel aquello que no le gusta y a 

continuación deberá señalar las razones. En otro papel nombrará aquello 

que sí le gusta, indicando también las razones. El docente ha de invitar a 

que ambos papeles no vengan firmados y sean anónimos. Recogerá 

todos los papeles y primero leerá en público los de no y después los síes. 

Los componentes del grupo podrán intervenir aclarando y dialogando 

sobre lo escrito.  

YO PROTESTO, YO CRITICO, YO FELICITO, YO PROPONGO : 

Actividad para hacer en grupo.  

En cuatro papeles distintos, cada componente del grupo y en anónimo, 

escribirá unas líneas que respondan a una protesta suya, una crítica, una 

felicitación o una nueva propuesta. El docente las leerá por bloques y 

dirigirá el diálogo que surgiere de lo leído. Se puede llegar a buenas e 
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interesantes conclusiones de cara a seguir, corregir o cambiar una 

determinada actividad llevada a cabo por el grupo.  

TALLER DE TEATRO : Los niños, en grupos, elaboran sus propias 

narraciones y guiones, que luego ponen en escena a través de la 

representación teatral. El hecho de ser los autores de cada escena de la 

obra, les proporciona confianza en sí mismos y seguridad, pues la han 

trabajado y conocen bien; les da la oportunidad de desarrollar su 

autonomía, autoestima, habilidades sociales, así como la competencia 

comunicativa. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS SOCIALES 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

¿QUÉ ALIMENTOS TE GUSTAN? 

En gran grupo, los alumnos van nombrando los alimentos que más les 

gustan o comen normalmente, y se van anotando en la pizarra. Luego, 

individualmente, cada uno elabora una lista de 10 alimentos escogidos de 

entre los escritos. Se trata de que busque información sobre ellos 

(características y propiedades alimenticias) y clasificarlos en saludables o 

no saludables. Finalmente, una puesta en común posibilita el intercambio 

de la información obtenida entre los alumnos. 

EL JUEGO DE LOS SENTIMIENTOS Cuentan que una vez se reunieron 

en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los 

hombres. Cuando el ABURRIMIENTO había bostezado por tercera vez, la 

LOCURA, como siempre tan loca, les propuso: -¿Vamos a jugar al 

escondite? La INTRIGA levantó la ceja intrigada y la CURIOSIDAD, sin 

poder contenerse preguntó: -¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? -Es un 

juego-explicó la LOCURA, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar 

desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden y cuando yo 

haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre, ocupara 

mi lugar para continuar el juego. El ENTUSIASMO bailó secundado por la 
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EUFORIA, la ALEGRÍA dio tantos saltos que terminó por convencer a la 

DUDA, e incluso a la APATÍA, a la que nunca le interesaba nada. Pero no 

todos quisieron participar, la VERDAD prefirió no esconderse. ¿Para qué? 

si al final siempre la hallaban, la SOBERBIA opinó que era un juego tonto 

(en el fondo lo que le molestó era que la idea no se le haya ocurrido a 

ella) y la COBARDÍA prefirió no arriesgarse… - Uno, dos, tres… comenzó 

a contar la LOCURA. La primera en esconderse fue la PEREZA, que 

como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La ENVIDIA 

se escondió tras las sombras del TRIUNFO, que con su propio esfuerzo 

había logrado subir a la copa del árbol más alto. La GENEROSIDAD casi 

no alcanzaba a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso 

para alguno de sus amigos… ¿un lago cristalino? Ideal para la BELLEZA; 

¿La hendija de un árbol? Perfecto para la TIMIDEZ; ¿El vuelo de una 

mariposa? Lo mejor para la VOLUPTUOSIDAD; ¿Una ráfaga de viento? 

Magnifico para la LIBERTAD. Así terminó por ocultarse en un rayito de 

sol. El EGOÍSMO, en cambio encontró un sitio muy bueno desde el 

principio, ventilado, cómodo… pero solo para él. La MENTIRA se 

escondió en el fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondió 

detrás del arco iris) y la PASIÓN y el DESEO en el centro de los volcanes. 

El OLVIDO… se me olvido donde se escondió… pero no es lo importante. 

Cuando la LOCURA contaba 999,999, el AMOR aún no había encontrado 

sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado… hasta que 

divisó un rosal y enternecido decidió esconderse entre sus flores. - Un 

millón- contó LA LOCURA y comenzó a buscar. La primera que encontró 

fue la PEREZA solo a tres pasos de una piedra. Después se escucho a 

LA FE discutiendo con Dios en el cielo sobre teología y a LA PASIÓN y el 

DESEO los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a 

la ENVIDIA y claro, así pudo deducir donde estaba el TRIUNFO. El 

EGOÍSMO no tuvo ni que buscarlo. Él solito disparado de su escondite 

que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y 

al acercarse al lago descubrió a LA BELLEZA y con la DUDA resultó más 

fácil, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué 
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lado esconderse. Así fue encontrando a todos, el TALENTO entre las 

hierbas frescas, a la ANGUSTIA en una cueva oscura, a la MENTIRA 

detrás del arco iris…(mentira, si ella se había escondido en el fondo del 

océano) y hasta el OLVIDO… que ya se había olvidado que estaba 

jugando al escondite, pero solo el AMOR no aparecía por ningún sitio. La 

LOCURA busco detrás de cada árbol bajo, cada arroyuelo del planeta, en 

la cima de las montañas y cuando estaba por darse por vencida divisó un 

rosal y sus rosas… y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, 

cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían 

herido los ojos al AMOR; la LOCURA no sabía que hacer para 

disculparse, lloró, rogó, pidió perdón, imploró y hasta prometió ser su 

lazarillo. Desde entonces; desde que por primera vez se jugo al escondite 

en la tierra: “EL AMOR ES CIEGO Y LA LOCURA SIEMPRE LO 

ACOMPAÑA”  

Plan de actividades: - Busca en el diccionario el significado de las 

palabras en negrita, pertenecientes a nombres de cualidades y 

sentimientos, y relaciónalos con lo que dice el texto. - Encuentras algunos 

de ellos sentimientos antagónicos. ¿Cuáles? Razona tu respuesta. - Haz 

una descripción personal de ti mismo, usando los nombres de estas 

cualidades y sentimientos. ¿De qué estás más orgulloso? ¿Te gustaría 

cambiar algo? - Haz lo mismo, pero sobre tu mejor amigo/a. ¿Qué valoras 

más en él? ¿Qué te gusta menos de él? ¿Qué cualidades reuniría una 

persona ideal para ti? ¿Cuál de ellas posees tú? ¿Podrías hacer algo para 

parecerte más a esa persona ideal? 

