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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito determinar el perfil real del docente tutor y la 

relación que existente con el nivel de satisfacción con su labor, en las cuatro instituciones 

educativas de gestión pública del nivel secundaria del distrito de Miraflores.  

La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y se empleó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario; tanto para el perfil del docente tutor como 

para el de satisfacción con su labor. Se buscó identificar el perfil real del docente tutor 

recogiendo información sobre datos demográficos, centro de formación, formación 

académica y sus capacidades profesionales en las dimensiones en la que los tutores 

desarrollan su labor: personal, social, de los aprendizajes y de las modalidades de trabajo 

de la tutoría la grupal, la individual y orientación a las familias. También se buscó 

identificar los niveles de satisfacción con su labor. 

Al identificar el perfil del docente tutor se estableció que en mayor proporción son: 

docentes mujeres, las edades fluctúan entre los 46-56 años de edad, son egresados de 

universidades frente a la de institutos, son nombrados, sus años de servicio en la docencia 

fluctúan entre los 21 y 25 años, y vienen desempeñándose como tutores 5 años en 

promedio; predominan los títulos pedagógicos en la especialidad de humanidades.  

Al analizar las capacidades del docente tutor, dentro de las escalas de calificación de 

inicio, en proceso, logro previsto y logro destacado; el docente tutor se evalúa dentro del 

nivel logro previsto y de los resultados del cuestionario de satisfacción se manifiesta 

satisfecho con su labor tutorial y la correlación entre ambas variables es directa moderada.  

 

Palabras clave: perfil, satisfacción, tutor, tutoría. 
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Abstract 

This research has the purpose of knowing the real profile of the tutor and the 

relationship that exists with the level of satisfaction with their work, in the four 

Educational Institutions of public management of the secondary level existing in the 

Miraflores district. 

The research was carried out under the quantitative approach and to obtain the 

information the survey technique was used and as an instrument the questionnaire was 

used; both for the self-assessment and for the satisfaction of the tutors. The aim was to 

identify the real profile of the tutor collecting information on demographic data, training 

center, academic training and their professional skills in the dimensions in which the tutors 

carry out their work: personal, social, learning and working methods of group tutoring, 

orientation to families. We also sought to identify levels of satisfaction with their work. 

When identifying the profile of the tutor, it was established that they are mostly: female 

teachers, the ages fluctuate between 46-56 years of age, they are graduates of universities 

as opposed to that of institutes; they are appointed, their years of service in teaching 

fluctuate between 21 and 25 years, and they have been serving as tutors for 5 years on 

average; pedagogical degrees predominate in the specialty of humanities. 

When analyzing the self-assessment of the tutor, within the scales of qualification of 

inception, in process, expected accomplishment and outstanding achievement; the tutor is 

evaluated within the expected achievement level and from the results of the satisfaction 

questionnaire shows that they are satisfied with their tutorial work and the correlation 

between both variables is positive low. 

 

Key words: profile, satisfaction, tutor, tutoring. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual caracterizada por la incertidumbre en la que los cambios son 

constantes a nivel político social, económico; la tecnología permanentemente nos 

sorprende con sus avances, la información está por doquier y a veces a solo un clic. La 

exigencia se hace cada vez mayor y exige a los ciudadanos se adecuen a esas 

circunstancias. 

La escuela tiene como desafío formar ciudadanos acordes a su tiempo tiene que 

organizarse y cumplir su rol de educar que en palabras de José Martí “es depositar en el 

hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer a cada hombre un resumen del 

mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote 

sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote, es prepararlo 

para la vida”. Dentro de esa labor trascendental está el trabajo del docente tutor del nivel 

secundaria que forma parte de esta tarea de educar y le corresponde acompañar, orientar al 

adolescente al cual lo envuelven maravillosas posibilidades, al igual que gruesos peligros.  

El docente tutor en el nivel secundaria, entre otros aspectos importantes, contribuye al 

logro de aprendizajes esenciales de los estudiantes, en otras palabras, al logro del perfil de 

egreso de la educación básica que son “aprendizajes que deben lograr los estudiantes al 

término de la educación básica” (Ministerio de Educación, 2016). Por ello se considera que 

el perfil del docente tutor, así como la satisfacción con su labor son variables importantes 

que conjugadas convenientemente se convierten en factores de calidad dentro del servicio 

educativo. 

De esta manera, la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

relación existente entre el perfil real del docente tutor y el nivel de satisfacción con su 

labor en las cuatro instituciones públicas del nivel secundaria del distrito de Miraflores, 
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Arequipa y como objetivos específicos: Identificar el perfil real del docente tutor, 

identificar el grado de satisfacción con su labor. Asimismo, establecer el nivel de 

correlación y significancia existente entre el perfil real del docente tutor y la satisfacción 

con su labor y proponer un proyecto en el marco de la Tutoría y Orientación Educativa en 

la que se pueda fortalecer las competencias de los docentes tutores.  

Esta investigación está bajo el enfoque cuantitativo y tiene carácter descriptivo, 

exploratorio. La investigación constituye un aporte a la línea de investigación evaluación 

curricular y en el eje evaluación de los resultados de la aplicación del diseño curricular. 

Para tener una aproximación completa, integral del objeto de esta investigación se 

necesitó y utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. En el 

análisis documental se analizó detenidamente el currículo nacional de la educación básica 

(CNEB, 2016) y el programa curricular de educación secundaria para construir el 

cuestionario de capacidades tutoriales. Para identificar el nivel de satisfacción se hizo 

algunas variantes al cuestionario elaborado por López (2013), ambos cuestionarios se 

aplicaron simultáneamente a los docentes tutores. 

La tesis está dividida en tres partes: Marco teórico, marco operativo , resultados de la 

investigación y el marco propositivo. En el marco conceptual se exploró sobre las 

conceptualizaciones de tutoría, orientación educativa señalando su significado y alcances, 

también, sobre el perfil del docente tutor dando a conocer las características que le señalan 

diferentes investigadores y el sistema educativo peruano, enfatizando en las características 

que le señala el Currículo Nacional. También, se presenta las definiciones de satisfacción 

docente. 

La segunda parte del informe se presenta dos apartados, en el primero se señala el 

problema de la investigación, su justificación y los objetivos de investigación, así como, la 

hipótesis y las variables e indicadores de investigación. En el segundo se explicita y se 
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justifica el diseño metodológico empleado y se procede a analizar e interpretar la 

información obtenida dando a conocer los hallazgos encontrados. 

La tercera parte del informe presenta el marco propositivo, en ella se hacen propuestas 

de fortalecimiento de capacidades tutoriales, así como se proporcionan herramientas para 

ser utilizadas por los tutores y de esta manera desarrollar con mayor eficiencia y eficacia la 

labor tutorial. 

Se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía citada a lo largo de 

la presente investigación y terminamos con los anexos. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En las investigaciones sobre temas educativos, la tutoría siempre ha estado presente 

concitando la atención de investigadores, esto por su importancia e influencia en la 

educación y en el desarrollo de los adolescentes dentro de las instituciones educativas. 

1.1.1 A nivel internacional 

En el año 2012 Antoni Tarrida en Madrid, España realiza la investigación “Perfil 

competencial del tutor o de la tutora de enseñanza secundaria” (Tarrida, 2012). El objetivo 

fue determinar la categorización competencial del tutor o tutora del siglo XXI, así como 

los indicadores de cada una de esas competencias. La metodología utilizada es el Delphi 

con doble jurado. Obtuvo, el investigador, las siguientes conclusiones: Los tutores son los 

que deben coordinar con los demás actores implicados en la tutoría. También, frente a las 

necesidades de los adolescentes es necesaria la formación psicopedagógica del docente 

tutor. De igual manera, se hace necesario que el tutor construya una identidad vinculada al 

aprendizaje por competencias para hacer frente a la diversidad de necesidades de los 

estudiantes. Finalmente, el tutor debe brindar una atención personalizada a los estudiantes, 
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estableciendo ese vínculo afectivo propio de la tutoría para el acompañamiento efectivo de 

los estudiantes.  

En el año 2013 Ernesto López realizó la investigación “Aproximación a la percepción y 

satisfacción del profesor tutor de secundaria obligatoria respecto a su labor”(López,2013) . 

La muestra fue de 133 tutores de 18 escuelas secundarias de Madrid al cual se les aplicó un 

cuestionario para medir dos variables. Los objetivos establecidos, entre otros, están 

describir la percepción del profesor tutor respecto a la importancia de su acción tutorial, 

también, relacionar la percepción sobre la importancia que otorgan los profesores tutores a 

sus principales funciones, así como el grado de satisfacción con distintas variables de 

clasificación. 

Es una investigación de tipo descriptiva, de campo correlacional. Las conclusiones a las 

que llega están referidas a la formación del profesorado para la tutoría, se indica que los 

tutores no se sienten preparados para ejercer la labor tutorial, no han sido formados para 

ello y los que imparten los cursos son ajenos a su realidad. Con respecto a la selección y 

nombramiento de tutores concluye que los docentes tutores no han elegido por ellos mismo 

serlo. También, que no existe un reconocimiento adecuado a la función tutorial.  

1.1.2 A nivel nacional  

En el año 2013 Comezaña Brent elaboró la tesis titulada “La gestión tutorial, según el 

reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de 

secundaria” (Comezaña, 2013) tesis presentada en la Universidad San Martín de Porres. Es 

una investigación no experimental, transversal y correlacional. Busca relacionar las 

acciones de la gestión tutorial sobre la base de los estándares de calidad del IPEBA, según 

el reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes hacia la 

tutoría. Llegó a la conclusión que en la institución educativa se realiza una adecuada 

gestión tutorial en la que hay participación de los agentes involucrados en la tutoría. Así 
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mismo, la institución aplica estrategias adecuadas para designar tutores idóneos y fortalece 

las acciones realizadas por los tutores en el aula a través de capacitaciones en metodología 

y el uso adecuado de los recursos y materiales. Además la institución educativa ejecuta 

acciones y estrategias centradas en mejorar la convivencia escolar y atender a la 

problemática estudiantil. De los resultados se traduce en los altos niveles de satisfacción 

expresados por los estudiantes. 

En el año 2014 Franklin Siancas Moreno presentó la investigación titulada “Nivel de 

conocimiento de la función tutorial que poseen los docentes de secundaria del C.P.M San 

Pedro Channel, Sullana” (Siancas, 2014) en la Universidad de Piura. Es una investigación 

de tipo descriptiva que se propuso determinar el nivel de conocimiento de la función 

tutorial que poseen los docentes del nivel secundaria a nivel de tutoría grupal, individual, 

de relación del tutor con los demás docentes y de la función tutorial en relación con los 

padres de familia. Se planteó como hipótesis “El nivel de conocimiento de la función 

tutorial que poseen los docentes de secundaria del C.P.M. San Pedro Channel, es óptimo”. 

Concluyó, el autor, que la hipótesis no se confirma debido a que los resultados muestran un 

conocimiento medio o regular de la función tutorial por parte de los tutores. 

La investigación exploró el trabajo de la tutoría a nivel grupal e individual demostrando 

que el conocimiento no es óptimo ya que al plantear las preguntas en esta dimensión sus 

respuestas fueron “a veces”. De la misma manera sucede con la dimensión de los 

aprendizajes donde manifiestan que “a veces” dan asesoramiento en técnicas de trabajo 

intelectual. Con respecto a la coordinación de la tutoría con los demás docentes es la 

misma respuesta. En relación con los padres de familia tampoco es óptima ya que a veces 

los tutores informan a los padres sobre los aspectos de la vida del colegio y “a veces” se 

recoge información sobre el ambiente familiar de los estudiantes a través del contacto con 

los padres. 
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1.1.3 A nivel local 

A nivel local Elva Jacqueline Ponce Luque presentó el trabajo de investigación titulado 

“El desempeño de la función tutorial en los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40129, Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014” en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa (Ponce, 2017). 

Es una investigación de tipo descriptivo-explicativo del desempeño de la función 

tutorial de los docentes. Llegó a la conclusión que el desempeño de la función tutorial se 

da de forma regular, debido a la limitada formación en tutoría. Las funciones generales y 

específicas de la labor tutorial no se cumplen de manera constante, las respuestas a las 

preguntas fueron “a veces”. Sin embargo, sí cumpliría con las acciones requeridas en aula.  

En el tema de satisfacción laboral Raúl Ángel Valdivia investiga sobre el “Síndrome del 

burnout y satisfacción laboral en docentes de tres academias preuniversitarias Arequipa 

2016” (Valdivia,2016). Esta es una investigación de tipo descriptivo, transversal. La 

totalidad de docentes fueron considerados en la investigación. Para el recojo de la 

información se valió de la técnica de la encuesta. Para la variable satisfacción laboral uso 

el cuestionario de Sonia Palma que consta de 36 ítems, dividida en siete factores. Factor I 

referida a las condiciones físicas y/o materiales; factor II a beneficios laborales y/o 

remunerativos; factor III a políticas administrativas; factor IV a relaciones sociales; factor 

V a desarrollo personal; factor VI a desempeño de tareas y factor VII a relación con la 

autoridad. Luego del procesamiento de la información, el autor obtuvo las siguientes 

conclusiones: Que el 67% de la población docente tiene una mediana satisfacción laboral. 

Se resalta que en la dimensión desempeño de funciones también existe una mediana 

satisfacción con 62.5 %. 
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1.2 Bases Teóricas de la Tutoría y Orientación Educativa  

1.2.1  La tutoría 

Son diversas las definiciones que se tienen sobre tutoría, detallaremos algunas. Lázaro y 

Asensi (1987) refiere un concepto clásico, pero vigente todavía. Afirma que la tutoría es 

una actividad propia de la función de todo docente que la realiza tanto de manera 

individual como  colectivamente, con los estudiantes de un grupo clase, para facilitar la 

integración personal de los procesos de aprendizaje. 

El Diseño Curricular Nacional DCN (2009) señala que la “tutoría modalidad de 

Orientación Educativa a cargo del docente tutor, contribuye a garantizar el cumplimiento 

del derecho que tienen los estudiantes a recibir un buen trato y una adecuada orientación, a 

lo largo de su vida escolar”  

Para la presente investigación nos enmarcaremos en la definición de tutoría expresada 

en el Currículo Nacional de la Educación Básica CNEB (2016): 

La tutoría se define como la interacción entre el docente tutor y el estudiante que se 

sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las 

competencias socioafectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra 

acompañándolo y orientándolo en sus diferentes necesidades personales y sociales en 

un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la tutoría busca prevenir situaciones de 

riesgo que vulneren los derechos del estudiante y que podrían afectar su desarrollo 

personal y social . 

1.2.2 La orientación educativa 

Los límites del concepto de orientación educativa son aun difusos, diversos y están en 

constante evolución. Investigadores en el tema han vertido sus conceptos y definiciones; 

entre ellos está Pantoja (2013) quien considera que la orientación es un proceso continuo 

de carácter tecnológico y tiene su base en varios postulados: 
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 Es competencia de profesores orientadores. El acto de orientar es único y al margen 

del profesional que lo lleve a cabo, en todo acto educativo está siempre presente la 

orientación. 

 Tiene una naturaleza esencialmente educativa. Ayuda al conocimiento de la propia 

realidad personal y social a fin de que el sujeto se apropie de los saberes socialmente 

prescritos. 

 Requiere una planificación sistemática. La orientación requiere de planificación no 

se puede llevar a cabo mediante creencias, intuiciones o sentido común -a pesar de que en 

determinadas ocasiones sea preciso- sino que partirá en una mayoría de los casos de un 

planteamiento tecnológico. 

 Se proyecta hacia el desarrollo y la prevención.  Tiene carácter preventivo, es decir 

se debe llevar a cabo antes de que ocurran las dificultades y se da a lo largo del proceso de 

desarrollo del estudiante individual o colectivamente. 

 Obedece a una conciencia moral compartida por la comunidad. Los valores del 

orientador y del orientado son las compartidas también por la del centro. 

 Posee siempre un carácter aplicado. Orientación  e intervención van juntos. 

 Se lleva a cabo en un proceso continuo. Se orienta al estudiante  a lo largo de toda 

la vida, desde que llega al centro educativo hasta que inicia su actividad profesional. 

Por su parte, Molina (2004) también conceptualiza los términos orientación educativa 

como: 

Un proceso interdisciplinario y transdisciplinario sustentado en los principios de 

intervención preventiva, desarrollo y atención a la diversidad del alumno, cuyos agentes 

educativos (orientadores, padres, docentes-tutores, familia y comunidad) asumen la 

función de facilitar y promover su desarrollo integral para que se constituyan en seres 
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transformadores de sí mismos y de su entorno. Asimismo, ha desprendido aspectos 

importantes del concepto, después del análisis detenido del significado de la orientación: 

- La concepción actual de orientación integral viene a sustituir el esquema tradicional 

y reduccionista que limita la orientación a un servicio exclusivo para los sujetos con 

problemas, basado en la relación interpersonal clínica, o en un mero servicio de 

información profesional. 

- Hoy el contexto del alumno es tomado en consideración y trasciende el ámbito 

escolar. La orientación se concibe como un conjunto de actividades preventivas, de 

desarrollo y atención a los sujetos en formación que integra a los agentes educativos 

(padres, familia y comunidad). 

- La orientación exige la definición permanente de estrategias y programas de 

intervención dirigidos a atender la diversidad de alumnos. 

- La orientación no es sólo competencia del especialista sino de todos los agentes 

educativos jugando un rol protagónico el profesor tutor, como agente promotor de 

cambios. 