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PARA EL CONSUMO 

EL MEDIO-AMBIENTE  

 1. En grupo se lanzan preguntas como: ¿qué es el medio ambiente?, 

¿crees que hacemos algo que podamos dañarlo?, ¿conoces algún 

problema medioambiental?,…  
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2. En pequeño grupo, se busca información en Internet sobre el medio 

ambiente, problemas existentes, causas y consecuencias, soluciones. 

PROBLEMA AMBIENTAL CAUSAS EFECTOS QUÉ PODEMOS HACER 

 

3. Puesta en común, aportando cada grupo la información obtenida, e 

intercambio de opiniones e ideas a través del diálogo. 4. Reflexión 

personal.  

TALLER PRÁCTICO “YO APRENDO A RECICLAR LOS RESIDUOS” 

Paso 1: Hacemos contenedores en cajas de cartón forrándolos con 

cartulinas de distintos colores, respetando la clasificación mundial que hay 

para ello: Amarillo: plástico , Azul: papel y cartón,  Rojo: latas de aluminio 

Gris: chatarra, Negro: basura  

Paso 2: ponemos en una bolsa de plástico distintos tipos de 

residuos ¡deben estar lavados pero no aplastados! ¿Qué debemos 

incluir? Residuos que se producen en los hogares, tales como: - 

Botellas de plástico desechables: bebidas, jugo y algunos envases 

de leche o jabón. Lo importante es que tienen que tener en 

triángulo con el Nº1. - Plástico: envases que tengan un triángulo 

con el Nº 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo envases de yogurt, margarina, 

quesillo, bandeja de verduras o carnes, envases de detergentes, 

shampoo, etc. - Papel y cartón: papel blanco, papel de diario, 

cartón corrugado, papel mixto, papel duplex y papel kraft. Entre 

medio poner un papel con pegamento para “confundir”. Este papel 

no se puede reciclar porque tiene pegamento, por lo tanto sedebe 

dejar en el contenedor negro de basura! - Latas de aluminio: latas 

de bebidas y cervezas. Poner una lata de acero para confundir a 

los niños y piensen que es aluminio (la de acero pesa mucho más); 

se puede hacer el ejercicio de forma que todos tomen en sus 

manos la lata de aluminio y de acero y vean la diferencia de peso. - 

Chatarra: tarro de café, conserva de durazno, tarro de atún, un 

clavo, un tostador roto, etc. Si los niños no están seguros si el 
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material que tienen es hierro o acero, pueden usar un imán. ¡No 

olvidar usar el imán para distinguir si es chatarra o no!... El material 

se extraerá con el imán si es chatarra (hierro o acero). Paso 3: 

darle a cada niño un material de la bolsa (al azar). Éste debe decir 

que tipo de material tiene en sus manos y si es reciclable o no. En 

caso de que sea reciclable, debe decir los pasos necesarios para 

reciclarlo y depositarlo en el contenedor correspondiente. 

 

¿QUÉ QUIERO SABER?  

Uso de las TICS 

Piensa sobre algo que te interese y te gustaría conocer a fondo. 

Como podría ser… algún animal, una profesión, un país, una 

planta, el funcionamiento de un órgano del cuerpo, … Busca en 

páginas de Internet información sobre ello. Selecciona lo que te 

parezca más interesante de cada una de ellas. Elabora una tabla 

informativa, utilizando el procesador de textos de Microsoft Word 

para su edición y presentación. 
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CAPITULO III 

MARCO OPERATIVO 

3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desarrollo de la acción tutorial en estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Magdalena Sofía” del distrito de Alto Selva Alegre 

 

3.1.1  Descripción: 

En la actualidad a pesar de la lucha constante en mejorar la 

calidad educativa en nuestro país, notamos que sigue 

incrementado el número de estudiantes con un 

comportamiento negativo que describen su formación 

educativa y su personalidad, así como el rendimiento escolar 

pese a considerar que para ello existen muchos factores.  

 

Como agente en la formación de estos jóvenes es mi 

responsabilidad identificar y asumir como uno de los factores 

principales la incidencia en  malestares educativos  a falta de 

asistencia  tutorial de manera sistemática y efectiva. 

 

Al investigar se observó que los docentes de la I.E. no 

aplican adecuadamente la tutoría por desconocimiento de la 

responsabilidad que esta hora implica y la importancia para  

el buen desempeño escolar de nuestros estudiantes, mejorar 
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sus conductas,  determinar su personalidad y  una vocación 

definida para el futuro. 

 

El desconocimiento de la asistencia tutorial  por parte del 

docente,  atenta a la formación integral del alumno como 

producto social para la posteridad. 

3.1.2 Delimitación: 

Debido al análisis de las posibilidades para desarrollar esta 

investigación, se puede afirmar que se cuenta con el apoyo 

de la Institución Educativa, Docentes de Áreas Curriculares, 

padres de familia y población estudiantil mencionada. 

También se cuenta con los recursos materiales y humanos 

indispensables para esta tarea. 

3.1.3 Justificación  

a) Justificación legal 

La tutoría en el sistema educativo peruano está sustentada 

mediante normas legales para su aplicación en las 

instancias correspondientes de la estructura orgánica del 

Ministerio de Educación, de acuerdo a sus funciones y 

competencias. Para ello, en el año 2001, el Ministerio de 

Educación retoma el tema pendiente de la orientación a 

través de la tutoría, considerándolo componente 

fundamental de la educación que contribuye a la formación 

integral de los estudiantes. A partir de entonces, la evolución 

del marco legal evidencia una voluntad clara de consolidar la 

tutoría y la orientación en nuestro sistema educativo a través  

de la Ley General de Educación (ley Nº  28044)  en su  

Artículo 53º. Reconoce el derecho de todos los estudiantes 

al señalar que “los estudiantes deben contar con un sistema 
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educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir 

un buen trato y adecuada orientación. ” En base a este 

artículo se formularon los Decretos Supremos, Reglamentos, 

Resoluciones y Directivas, que a continuación presentamos 

como justificación del presente trabajo de investigación:  

Decreto Supremo Nº 007-2001-ED 

Hace la primera referencia sobre la tutoría señalando, entre 

otras cosas, que “todos los docentes ejercen una función 

orientadora. La tutoría es un servicio de acompañamiento 

permanente y orientación a los estudiantes para contribuir a 

su desarrollo afectivo, cognitivo y al mejoramiento de su 

desempeño escolar. Está a cargo del tutor, quien 

desempeña un rol en coordinación con otros docentes y en 

permanente comunicación con los padres de familia, 

buscando en todo momento favorecer el desarrollo integral 

de los estudiantes”. 