- La orientación tiene que ser vista como un proceso integrado al currículo, de 

carácter permanente a lo largo de toda la vida, en el contexto tanto formal como informal, 

donde actúe el individuo e intervengan activamente los agentes educativos. 

En cambio, Bisquerra (2006) a diferencia de otros investigadores en el tema, el plantea 

el término orientación psicopedagógica, porque considera que es un término globalizador e 

incluye lo que otros autores denominan orientación escolar y profesional, orientación 

educativa, orientación vocacional, couseling, etc. Por ello, define la orientación 

psicopedagógica como “un proceso de ayuda y acompañamiento continuo a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo 
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humano a lo largo de toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante una intervención 

profesionalizada, basada en principios científicos y filosóficos” (p. 2) 

Por otro lado, son clásicos los modelos de intervención que se han dado en todo este 

devenir de la orientación. Entre ellos se tiene: 

a) Modelo clínico (counseling), centrado en la atención individualizada, donde la 

entrevista personal es la técnica característica. 

b) Modelo de programas, que se propone anticiparse a los problemas y cuya finalidad 

es la prevención de los mismos y el desarrollo integral de la persona. 

c) El modelo de consulta o asesoramiento (donde la consulta colaborativa es el marco 

de referencia esencial), que se propone asesorar a mediadores (profesorado, tutores, 

familia, institución. etc.), para que sean ellos los que lleven a término programas de 

orientación (Bisquerra, 2006). 

 Finalmente, en nuestro sistema educativo dice sobre el tema “orientación educativa 

constituye el proceso de ayuda sistemática y guía permanente, que contribuye a la 

formación integral de los estudiantes, para lo cual el docente requiere estar preparado” 

(DCN, 2009, p.59). 

1.2.2.1 Evolución de la Orientación Educativa en el mundo. 

La orientación educativa y la tutoría han tenido un largo camino. Al respecto Méndez 

(2000) nos recuerda que el concepto actual de orientación y sus distintos enfoques teóricos 

y prácticos vienen a ser el resultado de la influencia de una serie de acontecimientos y 

aportaciones que se han producido a lo largo del siglo XX. No obstante, la acción de 

orientar es un hecho natural que ha estado siempre presente en todas las culturas y ha sido 

necesaria a lo largo de la historia para informar a las personas o ayudarlas a desarrollar e 

integrarse social y profesionalmente. 
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Varios autores convienen en fijar el nacimiento de la orientación en Estados Unidos con 

la fundación, en Boston, de “Vocational Bureau” por parte de Frank Parson, en esta oficina 

de orientación vocacional se ofertaba bolsas de trabajo a jóvenes y se los seleccionaba de 

acuerdo a sus habilidades.   

La orientación se inserta en el campo educativo cuando Jesse B. Davis propuso la 

integración de la actividad orientadora en el currículo, por ello se lo considera el padre de 

la orientación educativa. Para Davis el objetivo de la orientación es lograr que el estudiante 

logre comprenderse a sí mismo y de su responsabilidad social la orientación sería un medio 

para contribuir al desarrollo del individuo. 

La orientación, se origina fuera del ámbito escolar y ha ido evolucionado y 

modificándose periódicamente y ha pasado a formar parte de la educación misma, al 

considerarla como un proceso integrado al currículo, adecuándose a las necesidades de 

ayuda de los estudiantes. A los orientadores se les exige estar cada vez más preparados 

para responder a las necesidades de una sociedad en constante transformación. 

1.2.3   Evolución de la orientación educativa en el Perú 

La vida de la orientación educativa en el Perú es corta si la comparamos con la 

evolución que ha tenido en el continente europeo. MINEDU (2005) ha hecho un recuento 

de las diferentes etapas por las que ha atravesado  

Primera etapa 

 En el Perú la orientación se integra a las escuelas entre los años 50 y 60, al 

implantarse los departamentos psicopedagógicos, incorporan psicólogos a su personal 

con el objetivo de atender a estudiantes con problemas de conducta, indisciplina, 

problemas emocionales, problemas de bajo rendimiento académico, maltrato, entre 

otros. Esta forma de concebir la tutoría todavía está difundida en la actualidad. 
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Segunda etapa 

En 1970 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se desarrolla la 

propuesta de Orientación y Bienestar del Educando (OBE), designando dentro del 

horario escolar la hora de OBE y un coordinador con el objetivo de implementar 

actividades de orientación a la labor escolar. 

Tercera etapa 

En 1980-1990 se inicia el proceso de desactivación de OBE, por no cumplir con los 

objetivos para los que fue creado, posiblemente porque no fue entendida por los 

principales actores y fuera utilizada, esta hora, en otras actividades. Paralelamente se 

empieza a hablar de tutoría. 

Cuarta etapa 

Se inicia en el 2001 con la creación de la Oficina de tutoría y prevención integral 

(OTUPI), retomándose los temas de orientación, de esta manera se busca integrar las 

acciones de orientación educativa y fortalecer la tutoría en las diferentes instituciones 

educativas. Posteriormente la OTUPI fue sustituida por la (DITOE) en el 2005. Esta 

última propuesta se centra aún más en las funciones del docente tutor alrededor del 

desarrollo humano y del aprendizaje de los estudiantes, perfilándose el marco 

conceptual de la tutoría. 

En el 2015 se desactiva la DITOE, pero sus lineamientos y planes se conservan y siguen 

siendo aplicados en las instituciones educativas tanto de Jornada Escolar Regular e 

incorporadas en el programa Jornada Escolar Completa JEC a través de Atención Tutorial 

Integral (ATI). 

Y para finalizar diremos que en el CNEB (2016) los temas de educación, orientación y 

tutoría están estrechamente relacionados y se complementan cuando señala que “educar es 
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acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas 

y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades”. 

1.2.3.1 Marco legislativo actual de la tutoría en el Perú 

Las actividades vinculadas con la orientación educativa, se manifiesta en la principal ley 

del sistema educativo peruano la 28044. En el artículo 53, inciso a, señala que “el 

estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: contar con un 

sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y 

desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente 

al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación”. Como vemos dicha ley 

hace referencia a la orientación, como derecho al que debe acceder todo estudiante 

peruano. 

En la reglamentación de la ley general de educación 28044, D.S. 011-2012, articulo 39 

expresa: 

 La Tutoría y Orientación Educativa es el acompañamiento socio afectivo y cognitivo de 

los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, 

promocional y preventivo. Son agentes de la tutoría y la orientación educativa: el tutor, 

los docentes, los directivos, el psicólogo (si lo hubiera), los padres de familia y los 

propios estudiantes. Sus actividades se cumplen en las áreas personal social, académico, 

vocacional, salud corporal, emocional y mental, ayuda social y convivencia escolar. 

Todos los docentes son responsables de la formación y acompañamiento del estudiante. 

En los niveles de inicial y primaria de educación básica regular, y en todos los ciclos de 

educación básica alternativa el director de la institución educativa, con opinión de los 

estudiantes, designa al tutor de cada aula, estableciendo, por lo menos, una hora 

semanal para la labor tutorial grupal en cada sección, como parte de la jornada laboral 

docente. 
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Acotamos que en el nivel secundaria difícilmente se puede cumplir la disposición de 

designar al tutor por parte del directivo con opinión de los estudiantes, debido a que se da 

prioridad al cumplimiento del cuadro de horas por especialidad docente, quedando las 

horas de tutoría, siempre en solitario y ser tomadas muy pocas veces por docentes que 

quieran asumir esta labor con verdadero compromiso. Se le complica la labor de los 

directivos para cumplir la normativa dada. 

Se ha emitido también la R.D. N° 343-2010-ED. Resolución que aprueba las normas 

para el desarrollo de las acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las direcciones 

regionales de educación, unidades de gestión educativa local e instituciones educativas. En 

dicha resolución se establece las responsabilidades de la dirección de la institución 

educativa, determina también como debe estar conformado el comité de Tutoría y 

Orientación Educativa, así como sus funciones y responsabilidades de cada uno de sus 

integrantes. Este comité es soporte y apoyo a la labor del docente tutor. A continuación 

detallaremos las responsabilidades que son asignadas a los tutores así como cualidades que 

debe reunir el docente tutor, la hora de tutoría y finalmente de los programas de la Tutoría 

y Orientación Educativa que son  aspectos de relevancia para la acción tutorial y fines de la 

presente investigación: 

Responsabilidades de los tutores 

Con los estudiantes 

a) Acompañar el proceso de desarrollo de los estudiantes, a fin de contribuir a su 

formación integral. 

b) Elaborar e implementar el plan tutorial de aula, el cual será flexible y responderá al 

diagnóstico de necesidades e intereses de los estudiantes. Asimismo, deberá diseñar, 

desarrollar y evaluar las sesiones de tutoría. 
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c) Facilitar la integración de los estudiantes en su grupo-clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar. 

d) Promover la realización periódica de asambleas escolares de aula. 

e) Informar oportunamente al director de toda situación, hecho o acontecimiento que 

vulnere los derechos de los estudiantes, para que se tomen las medidas pertinentes. 

f) Registrar en la ficha acumulativa personal del estudiante, los aspectos más 

relevantes de su proceso formativo, teniendo en cuenta que su uso se limita al ámbito 

escolar y debe emplearse con reserva y respeto por el estudiante. 

g) Coordinar con el director y los padres de familia el apoyo a los estudiantes que 

requieran atención especializada, para su derivación oportuna a las instituciones o 

servicios pertinentes. 