Decreto Supremo Nº 025-2001-ED 

Crea la Oficina de Tutoría y Prevención Integral asignándole 

la responsabilidad de “planificar, normar, dirigir, ejecutar, 

coordinar, supervisar, evaluar y difundir las políticas, 

estrategias y acciones de tutoría y prevención integral” 

(MINEDU, 2001:5) 

Se aprecia en varios de sus artículos la gran importancia que 

se otorga a la Tutoría y a la Orientación Educativa en el 

proceso educativo y en el currículo. Mencionamos algunos. 

(MINEDU, 2004: 6) 
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  El Artículo 19º, inciso “e” Indica que la Tutoría y 

Orientación educativa constituye uno de los elementos o 

variables a tener en cuenta en la Política Pedagógica. 

 El artículo 34º, refiere: la tutoría y la Orientación 

Educacional es el acompañamiento socio-afectivo y 

cognitivo a los estudiantes. Es un servicio inherente al 

currículo y tiene un carácter formativo y preventivo. Son 

agentes de la Tutoría y Orientación Educacional el tutor 

formal, los profesores, los directivos, el psicólogo escolar 

si lo hubiera, los padres de familia y los propios 

estudiantes. 

Sus actividades se desarrollan en las  áreas personal-social, 

académica, vocacional, salud corporal y mental, ayuda social 

cultura y actualidad. El Director de la Institución Educativa 

garantiza por lo menos una hora semanal para la labor 

tutorial grupal en cada sección, la que forma parte de la 

jornada laboral del profesor, y  estará a cargo del tutor 

formal. 

En continuidad con los planteamientos de la Resolución 

Ministerial. Nº 0048-2005-ED, incluye la Tutoría y 

Orientación educacional en los tres niveles del plan de 

estudios y la define como “un servicio de acompañamiento 

socio-afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes”. 

Finalmente la Directiva No. 001-2007-VMGP/DITOE, 

referente a normas para el desarrollo de las acciones de 

Tutoría y Orientación Educativa, “tiene por finalidad,  normar 

la planificación, organización, ejecución, monitoreo y 

evaluación de las acciones de Tutoría y Orientación 

Educativa ( TOE) incluyendo educación sexual,  promoción 

para una vida sin drogas, derechos humanos, formación 
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ciudadana y convivencia escolar, cuyo objetivo general es 

orientar  el desarrollo de las actividades de Tutoría y 

Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de 

Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 

Instituciones Educativas, a fin de contribuir en la mejora de 

la calidad del servicio educativo y la formación integral de los 

estudiantes” (MINEDU, 2005) 

b)  Justificación metodológica 

En la implementación, ejecución y desarrollo de la hora de 

tutoría en el aula del quinto año de nivel secundaria de la 

Institución Educativa “Santa Magdalena Sofía”  del distrito 

Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa, se observa 

deficiencias en materiales auxiliares en el trabajo tutorial, 

porque existen problemas en la planificación, aplicación de 

estrategias, el clima de aula entre otros, lo que ha generado 

que el propósito de esta  investigación se dirija a la 

visualización de estas deficiencias para resarcirlas en el 

menor tiempo posible quizá ya con otras promociones. 

d)    Justificación pedagógica 

Es importante, que “la formalización conceptual que define a 

la pedagogía como una ciencia en construcción, apoyada 

por las  llamadas, ciencias de la educación, desde una 

perspectiva epistémico, filosófica, histórica, ética, estética y 

conceptual, sin olvidar que el hombre y la mujer actuales, se 

constituyen en un todo armónico con todos los aspectos que 

lo definen desde su razón y su afectividad” (Rojas, 2009:2). 

Las teorías pedagógicas que orientan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes son muy 

importantes; porque la pedagogía de la educación en el 

sistema educativo nacional es esencial para poder lograr la 
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formación integral del hombre para una determinada 

sociedad. 

e)  Justificación práctica 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación  se pueden generalizar a otros contextos socio-

educativos, en esto radica su valor práctico. Asimismo la 

particularidad y estilos metodológicos en el abordaje del 

problema es otro aporte al campo de investigación 

educacional. El aporte práctico de nuestra investigación se 

singulariza en la vinculación entre la teoría y la práctica 

teniendo en cuenta que no existe práctica sin teoría, ni teoría 

sin práctica. En este sentido, el presente estudio queda 

justificado por su valor teórico- práctico y metodológico, 

cuando hablamos de valor teórico- práctico, nos referimos a 

que el estudiante del nivel secundario debe conocer  toda la 

información científica necesaria como estudiante integral. 

Nuestro aporte significativo radica  que en base a la 

información obtenida y la experiencia observada en los 

estudiantes del quinto año de nivel secundaria de la 

Institución Educativa Santa Magdalena Sofía del Distrito de 

Alto selva Alegre nos lleva a determinar la importancia del 

conocimiento del rol del tutor en la actividad tutorial, ya que 

es menester su actuar para la mejora en actitudes y 

desempeño en nuestros estudiantes. 
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3.1.4 Elementos: 

Plan tutorial del aula 

Rendimiento académico   

Cuaderno de incidencias 

Edad de la población estudiantil 

Institución Educativa como  prestadora de servicios 

tutorial 

El desempeño de las actividades tutoriales 

 

3.1.5 Formulación: 

¿Influye la acción tutorial en el desempeño escolar de 

los estudiantes del quinto año del nivel secundaria de la 

institución educativa Santa Magdalena Sofía del distrito 

de Alto Selva Alegre de Arequipa? 

3.2  OBJETIVOS 

3.2.1  Objetivo General 

Describir cómo se desarrolla la acción tutorial en el 

desempeño escolar de los estudiantes del quinto año de 

nivel secundaria de la I.E. Santa Magdalena Sofía 

 3.2.2  Objetivos Específicos: 

Identificar la importancia del rol del docente tutor en el los 

estudiantes del quinto año de nivel secundaria de la I.E. 

Santa Magdalena Sofía 

  

Concientizar a los agentes educativos sobre  la 

importancia del tutoría en el desempeño escolar de los 

estudiantes del quinto año de nivel secundaria de la I.E. 

Santa Magdalena Sofía. 
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3.3 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

¿Se desarrollará en forma efectiva la acción tutorial direccionado a la 

mejora en el desempeño escolar de los estudiantes del quinto año del 

nivel secundaria de la I.E. Santa Magdalena Sofía? 

3.3.1 SISTEMAS DE VARIABLES 

3.3.1.1 Variable Independiente 

Acción tutorial 

Indicadores  

La acción tutorial 

Características de la acción tutorial 

Rol que desempeña el tutor 

Importancia de la tutoría 

Objetivos de Tutoría 

Áreas de la tutoría 

3.3.1.2 Variable Dependiente 

Desempeño escolar 

Indicadores 

Orientación  

Metodología y técnicas de estudio 

3.4 METODOLOGIA 

3.4.1 Tipo de investigación 

Pura 

3.4.2 Nivel de investigación 

Descriptiva 

3.4.3 Diseño de investigación  
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Descriptiva. Porque se orienta a describir y orientar las 

características actualizadas de un fenómeno en un lugar y 

momento dado. 

3.5 POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION: Estudiantes de la Institución Educativa “Santa 

Magdalena  Sofía” del distrito de Alto Selva alegre – Arequipa. 

 

 MUESTRA: Estudiantes del quinto año del nivel secundaria (en 

este caso se trabajara con los 15 estudiantes matriculados en el 

año lectivo. 

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA 

LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnicas: 

- Observación: A estudiantes del quinto año de nivel 

secundaria de la I.E. “Santa Magdalena Sofía”  

- Entrevista: A docentes tutores. 

- Test: A docentes y estudiantes de la I.E. “Santa 

Magdalena Sofía” 

 

He determinado usar test para identificar el grado de 

satisfacción por parte de los estudiantes frente a la tutoría que 

reciben de sus profesores, los aspectos positivos y negativos 

frente a como se desarrolla la tutoría a nivel institucional, 

docente y estudiantil que alberga esta institución. 

En los test tanto para la institución, docente y  estudiantes, se 

colocara para cada pregunta tres alternativas respuesta como 

son:  SI, NO , MAS O MENOS, se ha tomado esta 

determinación ya que las preguntas o ítems son preguntas 

directas dirigidas a una respuesta. 
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En primera instancia con la autorización del director se observó 

el desarrollo de la hora de tutoría en el aula del quinto año de 

nivel secundaria (en forma anónima), el desempeño en la 

dirección de la actividad tutorial y el comportamiento de los 

estudiantes frente a esta actividad, con la finalidad de observar 

las deficiencias que se podía encontrar en el desarrollo de sus 

actividades y de la misma forma después de dicha observación 

se programó fecha para realizar un test a los estudiantes del 

quinto año de nivel secundario, obteniendo los siguientes 

resultados: 

a) Referente a la acción tutorial : Preguntas realizadas para el 

tutor en base a su relación con el estudiante. 

b) Con respecto a la actividad individual del tutor: Preguntas 

realizadas para el tutor en base a su desempeño como 

tutor 

c) Referente al centro de estudios: Preguntas realizadas para 

el director o representante de la institución en base a la 

importancia que se da a la tutoría. 

 

Por acuerdo con dirección del centro educativo se realiza el 

siguiente  test, que fue aplicado a los 5 profesores 

encargados de la tutoría del nivel secundaria – 

COEVALUACION- 
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A) Referente a la acción tutorial 

S
i 

N
o

 

M
á
s
 o

 

m
e
n

o
s
 

T
o

ta
l 

1. Tengo suficiente claridad respecto de las 
características de la acción tutorial y de sus 
estrategias 

1 0 4 05 

2. Tengo problemas para conocer la personalidad 
de los estudiantes 

2 1 2 05 

3. Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de 
ciertos problemas con los estudiantes: 
sexualidad, desadaptación, trastornos  
psicomotrices, dislexia, etc. 

1 1 3 05 

4. Tengo acceso a la información necesaria sobre 
las técnicas e instrumentos que puedo utilizar 
para afinar o precisar la identificación de 
problemas de los estudiantes. 

1 2 2 05 
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B: Con respecto a la actividad individual 
del tutor 
 
 S

i 

N
o

 

M
á
s
 o

 

M
e
n

o
s
 

T
o

ta
l 

1. Desconozco el papel de tutor 
 

0 2 3 05 

2. Considero importante la tutoría  
 

2 1 2 05 

3. He recibido capacitación para ser tutor 
 

0 4 1 05 

4. Tengo dificultad para conjugar en la misma 
persona la autoridad de profesor y la 
confianza y amistad de un buen tutor 
 

3 1 1 05 

5. Realizo la programación y preparación de 
las actividades tutoriales 

 

1 2 2 05 

 

 

 

C:  Referente al centro de estudios 
 
 
 S

i 

N
o

 

T
o

ta
l 

1. Existe planificación de las actividades tutoriales 
  

5 0 05 

2. Es adecuado el tiempo para la realización las 
actividades tutoriales 
 

1 4 05 

3. Es adecuado el lugar en el que se realizan las 
actividades tutoriales 

 

2 3 05 

4. La programación de actividades de apoyo a la 
tutoría permite que los estudiantes acudan a los 
cursos o talleres que requieren para su mejor 
desempeño. 
 

2 3 05 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO EN LA TUTORIA 

 

S
i 

N
o

 

M
á
s
 o

 

M
e
n

o
s
 

T
o

ta
l 

1. ¿Muestra el tutor buena disposición para atender 
a los estudiantes? 

 
3 3 9 15 

2. La cordialidad y capacidad del tutor, ¿logra crear 
un clima de confianza para que el estudiante 
pueda exponer sus problemas? 

 

5 3 7 15 

3. Trata el tutor con respeto y atención a todos los 
estudiantes? 

 
5 5 10 15 

4. Muestra el tutor interés en los problemas 
escolares y personales que afectan el 
rendimiento de los estudiantes? 

 

3 8 4 15 

5. Muestra el tutor capacidad para escuchar los 
problemas de los estudiantes? 

 
3 7 5 15 

6. Tiene el tutor capacidad para orientar al 
estudiante en metodología y técnicas de estudio? 

 
5 5 5 15 

7. Tiene el tutor la capacidad para diagnosticar las 
dificultades y realizar las acciones pertinentes 
para resolverlas? 

 

6 4 5 15 

8. Posee el tutor formación profesional en su 
especialidad? 

 
2 8 5 15 

9. Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos 
para la atención individualizada o grupal? 
 