Con los padres de familia 

a) Promover y organizar la realización de al menos cuatro reuniones durante el año 

con los padres de familia de su sección, para tratar temas relacionados con la 

orientación de los estudiantes. 

b) Desarrollar entrevistas con los padres de familia de los estudiantes que lo soliciten 

o necesiten. 

c) Coordinar con el comité de Tutoría y Orientación Educativa la realización de 

actividades de escuelas de padres. 

Con los docentes y auxiliares de educación 

a) Establecer comunicación permanente que permita orientar el desarrollo de los 

estudiantes. 

b) Coordinar y promover acciones que los involucre en el desarrollo de la Tutoría y 

Orientación Educativa. 
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c) Apoyar la disciplina y convivencia escolar en el marco del respeto a la integridad 

física psicológica y moral de los estudiantes, erradicando todo tipo de maltrato o 

castigo como método correctivo. 

En esta resolución ministerial, se expresa las cualidades del docente tutor para el 

desarrollo de la tutoría. Las mencionaremos líneas abajo cuando nos refiramos al 

perfil del tutor. 

La hora de tutoría 

a) Es un espacio de encuentro entre el tutor y los estudiantes y los estudiantes entre sí, 

para desarrollar asuntos relacionados con sus necesidades e intereses. 

b) Es una hora exclusiva para la orientación, no debe ocuparse con actividades de las 

áreas curriculares, ni otras actividades. 

c) En el marco de la tutoría los estudiantes no están sujetos a calificación. 

d) Las horas de libre disponibilidad pueden ser utilizadas para incrementar la hora de 

tutoría en el plan de estudios de la institución educativa, sustentado en el diagnóstico y 

las necesidades de los estudiantes. 

De los programas de la Tutoría y Orientación Educativa 

a) Educación sexual integral. Se pretende desarrollar capacidades para que los 

estudiantes asuman una sexualidad saludable y responsable. 

b) Educación para la prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH y 

SIDA Contribuye al desarrollo de capacidades que contribuyen de la salud integral y 

el desarrollo humano, se orienta a prevenir las ITS, el VIH y el SIDA. 

c) Promoción para una vida sin drogas. Promueve el desarrollo de capacidades para 

la puesta en práctica de estilos de vida saludable, toma de decisiones responsables 

para evitar y/o retrasar el consumo de drogas. 
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d) Derechos humanos, convivencia y disciplina escolar democrática. promueve la 

defensa y respeto a los derechos de los estudiantes mediante la implantación de la 

convivencia y disciplina escolar democrática y el desarrollo de la campaña “tengo 

derecho al buen trato”, Se debe desarrollar acciones en prevención de situaciones que 

vulneren los derechos de los estudiantes. 

e) Educación en seguridad vial. Fortalece capacidades que favorecen el respeto por 

las normas de tránsito, a fin de desarrollar el valor del respeto a la vida y la seguridad 

vial como bien común. 

La resolución N°343-ED-2010, mencionada en los anteriores párrafos, ha servido y 

sirve de directriz para los actores participantes en la Tutoría y Orientación Educativa, 

en sus funciones y base de protocolos de actuación (Ministerio de Educación, 2010).  

Además, de las anteriores disposiciones, se ha dado una de las últimas el Decreto 

Supremo N° 004-2018- MINEDU en este decreto que aprueban los “lineamientos para 

la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes” establece precisiones respecto a la Tutoría y Orientación 

Educativa: 

- El comité de Tutoría y Orientación Educativa lidera el proceso de elaboración, 

actualización y validación de las normas de convivencia. 

- El o la docente tutor, al inicio del año escolar, dedica las primeras sesiones a la 

elaboración de las normas de convivencia de su aula, que luego de ser aprobadas 

pasan a formar parte de su carpeta pedagógica para finalmente evaluar su 

cumplimiento una vez al bimestre.  

- El comité de TOE promueve, impulsa y acompaña las diversas formas de 

participación estudiantil de carácter cultural, artístico, científico tecnológico, 

deportivo y/o recreativo aprobadas por la comunidad educativa. 
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- En la hora de tutoría se deberá desarrollar sesiones que promuevan la prevención y 

atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Fortalecer habilidades 

socioemocionales y realizar actividades de integración, adicionalmente acciones 

como: asambleas de aula, día de la familia, campamentos o paseos, festidanzas, 

encuentro nacional Tinkuy, recreos amigables, actividades deportivas. 

 El CNEB (2016), brindan las orientaciones para el trabajo de los docentes tutores. 

Trae algunos cambios en cuanto a términos ya no se habla de áreas de la tutoría sino 

de dimensiones: personal, social y de los aprendizajes.   

1.2.4 La tutoría como estrategia de orientación educativa 

1.2.4.1 La tutoría en el currículo nacional 

La ley general de educación 28044, en su artículo 13 literal b) hace referencia al 

currículo, señalando que estos son” básicos, comunes a todo el país, articulado entre los 

diferentes niveles y modalidades, debiendo ser diversificados en las instancias regionales y 

locales y en las instituciones educativas para atender las necesidades de cada ámbito”.  

El currículo nacional de la educación básica es la concreción de las políticas educativas 

del estado peruano. Además, es un instrumento de política educativa que establece el 

desarrollo de aprendizajes fundamentales que deben lograr nuestros estudiantes al concluir 

cada nivel y modalidad, señalando su progresión y la forma como serán evaluados. Por 

tanto, estos aprendizajes fundamentales establecidos en este documento son de obligatorio 

cumplimiento a nivel nacional. 

En el currículo nacional de la educación básica 2016, aparte de definir la tutoría, señala 

el papel que cumple el tutor, que es la de “realizar una labor de acompañamiento 

socioafectivo  a los estudiantes de manera permanente en todo el proceso educativo para el 

logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsable y el ejercicio de sus derechos 

como ciudadano” (p.174). 
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Siguiendo con su rol de directriz, el CNEB (2016) señala los fines de la tutoría en el 

sistema educativo peruano: 

 Promover el reconocimiento de los estudiantes como personas con características 

propias y busca brindarles orientación de manera personalizada de acuerdo a sus 

necesidades, intereses y expectativas atendiendo la diversidad y promoviendo la 

inclusión de todos. 

 Contribuye al reconocimiento de las diferentes identidades culturales presentes en 

la escuela fomentando el respeto y la valoración de estas diferencias, y previniendo 

todo tipo de discriminación (por etnia, idioma, costumbres, orientación sexual, 

creencias, etc.) 

 Promueve la construcción de relaciones equitativas y de respeto mutuo entre 

hombres y mujeres de la comunidad educativa, y fomenta la participación 

igualitaria de estudiantes y genera espacios de reflexión sobre las causas y 

consecuencias de la desigualdad de género y realiza acciones para prevenir la 

violencia y toda forma de discriminación por identidad de género u orientación 

sexual. 

 Orienta la práctica de conductas responsables y reflexivas sobre la problemática 

ambiental y la condición del cambio climático, e incentiva en la comunidad 

educativa la apropiación de estilos de vida saludable y sostenible. Busca, además, 

el desarrollo de valores en los estudiantes, como solidaridad, empatía, justicia, 

equidad intergeneracional, respeto a toda forma de vida, entre otros, orientados al 

bien común. Finalmente, promueve la práctica y reflexión de estos valores en su 

vida diaria. 
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 En ese sentido el rol del tutor está encaminada a complementar y/ o fortalecer el 

trabajo docente de las diferentes áreas educativas, apuntando al desarrollo integral 

de los estudiantes, que es finalmente el perfil de egreso. 

1.2.4.2 La Tutoría y Orientación Educativa en el nivel de educación secundaria. 

Dentro de la a modalidad de la Educación Básica regular tenemos el nivel secundaria 

que atiende los ciclos VI y VII. El VI ciclo comprende el primer y segundo grado. El VII 

ciclo comprende el tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. Para el trabajo en esos 

ciclos los tutores cuentan para el desarrollo de la labor tutorial con el programa  curricular 

de la educación secundaria. En este documento se presenta los lineamientos para el trabajo 

tutorial, haciendo hincapié en su carácter orientador, planificado y la de garantizar un 

acompañamiento socio afectivo para que los estudiantes logren competencias, necesarias 

para su desarrollo integral entre ellas, la toma de decisiones autónomas, la construcción de 

su proyecto de vida, el desarrollo de competencias socioafectivas y cognitivas. 