5 4 6 15 

10. Es fácil localizar al tutor que tiene asignado? 
 
 

2 8 5 15 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación  

mediante tablas estadísticas, gráficos y su respectivo análisis y se 

encuentran organizados de la siguiente manera: 

- Referente a la acción tutorial : 4 tablas 

- Referente a la actividad individual del tutor : 5 tablas 

- Referente al centro de estudios : 4 tablas 

- Instrumento para evaluar el desempeño en la tutoría: 10 tablas 
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REFERENTE A LA ACCION TUTORIAL : Test dirigido a los tutores 

de nivel secundario de la Institución Educativa “Santa Magdalena 

Sofía” 

 

Cuadro N°1 

Tengo suficiente claridad respecto de las características de la acción 
tutorial y de sus estrategias 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20.00 

No 0 0 

Más o menos 4 80.00 

 5 100.00 

 

Grafico N°1 

Tengo suficiente claridad respecto de las características de la acción 
tutorial y de sus estrategias 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 01 y su respectivo grafico que lleva como 

título “Tengo suficiente claridad respecto de las características de la 

acción tutorial y de sus estrategias”, se observa  que hay un 20% de 

docentes tutores que asumen con claridad la acción tutorial, sin embargo 

un 80% de docentes tienen duda o asumen empíricamente hacer lo 

correcto y cabe mencionar que ningún docente tutor desconoce en su 

totalidad este rol. 

20%

0%

80%

Cantidad de Docentes

Si

No

Mas o menos



103 
 

Cuadro N° 1 

Tengo problemas para conocer la personalidad de los estudiantes 

ALTERNATIVAS f % 

Si 2 40.00 

No 1 20.00 

Más o menos 2 40.00 

Total 5 100.00 

 

Gráfico N° 2 

Tengo problemas para conocer la personalidad de los estudiantes 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 02 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Tengo problemas para conocer la personalidad de los 

estudiantes” se observa que el 20% de los docentes no tiene 

problemas para conocer la personalidad de sus estudiantes, sin 

embargo el 40% conoce el tema a medias y el otro 40% si tiene 

dificultad para conocer la personalidad de sus estudiantes. 

 

 

  

40%

20%

40%

Cantidad de Docentes

Si

No

Mas o menos
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Cuadro N° 2 

 Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con 
los estudiantes: sexualidad, desadaptación, trastornos  

psicomotrices, dislexia, etc. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20.00 

No 1 20.00 

Más o menos 3 60.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 3  

Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas con los 
estudiantes: sexualidad, desadaptación, trastornos  psicomotrices, 

dislexia, etc. 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 03 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos 

problemas con los estudiantes: sexualidad, desadaptación, 

trastornos  psicomotrices, dislexia, etc.”, se observa  que hay un 

20% de docentes tutores que admiten tener dificultad para tratar 

estos temas en campo y un 60% de docentes asumen con duda 

debido a su experiencia empírica. También cabe mencionar que 

existe un 20% de docentes tutores que consideran NO tener 

ninguna dificultad en el  tratamiento de estos problemas.  

20%

20%

60%

Cantidad de Docentes

Si

No

Mas o menos
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Cuadro N° 3 

Tengo acceso a la información necesaria sobre las técnicas e 
instrumentos que puedo utilizar para afinar o precisar la identificación de 

problemas de los estudiantes 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20.00 

No 2 40.00 

Más o menos 2 40.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 4  

Tengo acceso a la información necesaria sobre las técnicas e 
instrumentos que puedo utilizar para afinar o precisar la identificación de 

problemas de los estudiantes 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 04 y su respectivo grafico que lleva 

como título “Tengo acceso a la información necesaria sobre las 

técnicas e instrumentos que puedo utilizar para afinar o precisar la 

identificación de problemas de los estudiantes”, se observa que un 

20%  de docentes tutores SI tienen acceso a dicha información, 

mientras un 40% definitivamente no cuentan con esta accesibilidad 

y otro 40% que indica más o menos contar con la información 

necesaria requerida para atender estos problemas en el aula.  

  

20%

40%

40%

Cantidad de Docentes

Si

No

Mas o menos
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B: REFERENTE A LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL DEL TUTOR 

Cuadro N° 1 

 Desconozco el papel de tutor 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 00.00 

No 2 40.00 

Más o menos 3 60.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 1 

Desconozco el papel de tutor 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 01 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Desconozco el papel de tutor”, se observa que un 0%  

de docentes tutores desconoce este rol, sin embargo un 60% 

considera que aún le falta conocer en su totalidad la importancia de 

este papel en su desempeño y un 40% afirma no desconocer este 

tema. 

  

0%

40%
60%

Cantidad de Docentes

Si

No

Mas o menos
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Cuadro N° 2  

Considero importante la tutoría 

ALTERNATIVAS f % 

Si 2 40.00 

No 1 20.00 

Más o menos 2 40.00 

 5 100.00 

 

 

Gráfico N° 2 

 Considero importante la tutoría 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 02 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Considero importante la tutoría”, se observa que el 

20% de docentes no considera importante la tutoría,  un 40% los 

docentes tutores indican que “si la consideran importante” y otro 

40% aún se encuentran en duda. 

  

40%

20%

40%

Considero importante la tutoría

Si

No

Mas o menos
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Cuadro N° 3 

He recibido capacitación para ser tutor 

ALTERNATIVAS f % 

Si 0 00.00 

No 4 80.00 

Más o menos 1 20.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 3  

He recibido capacitación para ser tutor 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 03 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “He recibido capacitación para ser tutor ”, se observa 

que el 0% ha recibido dicha capacitación para ser tutor, 67% no ha 

recibido dicha capacitación y un 33% la ha recibido pero en forma 

mesurada. 

 

  

0%

67%

33%

Si

No

Mas o menos
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Cuadro N° 4 

Tengo dificultad para conjugar en la misma persona la autoridad de 
profesor y la confianza y amistad de un buen tutor 

ALTERNATIVAS PRE TEST % 

Si 3 00.00 

No 1 80.00 

Más o menos 1 20.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 4 

Tengo dificultad para conjugar en la misma persona la autoridad de 
profesor y la confianza y amistad de un buen tutor 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 4 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Tengo dificultad para conjugar en la misma persona la 

autoridad de profesor y la confianza y amistad de un buen tutor”, se 

observa que el 60% tiene esta dificultad, un 20% considera que no 

tiene dificultad para combinar estos dos aspectos y 20% indica 

tener duda al respecto o quizá no estar llevándolo de la mejor 

manera. 