En el nivel secundaria la tutoría, como en las demás áreas académicas, los enfoques 

transversales guían el trabajo del tutor en el aula y a los procesos pedagógicos que se 

desarrollan en las sesiones. Al hacer un análisis de su contenido nos enfrentamos al desafío 

de un docente tutor fortalecido en personalidad, cualidades, competencias. 

1.2.4.3 La tutoría y el desarrollo de competencias. 

La tutoría es parte esencial del currículo, nace a partir de él, de allí su carácter 

indesligable. La tutoría, como lo señala el CNEB “no es un área que propone competencias 

adicionales, valores o actitudes sino que contribuye a afianzar las propuestas dadas por 

este. Por tanto, la tutoría implica promover y fortalecer las competencias socioafectivas 

que contribuirán al desarrollo adolescente tanto en su autonomía como en sus interacciones 

y la valoración de sí mismo”.  
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1.2.4.4 Dimensiones de la tutoría. 

La razón de ser de la tutoría es su carácter preventivo, orientador y trabaja con las 

dimensiones personal, social y de los aprendizajes de los estudiantes. 

1.2.4.4.1 Dimensión personal. 

Está relaciona con promover que el estudiante se conozca y se acepte como persona 

única y valiosa, de la misma forma que exprese sentimientos y viva plena y responsable su 

sexualidad así como fortalecer la reflexión ética y conjuntamente con la guía del tutor 

explore sus intereses vocacionales.  

1.2.4.4.2 Dimensión social. 

Está vinculada con las relaciones que establece el estudiante con sus pares y su entorno 

en busca de una convivencia armoniosa y orientada al bien común. Básicamente en esta 

dimensión se busca desarrollar habilidades prosociales, interpersonales, proambientales y 

habilidades para prevenir situaciones de riesgo. 

1.2.4.4.3 Dimensión de los aprendizajes. 

Está relacionada con el fortalecimiento de acciones, procedimientos que realiza el 

estudiante para acceder a materiales, recursos que pueda facilitar el aprendizaje. En esta 

dimensión se busca que el estudiante logre la autonomía en su aprendizaje, aprenda a 

aprender. 

1.2.4.5  Modalidades de la tutoría. 

1.2.4.5.1 La Tutoría Grupal. 

Después de analizar los documentos del Ministerio de Educación con respecto a la 

tutoría grupal señalamos que es una modalidad de atención integral al estudiante. Trabaja 

desde los enfoques de orientación al estudiante y de prevención de riesgos. Por medio de 

ella se brinda acompañamiento socioafectivo al grupo de estudiantes en forma simultánea. 

Busca atender sus necesidades e intereses a partir del encuentro entre estudiante y su tutor, 
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en la hora de tutoría, favorecido y propiciado por un clima de confianza, cooperación y 

respeto; siempre en un clima que favorezca el diálogo abierto y democrático. 

El tutor, en esta modalidad de trabajo cumple el rol de facilitador de los aprendizajes. 

Además de ser un espacio propicio para la expresión de sentimientos, sueños, dudas y 

exploración de alternativas. 

La tutoría grupal se trabaja a través de asambleas de aula, proyectos, 

complementándolas con jornadas deportivas, actividades de inicio de la semana escolar, 

visitas de campo, entre otros. 

1.2.4.5.2 La tutoría individual 

En esta modalidad, se abordan aspectos de índole personal del estudiante que no pueden 

ser atendidos grupalmente de manera adecuada o que van más allá de las necesidades de 

orientación del grupo. En ese sentido, el tutor se constituye en un soporte esencial para el 

estudiante. 

Para ello se implementa un espacio de diálogo en el que el tutor pueda conocer y 

orientar al estudiante en forma confidencial, y para ello muestra empatía, capacidad de 

escucha, interés, ética y otras características que favorezcan la construcción del vínculo 

afectivo. Posibilita que el estudiante sepa y sienta que cuenta con una persona dispuesta a 

apoyarlo, y a reforzar su autoestima y seguridad personal. Requiere, por tanto, que los 

tutores desarrollen habilidades básicas referidas a consejería y apoyo emocional. 

El CNEB (2016) mediante su programa curricular de educación secundaria, señala que, 

para realizar la tutoría individual, se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Intención orientadora: es la disposición, deseo y voluntad que tiene el tutor para 

atender las necesidades, intereses o expectativas de los estudiantes. La intención 

orientadora fortalece los vínculos afectivos. 
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 Observación: Es la acción mediante la cual se captan los mensajes verbales no 

verbales. Ayuda a percibir los sentimientos que cada estudiante experimenta en un 

momento determinado. 

 Espacio y tiempo significativo de orientación: es todo lugar y momento dedicados, 

dentro de la institución educativa, a atender y acompañar al estudiante. Lo importante 

es que cada estudiante se sienta acompañado. Este acompañamiento puede darse en el 

aula, en el patio, en la biblioteca, a la hora del recreo, a la hora de entrada, a la hora de 

salida, etc. 

 La presencia: significa que los estudiantes perciban al tutor como una persona 

cercana a ellos, no solo física sino también afectivamente, de forma que se establezca 

el vínculo socioafectivo entre el docente y el estudiante. 

1.2.4.5.3 Orientación a las familias. 

Es una estrategia de la tutoría que busca complementar la formación de los estudiantes 

con la participación de padres, madres o apoderados responsables de los estudiantes. Se la 

define CNEB (2016) como un proceso de acompañamiento cuyo objetivo es involucrar a 

las familias de los estudiantes en el proceso formativo de sus hijos les señala medios para 

mejorar su función y fortalecer su dinámica interna, a través de actividades de formación 

cuyas actividades buscan promover el fortalecimiento de las capacidades de las familias 

respecto de la educación de sus hijos e hijas, de modo que se convierta en un factor idóneo 

de socialización. Se realiza a través de: reuniones de aula, entrevistas individuales, escuela 

de familias, y otros. También se da a través de actividades de participación con  

actividades que surgen de la articulación y coordinación del comité de Tutoría y 

Orientación Educativa con las organizaciones de las familias que existen en la escuela, con 

la finalidad de fortalecer el vínculo familia–escuela. Asimismo promueven el 

involucramiento de las familias en las diversas actividades que la institución educativa 
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realiza:reuniones con la Asociación de Padres de Familia (APAFA), reuniones con el 

Consejo Educativo Institucional (CONEI), reuniones con el comité de aula y otros comités 

de la institución educativa. 

La participación de las familias en la escuela, y la buena relación de cooperación y 

confianza que se dé con los docentes son factores importantes para el desarrollo integral de 

los estudiantes. De esta forma, su participación ayuda a la escuela a mejorar las respuestas 

frente a las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes y a establecer, también, 

una convivencia armónica en la institución educativa. 

1.2.5 Perfil del docente tutor en secundaria 

Los perfiles parten de un modelo ideal que guían la labor en toda profesión y estos 

varían de acuerdo a la evolución de la sociedad y de la profesión misma. En el campo 

educativo “se define perfil del educador como el agrupamiento de aquellos conocimientos, 

destrezas y habilidades tanto en lo personal, ocupacional, especialista o prospectivo que un 

educador debe tener u obtener para desarrollar su labor” (Izarra et al., 2003).  

Por otro lado, Rodríguez, (2010) cita a Galvis (2007) para señalar que el perfil de un 

docente es “el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias 

requeridas para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y 

parámetros de calidad”. Asimismo, se presentan pautas para lograr o alcanzar las 

competencias del perfil por parte de los docentes: 

Para que los docentes alcancen las competencias del perfil es necesario implementar 

dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa a aumentar sus 

capacidades de observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de su 

propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los valores (Galvis, 

2007) 
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De la misma manera Pantoja (2013) presenta el perfil del tutor. Al respecto dice: “Como 

se analizará, todas ellas guardan relación directa con la propia personalidad del tutor, con 

su formación inicial y continua, pero de manera especial, con la vocación del mismo hacia 

las tareas que le son propias”. Señala las siguientes cualidades para el docente tutor: 

 Madurez como persona y estabilidad emocional.  El docente tutor ha de ser una 

persona que mantenga una apertura mental y una capacidad afectiva que esté por 

encima de las circunstancias que tenga que afrontar está claro que un tutor que 

tienen cambios bruscos en el estado de ánimo o se altera fácilmente ante 

situaciones que no pueda controlar, será un peligro para el desarrollo pleno del 

alumnado que tiene a su cargo. 

 Empatía. Un docente tutor con vocación real hacia su profesión no tendrá 

dificultades para establecer relaciones positivas y enriquecedoras con el grupo de 

estudiantes y con sus familias. Pero ponerse en el lugar del otro no es fácil  pero, 

sólo así adquirirá la confianza de sus estudiantes, tan importante para realizar de 

manera eficaz una labor de ayuda. 