  

60%

20%

20%

Si

No

Mas o menos
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Cuadro N° 5 

 Realizo la programación y preparación de las actividades tutoriales 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20.00 

No 2 40.00 

Más o menos 2 40.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 05 

Realizo la programación y preparación de las actividades tutoriales 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 5 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Realizo la programación y preparación de las 

actividades tutoriales”, se observa que el 20% de docentes a cargo 

de una tutoría si programa sus actividades, un 40% indica que 

algunas veces suele preparar y otro 40% afirma que no prepara 

sus actividades de tutoría para los estudiantes a su cargo. 

  

20%

40%

40%
Si

No

Mas o menos
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C:  REFERENTE AL CENTRO DE ESTUDIOS 

 

Cuadro N° 1 

Existe planificación de las actividades tutoriales 

ALTERNATIVAS f % 

Si 5 100.00 

No 0 00.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 01 

Existe planificación de las actividades tutoriales 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 1 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Existe planificación de las actividades tutoriales”, se 

observa que la Institución Educativa “Santa Magdalena Sofía” si 

realiza la planificación de las actividades tutoriales ya que 

sostienen un resultado del 100%. 

  

100%

0%

Si

No
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Cuadro N° 2 

 Es adecuado el tiempo para la realización las actividades tutoriales 

ALTERNATIVAS f % 

Si 1 20.00 

No 4 80.00 

 5 100.00 

 

Gráfico N° 02 

Es adecuado el tiempo para la realización las actividades tutoriales 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 2 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “Es adecuado el tiempo para la realización las 

actividades tutoriales”, se observa que el 20% de tutores están de 

acuerdo con el tiempo ofrecido por la institución para desarrollar 

tareas de tutoría, sin embargo un 80% indica que no es suficiente 

la hora que se les brinda puesto que se tiene que desarrollar 

además tareas encomendadas por la dirección. 

 

  

20%

80%
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No
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Cuadro N° 3 

Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades tutoriales 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades tutoriales 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 3 y su respectivo gráfico que lleva como 

título “Es adecuado el lugar en que se realizan las actividades tutoriales”, 

se observa que el 40% de tutores están de acuerdo con el lugar ofrecido 

por la institución para desarrollar tareas de tutoría, sin embargo un 60% 

indica que no es adecuado el lugar que se les brinda para desarrollar 

estas actividades.

40%

60%
Si

No

 Alternativas f % 

Si 2 40 

No 3 60 

Total 5 100 
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Cuadro N° 4 

La programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que los 

estudiantes acudan a los cursos o talleres que requieren para su mejor 

desempeño? 

 

Alternativas  f % 

Si 2 40 

No 3 60 

Total 5 100 

 

Gráfico N° 4 

¿La programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que los 
estudiantes acudan a los cursos o talleres que requieren para su mejor 

desempeño? 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 4 y su respectivo gráfico que lleva 

como título “La programación de actividades de apoyo a la tutoría 

permite que los estudiantes acudan a los cursos o talleres que 

requieren para su mejor desempeño”, se observa que el 40% 

afirman que es favorable la asistencia en estos cursos taller; sin 

embargo un 60% indica que la asistencia extracurricular en talleres 

y/o cursos no asegura una asistencia total. 

 

 

40%

60%
Si

No
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Test dirigido a estudiantes del quinto año de nivel secundaria de la 
Institución Educativa “Santa Magdalena Sofía” del distrito de Alto 
Selva Alegre de Arequipa 

Cuadro N° 1 

¿Muestra el tutor buena disposición para atender a los estudiantes? 

 

 

Alternativas  f % 

Si 3 20 

No 3 20 

Algunas veces 9 60 

Total 15 100 

 

Gráfico N° 1 

¿Muestra el tutor buena disposición para atender a los estudiantes? 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 1 y su respectivo gráfico que lleva como 
título “¿Muestra el tutor buena disposición para atender a los 
estudiantes?”, se observa que el 20% aseguran si haber dicha 
disposición en la atención, otro 20% sin embargo asegura rotundamente 
que no han encontrado esta disposición por parte del tutor y un 60% 
indica que algunas veces ha podido notar en sus tutor esta disposición 
para ser atendido. 

 

 

20.0%

20.0%60.0%

Si

No

Algunas veces
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Cuadro N° 2 

La cordialidad y capacidad del tutor, ¿logra crear un clima de confianza 
para que el estudiante pueda exponer sus problemas? 

Alternativas  f % 

Si 5 33,3 

No 3 20,0 

Algunas veces 7 46,7 

Total 15 100,0 

 

 

Gráfico N° 2 

La cordialidad y capacidad del tutor, ¿logra crear un clima de confianza 
para que el estudiante pueda exponer sus problemas? 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 2 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “La cordialidad y capacidad del tutor, ¿logra crear un clima de 
confianza para que el estudiante pueda exponer sus problemas?, se 
observa que el 33,3% afirman tener confianza con su tutor, el 20% 
asegura aún no encontrar esa confianza con el tutor y el 46,7% indica que 
algunas veces sintió que el tutor le brindaba esa confianza como para 
poder exponer sus problemas. 

 

  

33.3%

20.0%

46.7%
Si

No

Algunas veces
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Cuadro N° 3 

Trata el tutor con respeto y atención a todos los estudiantes? 

    Alternativas f % 

Si 5 33,4 

No 5 33,3 

Algunas veces 5 33,3 

Total 15 100,1 

 

 

Gráfico N° 3 

¿Trata el tutor con respeto y atención a todos los estudiantes? 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 3 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Trata el tutor con respeto y atención a todos los estudiantes?, se 
observa que el 33,4% afirman haber sido tratados con respeto y atención 
por parte de su tutor, el 33,3 % de estudiantes afirman que solo algunas 
veces el tutor se ha manifestado de esta manera, sin embargo el 33,3 % 
de estudiantes indican que no han sido atendidos con atención y respeto 
por parte de su tutor. 

 

  

33.4%

33.3%

33.3%

Si

No

Algunas veces



118 
 

Cuadro N° 4 

Muestra el tutor interés en los problemas escolares y personales que 
afectan el rendimiento de los estudiantes? 

    Alternativas f % 

Si 3 20,0 

No 8 53,3 

Algunas veces 4 26,7 

Total 15 100,0 

 

 

Gráfico N° 4 

¿Muestra el tutor interés en los problemas escolares y personales que 
afectan el rendimiento de los estudiantes? 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 4 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Muestra el tutor interés en los problemas escolares y personales 
que afectan el rendimiento de los estudiantes?” , se observa que el 20% 
de los estudiantes sienten que el tutor sí toma interés en sus problemas 
personales y de rendimiento escolar, el 26,7% por el contrario indican que 
solo algunas veces  han sentido este repentino interés por parte del tutor 
y un 53,3% afirman que su tutor no muestra interés en sus problemas 
personales  ni de rendimiento  escolar.  

 

  

20.0%

53.3%

26.7%

Si

No

Algunas veces
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Cuadro N° 5 

¿Muestra el tutor capacidad para escuchar los problemas de los 
estudiantes? 

  f % 

Si 3 20,0 

No 7 46,7 

Algunas veces 5 33,3 

Total 15 100,0 

 

 

Gráfico N° 5 

¿Muestra el tutor capacidad para escuchar los problemas de los 
estudiantes? 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 5 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Muestra el tutor capacidad para escuchar los problemas de los 
estudiantes?”, se observa que el 20% de los estudiantes sienten que el 
tutor sí tiene la capacidad para escucharlos, el 33,3% por el contrario 
indican que solo algunas veces  han sentido este atención de escuchar 
por parte del tutor y un 46,7% afirman que su tutor no tiene capacidad de 
escuchar los problemas que aquejan a sus estudiantes.  

 

 

 

20.0%

46.7%

33.3%

Si

No

Algunas veces
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Cuadro N° 6 

Tiene el tutor capacidad para orientar al estudiante en metodología y 
técnicas de estudio? 

    Alternativas f % 

Si 5 33,4 

No 5 33,3 

Algunas veces 5 33,3 

Total 15 100,0 

 

 

Gráfico N° 6 

¿Tiene el tutor capacidad para orientar al estudiante en metodología y 
técnicas de estudio? 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 6 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: ¿Tiene el tutor capacidad para orientar al estudiante en 
metodología y técnicas de estudio?”, se observa que el 33,3% de los 
estudiantes perciben que su tutor no tiene la capacidad de orientarlos en 
metodología y técnicas de estudio, el 33,3% indican que algunas veces 
han visto esta atención por parte de su tutor y el 33,4% afirman que su 
tutor si tiene la capacidad de orientarlos en metodología y técnicas de 
estudio. 

 

  

33.4%

33.3%

33.3%

Si

No

Algunas veces
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Cuadro N° 7 

Tiene el tutor la capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las 
acciones pertinentes para resolverlas? 

   Alternativas f % 

Si 6 40,0 

No 4 26,7 

Algunas veces 5 33,3 

Total 15 100,0 

 

Gráfico N° 7 

¿Tiene el tutor la capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las 
acciones pertinentes para resolverlas? 

 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 7 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Tiene el tutor la capacidad para diagnosticar las dificultades y 
realizar las acciones pertinentes para resolverlas?”, se observa que el 
40% de los estudiantes perciben que su tutor si tiene la capacidad de 
diagnosticar dificultades y realizar acciones pertinentes para resolverlas, 
el 33,3% indican que algunas veces observaron esta acción en sus 
tutores y el 26,7% afirman que su tutor no tiene la capacidad de 
diagnosticar y dar solución a dificultades que aquejan al estudiante. 
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26.7%

33.3%
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No
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Cuadro N° 8 

¿Posee el tutor formación profesional en su especialidad? 

    Alternativas f % 

Si 2 13,3 

No 8 53,3 

Algunas veces 5 33,3 

Total 15 100,0 

 

Gráfico 5 

¿Posee el tutor formación profesional en su especialidad? 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro N° 8 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Posee el tutor formación profesional en su especialidad?”, se 
observa que el 13,3% de los estudiantes afirman que su tutor cuenta con 
esta formación profesional, el 33,3% indican que no están seguros que 
sus tutores cuenten con esta formación y el 53,3% afirman que su tutor no 
tiene la especialidad en su formación profesional. 
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Cuadro N° 9 

¿Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos para la atención 
individualizada o grupal? 

    Alternativas f % 

Si 5 33,3 

No 4 26,7 

Algunas veces 6 40,0 

Total 15 100,0 

 

Gráfico N° 9 

¿Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos para la atención 
individualizada o grupal? 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 9 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos para la atención 
individualizada o grupal?”, se observa que el 33,3% de los estudiantes 
afirman que su tutor domina métodos pedagógicos para atender 
individualmente o en forma grupal al estudiante, el 40% indican que no 
están seguros que sus tutores cuenten con esta dominio y el 26,7% 
afirman que su tutor no tiene el dominio  formación de estos métodos 
pedagógicos para atenderlos en forma individual y grupal. 
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Cuadro N° 10 

 ¿Es fácil localizar al tutor que tiene asignado? 

    Alternativas f % 

Si 2 13,4 

No 8 53,3 

Algunas veces 5 33,3 

Total 15 100,0 

 

 

Gráfico N° 10 

¿Es fácil localizar al tutor que tiene asignado? 

 
 

 

Interpretación: En el cuadro N° 10 y su respectivo gráfico que lleva como 
título: “¿Es fácil localizar al tutor que tiene asignado?”, se observa que el 
13,4% de los estudiantes afirman que si es fácil localizar a su tutor, el 
33,3% indican que algunas veces han podido localizar a su tutor y el 
53,3% afirman que no es fácil localizar a su tutor. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Referente a la acción tutorial, se comprueba en datos 

obtenidos que el 80% de los docentes tutores del Colegio 

santa Magdalena Sofía no tienen suficiente claridad respecto 

al conocimiento de características de la acción tutorial y sus 

estrategias, y por lo mismo les cuesta tratar problemas de 

sexualidad, aceptación, trastornos psicomotrices, también 

podemos ver que el acceso a la información sobre técnicas e 

instrumentos es escasa para detectar y ayudar a los 

estudiantes. 

SEGUNDA: Con respecto a la actividad individual del tutor, se puede 

afirmar que el 60% de docentes consideran complicado 

llevar el papel de profesor de área y de tutor a la vez a pesar 

de tratar de adecuar su programación a actividades 

tutoriales. 

TERCERA:  Referente a la institución educativa puedo notar que existen 

los documentos requeridos por la DRE pero los docentes 

tutores en un 80% afirman que la hora de tutoría no es basta 

para la realización de sus actividades tutoriales y el lugar 

donde se realiza tampoco es propicio y/o no se pueden 

desplazar a otros ambientes puesto que en el traslado se 

acabó la hora pedagógica. También puedo notar que no se 

puesto empeño en realizar actividades de apoyo a la tutoría 

que permitan acudir a los estudiantes a cursos o talleres 

para su mejor desempeño. 