 Actitud positiva hacia los alumnos. Conlleva el respeto a todos y cada uno de sus 

estudiantes, su actitud debe ser siempre de promover acciones que estimulen la 

autoestima, el auto concepto y todo que conlleve a la de la personalidad del 

adolescente.. 

 Mediador y negociador en los conflictos. Se hace necesario que el docente tutor 

tenga conocimientos para llevar a cabo una adecuada prevención de los conflictos 

y, cuando aparezcan, intervenga adecuadamente que conlleve al crecimiento de las 

personalidades de los implicados. En relación con las familias, también puede 

intervenir frente  a la percepción de situaciones conflictivas en el aula. Aquí es 

donde se manifiesta esta capacidad del tutor de dar coherencia a las acciones 
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emprendidas en los procesos de mediación en el aula, lo cual favorecerá que se 

gane la confianza de los padres, algo primordial en el desarrollo de la labor tutorial. 

 Buen comunicador. Es una característica de todo docente de cualquier área la 

capacidad de comunicar le permite obtener información relevante y le facilitará dar 

a conocer cómo son sus alumnos ante las familias, así como, en caso necesario, a 

otros profesores y profesionales que lo precisen. 

 Con conocimientos psicopedagógicos básicos. Tiene que estar al tanto de las 

corrientes psicopedagógicas que sustentan el acto de educar y orientar, junto con 

los aspectos psicológicos básicos sobre el periodo evolutivo en el que se encuentran 

sus alumnos. Esto le permitirá programar de manera adecuada los intereses y 

capacidades del alumnado y su adquisición de los aprendizajes propios de su edad. 

 Conocedor del currículo. Sobre todo de la etapa en la que están sus estudiantes, 

porque el docente que realiza la labor tutorial debe programar y planificar las 

actividades de acuerdo a las características del grupo de estudiantes y esta debe ir 

en concordancia con lo solicitado por el currículo. 

Otro autor clásico, Lázaro y Asensi (1987) nos señala también las cualidades principales 

que todo docente tutor debe tener: altruismo, la capacidad de establecer relaciones 

humanas de empatía y la preparación técnica psicopedagógica. 

El sistema educativo peruano presenta el Marco del Buen Desempeño Docente 

(MBDD) en él se señala las características atribuidas a un buen docente, que se 

constituirían en su perfil, expresados en dominios y desempeños. 
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DOMINIO I 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto 

nivel y su formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quieren lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente revisión. 

DOMINIO II 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos 

los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 

la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los contextos culturales. 
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DOMINIO III 

Participa en la 

gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar 

aprendizajes de calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del estado y la sociedad 

civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

DOMINIO IV 

Desarrollo de 

la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

Fuente: MBDD, 2012. 

El Ministerio de Educación ha establecido, entonces, el perfil docente en base a 

competencias. Por ello, el perfil en base a competencias corresponde también al de docente 

tutor; añadidas, algunas características particulares, básicas que tendrían que poseer el tutor 

para desarrollar con eficiencia y eficacia su labor.  

Los perfiles del tutor han sido señalados por el Ministerio de Educación, en diferentes 

textos de consulta y documentos legales. 
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El MINEDU (2005) presenta un ideal del perfil del tutor, aseverando que son cualidades 

que permiten realizar una mejor labor tutorial, y lo insta a reconocer aspectos a mejorar 

permanentemente. Agrega, además, que el directivo tendrá en cuenta este perfil al 

momento de la designación de tutores. “Para ser facilitador del desarrollo humano desde la 

perspectiva de una formación integral, los tutores deben poseer las cualidades básicas 

siguientes” 

 Consistencia ética. El docente tutor practica valores fundamentales como la justicia, 

la libertad, el respeto y la solidaridad. Son los estudiantes para él personas únicas y 

respeta sus derechos. También, se preocupa porque exista coherencia entre su 

comportamiento y actitudes y los que busca formar en sus estudiantes. 

 Equilibrio y madurez personal. El docente tutor puede mostrarse y aceptarse como 

tal como es, una persona, con virtudes y defectos. Esto implica comprender y 

aceptar el propio pasado, el presente y la posibilidad de ser mejor en el futuro, sin 

sobrevalorarse ni infravalorarse. En sus relaciones interpersonales respeta los 

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

defiende sus derechos. Reflexiona sobre la realidad que vive, su trabajo y sobre él 

mismo con el fin de aportar nuevas ideas para la mejora o el cambio. El equilibrio y 

madurez personal le permitirá al tutor abordar temas para los que se requiere un 

dominio emocional de los mismos, diferenciando las experiencias de las suyas.. 

 Autenticidad. El docente tutor se conoce y se presenta tal como es lo que le permite 

establecer una relación positiva con las personas y en especial con sus estudiantes, 

además esto le permitirá desarrollar la autenticidad en sus estudiantes. 

 Liderazgo. El Docente tutor posee un liderazgo democrático y sus relaciones son 

horizontales con sus estudiantes. En ese sentido, reconoce la importancia de 

practicar la reflexión y el diálogo  en la que la autoridad se comparte con los 
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estudiantes, la misma que los estimula a hacerse responsables de sí mismos y sus 

comportamientos. Este modelo no acepta la violencia o la imposición como 

métodos para ejercer la autoridad. Además, implica el reconocimiento de que los 

estudiantes necesitan límites o normas, que se  establecen de manera afectuosa y 

firme. 

 Competencia profesional. Conoce el área de sus especialidad, muestra disposición 

para aprender nuevos conocimientos. Sabe utilizar los recursos que motivan y 

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

 Empatía. El docente tutor tiene la capacidad de colocarse en el lugar del otro y que 

él otro lo perciba. El tutor escucha atentamente a los estudiantes para poder luego 

comunicarse con ellos, con palabras que les transmitan que se ha comprendido lo 

que ellos están viviendo o sintiendo.  

 Escucha. El docente tutor se centra con atención en lo que los estudiantes le 

comunican y la manera como lo hacen, resulta fundamental enfocarse en elementos 

como tono de voz, gestos, posturas y cambios emocionales que se presentan en la 

persona a lo largo del diálogo.   

 No directividad. El docente tutor debe favorecer que los estudiantes tomen 

decisiones importantes para sus vidas.  El tutor brinda a los estudiantes, tanto 

grupal como individualmente, criterios que los ayuden a comprender mejor su 

situación y que de este modo puedan considerar posibles alternativas de solución a 

los problemas. El tutor no da recetas para solucionar problemas ni soluciona 

problemas por ellos. En ese sentido, además de la posibilidad de analizar juntos la 

situación, el tutor ofrece una gama de alternativas para que los estudiantes aclaren 

sus problemas y tomen las decisiones más convenientes. 
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 Aceptación incondicional del estudiante. El docente tutor acepta al estudiante. Los 

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

pensamientos o sentimientos, los estudiantes poseen un valor inherente, esencial, en 

tanto personas. Toda persona sin excepción es valiosa. Supone la confianza en los 

recursos de los estudiantes para salir adelante y el convencimiento de que necesitan 

ser escuchados y valorados. 

Por otro lado, en la Resolución Ministerial N° 0343-2010-ED también hace referencia a 

las cualidades que debe tener el docente tutor para desarrollar su labor o función: Empatía, 

capacidad de escucha, confiabilidad, un docente tutor debe inspirar seguridad, sin dobles 

discursos y siempre muestra buena disposición, estabilidad emocional, respeto y valoración 

a la diversidad, práctica cotidiana de valores éticos. 

Y en el Manual de Educación Sexual integral (2013), texto dirigido a las docentes del 

nivel inicial y a las de PRONOEI para la implementación de la educación sexual integral 

en el nivel de educación inicial señala a los docentes con la responsabilidad de brindar a 

niños, niñas y adolescentes un adecuado acompañamiento y orientación, con el objetivo de 

lograr su formación integral y así tener como resultado un ciudadano activo, responsable, 

feliz; capaz de favorecer el desarrollo humano del país: 

1. Consistencia ética y moral  

2. Autenticidad y actitud intercultural 

3. Madurez personal y social 

4. Liderazgo democrático 

5. Comunicación empática 

6. Competencia profesional tutorial 

7. Creatividad para la innovación.  

8. Mediador entre la escuela y las familias.  
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9. Mediador en la conversión de su comunidad educativa en sociedad educadora. 

Después de analizar los documentos emitidos por el Ministerio de Educación se 

observa continuidad y persistencia en algunas cualidades: empatía, capacidad de 

escucha confiabilidad, autenticidad, estabilidad emocional, aceptación incondicional 

del estudiante, liderazgo democrático y competencia profesional como tutor, 

cualidades con las que finalmente nos quedamos y que dan luces para el buen 

desempeño como tutor.  