CUARTA:    Al evaluar el desempeño de la tutoría en el quinto año de 

nivel secundaria se puede observar que el 60% de los 

estudiantes consideran que el tutor tiene algunas veces  

disposición para atenderlos, su cordialidad y confianza no es 



 
 

plena y el interés que pone su tutor en resolver sus 

inquietudes y problemas también es regular. También 

aseguran los estudiantes que la formación profesional de su 

tutor es solo de área  y los métodos pedagógicos que 

emplean no son adecuados para lograr la confianza  de sus 

estudiantes y que no es fácil localizar ala tutor por sus horas 

de trabajo en otras aulas. 

QUINTA:    Después  de observar los datos obtenidos y la información 

requerida  considero que no solo la Institución educativa 

Santa Magdalena Sofía del distrito de Alto Selva Alegre, 

carece de la información necesaria para desarrollar la acción 

tutorial en beneficio de los estudiantes, mas parece ser que 

solo se cumple con normas y currículas que establece el 

estado pero solo en documentos porque en el aspecto 

vivencial los estudiantes no gozan de toda la atención 

necesaria para formarse integralmente. 

  



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. Dados los resultados obtenidos, se recomienda a los 

profesores a cargo de tutoría buscar estrategias que le 

permitan, lograr una mejor forma de comunicarse y 

relacionarse con los alumnos, considerando que el tutor es 

la figura que requiere de conocer a los alumnos en cuanto a 

su personalidad y sus diferentes cualidades ya sean  

afectivas, actitudinales, así como sus intereses y posibles 

dificultades para el aprendizaje.  

SEGUNDA. Es necesario también exhortar a los docentes a que busquen 

nuevas estrategias didácticas en relación con el manejo de 

valores éticos que permitan al alumno obtener mayor grado 

de conocimientos sobre los mismos, ya que influirán 

grandemente en su formación integral y  sobre todo por estar 

trabajando con adolescentes en secundaria, ya que se 

encuentran en una etapa de transición donde las decisiones 

que ellos tomen influirán en su futuro.  

TERCERA. Reconocer la importancia que tiene la familia en la formación 

y reforzamiento de este rubro, ya que representa un marco 

insustituible para fortalecer lo moral y los más altos valores 

en el mundo de hoy, al trabajar en la formación, de sus hijos 

en conjunto con la institución para obtener mejores 

resultados, para que los jóvenes se desenvuelven en un 

clima de confianza, respeto a la dignidad de las personas y 

seguras de sí mismas, impactando mayormente en sus 

logros académicos, por lo que es prioritario reforzar esta 

área. 

CUARTA. También es importante señalar la necesidad que tienen los 

docentes de brindar mayor reforzamiento a los hábitos de 

estudio en los alumnos, preponderando que el desarrollo de 



 
 

los hábitos contribuyen a la eficacia del estudio y tiene gran 

poder predictivo sobre el rendimiento escolar, incluso mayor 

que las aptitudes intelectuales. (Martínez & Otero, 2002).  

QUINTA. Se sugiere a las Instituciones educativas  brindar  talleres de 

capacitación y actualización a los docentes tutores, con el 

propósito de que se reconozca el impacto del programa de 

Tutoría en el rendimiento académico de los alumnos y se 

adquiera el compromiso de ejecutar lo mejor posible el dicho 

programa. 
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ANEXOS 

 

 

  



 
 

EVALUACION DE LA DIFICULTADES DE LA ACCION TUTORIAL 

Marca con una “X” la alternativa que te parece correcta o se acerca 

más a tu opinión 

A. Referente a la acción tutorial 

1. Tengo suficiente claridad respecto de las características de la 

acción tutorial y de sus estrategias 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

2. Tengo problemas para conocer la personalidad de los 

estudiantes 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

3. Me cuesta mucho trabajo el tratamiento de ciertos problemas 

con los estudiantes: sexualidad, desadaptación, trastornos  

psicomotrices, dislexia, etc. 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

4. Tengo acceso a la información necesaria sobre las técnicas e 

instrumentos que puedo utilizar para afinar o precisar la 

identificación de problemas de los estudiantes? 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

 

B. Con respecto a la actividad individual del tutor 

1. Desconozco el papel de tutor 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

2. Considero importante la tutoría  

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 



 
 

 

3. He recibido capacitación para ser tutor 

( )  Si 

( )  No 

   ( )  Más o menos  

 

4. Tengo dificultad para conjugar en la misma persona la autoridad 

de profesor y la confianza y amistad de un buen tutor 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

5. Realizo la programación y preparación de las actividades 

tutoriales 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

C. Referente al centro de estudios 

1.  Existe planificación de las actividades tutoriales 

( )  Si 

( )  No 

 

2. Es adecuado el tiempo para la realización las actividades tutoriales 

( )  Si 

( )  No 

 

3. Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades tutoriales 

( )  Si 

( )  No 

 

4. La programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que 

los estudiantes acudan a los cursos o talleres que requieren para 

su mejor desempeño? 

( )  Si 

( )  No 

 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO EN LA 

TUTORIA 

Marca con una “X” la alternativa que te parece correcta o se acerca 

más a tu opinión 

 



 
 

1.  ¿Muestra el tutor buena disposición para atender a los 

estudiantes? 

( )  Siempre 

( )  No, nunca 

( )  Algunas veces  

 

2. La cordialidad y capacidad del tutor, ¿logra crear un clima de 

confianza para que el estudiante pueda exponer sus problemas? 

( )  Si 

( )  No 

( )  Algunas veces  

 

3. Trata el tutor con respeto y atención a todos los estudiantes? 

( )  Siempre 

( )  No, nunca 

( )  Algunas veces  

 

4. Muestra el tutor interés en los problemas escolares y personales 

que afectan el rendimiento de los estudiantes? 

( )  Siempre 

( )  No, nunca 

( )  Algunas veces  

 

5. Muestra el tutor capacidad para escuchar los problemas de los 

estudiantes? 

( )  Siempre 

( )  No, nunca 

( )  Algunas veces  

  

 

6. Tiene el tutor capacidad para orientar al estudiante en metodología 

y técnicas de estudio? 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 

7. Tiene el tutor la capacidad para diagnosticar las dificultades y 

realizar las acciones pertinentes para resolverlas? 

( )  Si 

( )  No 

( )  Más o menos  

 



 
 

8. Posee el tutor formación profesional en su especialidad? 

( )  Si 

( )  No 

( )  No sé 

 

 

9. Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos para la atención 

individualizada o grupal? 

( )  Si 

( )  No 

( )  No sé 

 

10. Es fácil localizar al tutor que tiene asignado? 

( )  Si 

( )  No 

( )  Algunas veces 

 

  

 

 