La empatía, en ambos documentos, se la considera como un aspecto importante dentro 

de las cualidades del tutor, que despierta en el estudiante respeto y cercanía. Permitiendo al 

docente comprender la posición del estudiante y a partir de allí tomar decisiones 

pertinentes  

La capacidad de escucha o escucha activa, habilidad importante para la solución de 

conflictos, entre las técnicas más conocidas están en no interrumpir al interlocutor, ser 

capaz de parafrasear lo expresado por el interlocutor, entender el significado de las 

expresiones no verbales y tolerar el punto de vista de los demás. 

 Estabilidad emocional, como característica de la autoestima implica apertura, 

flexibilidad mental y una capacidad de sobreponerse y estar por encima de la situación que 

tenga que enfrentar y controlar los cambios bruscos en el estado de ánimo y no presentar 

alteraciones ante situaciones que no pueda controlar. La estabilidad emocional según 

Gracia et al. (2016). Es “entendida como rasgo de la personalidad, la estabilidad emocional 

describe disposiciones relativamente estables de las personas en relación con la capacidad, 

ante una situación emocionalmente inestable, de mantenerse o volver a un estado de 

equilibrio, de manera automática y recursiva, sin haber operado ninguna fuerza externa”. 

El respeto y valoración a la diversidad se la relaciona con la aceptación incondicional 

del estudiante, en un país como el nuestro en el que predomina la multiculturalidad, el 
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multilingüismo, los docentes tutores deberán promover el derecho de todo estudiante a 

lograr aprendizajes de igual calidad para todos, independientemente de las necesidades 

educativas especiales que requiera o que presente dificultades en el aprendizaje, en el 

comportamiento entre otros. 

Finalmente, ambos documentos insisten en los valores éticos y la práctica cotidiana de 

ellos en la dinámica de la escuela, estas actitudes observables como: solidaridad, respeto, 

honestidad, entre otros. 

1.3 Satisfacción laboral 

El constructo satisfacción laboral no tiene una definición fija, estas varían según la 

época y ámbito de la investigación en la que se trabaja o explora. 

Entre las definiciones de satisfacción se tiene la de Palma (2001) quien nos dice que “la 

satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado hacia el 

mismo y hacia la vida en general. Consiste en la diferencia entre la cantidad de recompensa 

que el trabajador recibe y la cantidad que cree que debería recibir”.  

Por su parte Newstron (2011) la definió como el conjunto de sentimientos y creencias 

que determinan en gran parte la forma en la que los empleados perciben su ambiente 

laboral, realizan acciones o se comportan. Relacionó este concepto a la capacidad de las 

organizaciones para emprender actividades que permitan crear sentimientos y creencias 

positivas en los trabajadores hacia su lugar de trabajo. 

Chiang y Ojeda (2011) dicen que la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de 

actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden 

ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. 

Como vemos la satisfacción laboral en estos autores tienen elementos comunes hacen 

referencia a sentimientos, creencias y actitudes que se forman, se desarrollan dentro de la 
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organización laboral; ello se traduce en satisfacción laboral que en mayor o menor medida 

influirá en el desarrollo de la empresa, institución educativa, etc. 

1.3.1 Determinantes de la satisfacción laboral  

Diversas variables son las que forman parte de la satisfacción laboral. De las diversas 

investigaciones se desprende que entre los factores que conllevan a la satisfacción en el 

desempeño de la labor docente están Torres y grupo DIEA (2010) un trabajo desafiante 

desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que 

constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad-puesto. 

Vallejo (2010) menciona que los principales factores que intervienen en la satisfacción 

son un trabajo desde el intelecto estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Cantón y Tellez (2016) da a conocer los componentes y variables de la satisfacción, 

según el autor la satisfacción se puede entender desde dos perspectivas: 

Perspectiva personal. En este sentido, la satisfacción viene determinada por el 

desempeño profesional que tiene el individuo y las atribuciones que ejecuta del mismo. 

a) Perspectiva profesional.  Donde son las relaciones personales, en el centro de 

trabajo como en el entorno, quienes darán lugar a la satisfacción o insatisfacción del 

individuo. 

Al conocer los posibles factores que intervienen en la satisfacción se hace necesario 

generen políticas que permitan desde la base, tener buena formación académica para 

docentes y desde las dinámicas internas de las instituciones educativas generar desarrollo y 

crecimiento personal permanente en los docentes y en especial del docente tutor. 
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1.3.2  Modelos teóricos sobre la satisfacción laboral 

 

MODELOS QUE EXPLICAN DE DÓNDE PARTE (nace) LA 

SATISFACCIÓN 

De la satisfacción de las 

necesidades humanas (modelo 

de contenido según Loitegui, 

1990) 

-Taylor (1865-195): necesidad económica 

-Maslow (1934): jerarquía de necesidades. 

-Schaffer (1953) doce necesidades básicas cuya 

satisfacción produce en el individuo ausencia de 

tensión y satisfacción. 

-Herzberg (1959): teoría bifactorial, necesidades 

higiénicas y de motivación. 

-McClelland (1961): necesidades de logro, de poder y 

de afiliación 

De los pensamientos, deseos, 

expectativas, ideas subjetivas, 

comparaciones, modelos de 

proceso, según Loitegui 

(1990) 

-Vroom (1964): expectativas 

-Lawler y Porter (1968): amplían expectativas más 

recompensas justas. 

-Adams (1963,1965): equidad. 

Locke (1976): finalidad o metas 

-Brügemann (1974) y Brüssing (1991) modelo 

dinámico de la satisfacción 

-Karaseck (1979): demanda-control 

Johnson (1986): amplia anterior con reconocimiento 

social 

MODELOS QUE EXPLICAN QUÉ FACTORES PRODUCEN LA 

SATISFACCIÓN 

Autor y año Factores 

Hoppock (1935) 
Nivel de cansancio, variedad de las tareas, condiciones 

de trabajo y supervisión. 

Locke (1976) 

Salario, promoción, reconocimiento, condiciones de 

trabajo, supervisión, compañeros, empresa y dirección. 

Herzberg (1959) 

Agrupa los factores que afectaban a la 

satisfacción/insatisfacción en dos grupos: higiénicos y 

motivacionales. 
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Tezanos (1983) 

 

Martinez Sánchez (1984) 

 

Zubieta (1992) 

Exógenos/endógenos 

 

Sociales/personales 

Intrínsecos/ extrínsecos, ambientales/personales, 

ambientales/personales 

Fuente: Güell, 2014 en base a la clasificación de Loitegui (1990). 

 

1.4 Satisfacción docente  

La satisfacción de sus actores en las instituciones educativas es otro de los factores 

considerados de calidad dentro del sistema educativo. Esto ha conducido a indagarlo en 

estudiantes y docentes, sus principales protagonistas. Sobre la satisfacción en estudiantes, 

por ejemplo, se tienen investigaciones realizadas por Gento y Vivas (2003) y Pérez y 

Alfaro (1997). 

En cuanto a la satisfacción docente, se la define como “un estado emocional positivo 

que refleja una respuesta afectiva al trabajo, esto es, se refiere a cómo la gente se siente en 

relación con su trabajo” (Anaya y Suárez, 2007). 

García (2016) identificó factores de riesgo dentro de la profesión docente a nivel 

universitario y estos tendrían que ver con la contratación laboral del docente, la 

responsabilidad que desempeña, o que el docente labore en más de una titulación.  La 

misma autora señala que estos factores son necesarios tenerlos en cuenta para actuar sobre 

ellos. Además, propone estrategias preventivas desde las perspectivas organizacional, 

grupal e individual. En cuanto a las estrategias organizacionales plantea: 

a) Propiciar canales de comunicación fluidos y eficaces entre todos los actores 

implicados; administración, organizaciones sindicales, profesores, cargos de gestión. 

b) Implementar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, principalmente 

para las mujeres docentes, favoreciendo, por ejemplo, la elección de horarios lectivos 

y realizando programas de vigilancia de la salud específicos para ese colectivo. 
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c) Fomentar la promoción de la carrera académica.  

Estos factores mencionados por la autora bien se pueden adaptar a las instituciones 

educativas. La comunicación en todos los procesos de la dinámica escolar es básica, 

permite la relación entre docentes, de estos con el equipo directivo, a su vez con los padres 

de familia y la comunidad. Conciliar la actividad laboral de docentes mujeres, junto a un 

programa vigilante en salud, es un reto para el sistema educativo en el nivel secundario.  

1.4.1 Satisfacción del tutor y su relación con la calidad educativa 

La satisfacción del docente tutor guarda estrecha relación con la calidad educativa. En el 

campo educativo, el docente tutor trabaja con estudiantes que están en plena formación, y 

dentro de los objetivos está guiarlos de la manera más pertinente en su desarrollo. Anaya y 

Suárez  (2010) afirma que un profesor laboralmente satisfecho es un profesor más 

motivado hacia la consecución de los objetivos educativos con sus alumnos, más dispuesto 

a la innovación educativa y a la experimentación de metodologías y recursos didácticos 

más eficientes en pro de ese objetivo, más comprometido con su trabajo y más dispuesto a 

su propio perfeccionamiento. Todo ello, evidentemente, contribuye de una forma 

importante a la calidad de la educación. 

Asimismo, López (2013) sostiene que el tema de la satisfacción laboral reviste interés por 

dos motivos. Por una parte, la satisfacción está en relación al buen hacer organizativo o 

institucional, siendo la satisfacción de quien allí trabaja un indicador positivo, entre otros, 

de los diversos criterios de calidad posible. La segunda razón, de naturaleza individual, 

tiene que ver con el sentir y disfrute de cada persona para acudir con gusto al trabajo y 

desarrollarlo en condiciones de satisfacción y bienestar personal 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Determinación del problema de investigación 

En los últimos años, hemos sido testigos de las reformas que se han dado en el sistema 

educativo peruano a nivel de docencia, gestión de las instituciones educativas, currículo, 

evaluación, metodologías entre otros. Tales reformas son producto de las transformaciones 

que se han venido dando en la sociedad en toda su complejidad. A la institución educativa, 

parte de la reforma, le corresponde garantizar el derecho de nuestras niñas, niños y 

adolescentes a recibir una adecuada educación, esta última entendida como “un proceso de 

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

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades (MINEDU, 

2003). 

Dentro de las estrategias de políticas de cambio en educación, el Ministerio de 

Educación propuso el Marco de Buen Desempeño Docente (2012), documento que 

presenta los criterios de lo que significa una buena enseñanza y la forma de conducirla; 
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estableciendo, por tanto, el perfil ideal del docente peruano, en consecuencia, también la 

del docente tutor.  

La otra estrategia es la implementación del Currículo Nacional, documento que contiene 

el perfil de egreso del estudiante, perfil que se debe concretar al culminar la educación 

básica regular. Concretar el perfil de egreso implica un enorme desafío y constante 

replanteamiento de las funciones de los actores involucrados en el sistema educativo, el 

docente tutor es uno de esos actores y que por medio de la Tutoría y Orientación Educativa 

contribuye al desarrollo, fortalecimiento y logro del perfil de egreso.   

La Tutoría y Orientación Educativa, cuyas orientaciones están delineadas en el 

Currículo Nacional, es una de las formas que tienen las instituciones educativas de 

garantizar el acompañamiento a cada uno de los estudiantes en las diferentes dimensiones 

de su desarrollo personal, social y de los aprendizajes en la que el tutor se constituye en un 

pilar fundamental al ser la persona más cercana al estudiante.  

Por otro lado, Poggi (2011) recalca que para que los cambios generen impacto debe 

contar con la aceptación, compromiso y capacidades requeridas para asumir la nueva 

propuesta del docente. Se desprende que el compromiso y las capacidades son 

fundamentales para el quehacer del docente y por reflejo la del docente tutor. La Tutoría y 

Orientación Educativa (CNEB, 2016), cumple dentro de la institución educativa, por medio 

del docente tutor, la función de acompañar social y afectivamente al estudiante durante 

todo el año académico para que estos logren su bienestar, puedan tomar decisiones 

autónomas, construyan su proyecto de vida y desarrollar competencias socioafectivas y 

cognitivas. Por tanto, el docente tutor tiene que contar con capacidades (conocimientos, 

habilidades y actitudes) para desarrollar su labor. Además, el docente tutor al desarrollar 

un trabajo, en este caso una actividad productiva intelectual, tendrá que estar satisfecho 

con su trabajo que finalmente es preludio de un buen trabajo. 
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El distrito de Miraflores cuenta con un aproximado de 50 mil habitantes, según sus 

autoridades, con tendencia a la baja. En la parte media y baja del distrito, conviven familias 

de clase media y media baja. En la parte alta del distrito predominan los pueblos jóvenes 

que están en el tema de formalización de sus terrenos; en ellos encontramos, población de 

economía pobre y de extrema pobreza. En el distrito de Miraflores los principales 

problemas a los que se enfrenta están el consumo de bebidas alcohólicas, delincuencia y la 

violencia familiar. 

Frente a los problemas mencionados, las escuelas dan respuesta a través del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que se constituye en una herramienta de gestión donde se 

expresan compromisos, responsabilidades y se hacen propuestas pedagógicas. También, es 

un instrumento en el que queda establecida la visión y los objetivos estratégicos que 

guiarán el quehacer de la Institución Educativa. Del PEI se desprende el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) en él se concretiza las competencias, capacidades y 

desempeños de los que se valdrá la institución educativa para responder las demandas de 

nuestros estudiantes, es decir, necesidades, intereses y expectativas que necesariamente 

tienen que coadyuvar con la demanda de la comunidad miraflorina. En este escenario el 

docente tutor con las funciones específicas que le asignan, contribuye al logro de objetivos 

propuestos por la intuición educativa.  

En el distrito de Miraflores y en las instituciones educativas se tiene un perfil ideal del 

docente tutor señalado en el Marco de Buen Desempeño Docente y se especifica en él 

Programa Curricular del nivel Secundaria. Sin embargo, no se cuenta con el perfil real del 

docente tutor, desconocemos el grado de satisfacción con el que desempeña su labor. 
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1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación existente 

entre el perfil real del docente tutor y el nivel de satisfacción con su labor en las 

instituciones educativas de gestión pública del nivel secundaria del distrito de Miraflores.  

Frente a la calidad educativa que se exige a las instituciones educativas, y en especial a 

las de gestión pública, la Tutoría y Orientación Educativa se convierte en ese factor 

trascendental de calidad y para fortalecerla se hace necesario identificar las características 

del docente tutor con énfasis en sus capacidades para el desempeño como tutor en las 

diferentes dimensiones de desarrollo del estudiante: personal, social y de los aprendizajes; 

También  es conveniente identificar el nivel de satisfacción con su labor, es decir los 

sentimientos que rodean la realización de su labor. 

Es fundamental este tipo de investigación ya que a partir del análisis de las variables se 

ha logrado conocer primero, las características demográficas, profesionales y capacidades 

de la práctica pedagógica de los docentes tutores; así como los factores o situaciones que 

podrían estar determinando su bienestar o insatisfacción.  

De los resultados obtenidos, se podrán beneficiar, indistintamente, los maestros y 

estudiantes. Al identificar las fortalezas y desafíos de los docentes tutores, las autoridades 

encargadas de tomar decisiones al respecto, podrán contar con información adecuada para 

atender las necesidades de dichos profesionales y de esta manera fortalecer, empoderar el 

perfil real del docente tutor y mejorar el nivel de satisfacción como indicador positivo, 

mediante propuestas pedagógicas encaminadas a la mejora de la labor tutorial. Y los 

estudiantes del nivel secundaria quienes, a partir de las mejoras que se puedan establecer, 

recibirán un mejor servicio en la institución educativa por medio de la tutoría, 

contribuyendo de esta manera al logro de objetivos institucionales y a su formación 

integral. 
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Permitirá, además esta investigación, ampliar el marco teórico en cuanto a la relación 

existente entre las variables del perfil real del docente tutor con la variable satisfacción, en 

instituciones educativas de gestión pública del nivel secundaria en el distrito de Miraflores, 

hasta ahora desconocido. 

1.3 Formulación del problema de investigación 

1.3.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que se da entre el perfil real del docente tutor y el nivel de 

satisfacción con su labor en las instituciones educativas de gestión pública del nivel 

secundaria del distrito de Miraflores? 

1.3.2 Problemas específicos 

¿Qué características tiene el perfil real del docente tutor a partir de su autoevaluación en 

las instituciones educativas de gestión pública del nivel secundaria del distrito de 

Miraflores? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del docente tutor con su labor en las instituciones 

educativas de gestión pública del nivel secundaria del distrito de Miraflores? 

¿Qué reflexiones se desprenden del perfil real del docente tutor y su nivel de 

satisfacción con su labor en las instituciones educativas de gestión pública del nivel 

secundaria del distrito de Miraflores? 

¿Qué propuestas en el marco de la Tutoría y Orientación Educativa se pueden proponer 

frente a la realidad encontrada en las instituciones educativas de gestión pública del nivel 

secundaria del distrito de Miraflores? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el perfil real del docente tutor y el nivel de 

satisfacción con su labor en las instituciones educativas de gestión pública del nivel 

secundaria del distrito de Miraflores.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar el perfil real del docente tutor en las instituciones educativas de gestión 

pública del nivel secundaria del distrito de Miraflores. 

 Identificar el nivel de satisfacción del docente tutor con su labor en las instituciones 

educativas de gestión pública del nivel secundaria del distrito de Miraflores. 

 Analizar la relación que se da entre el perfil real del docente tutor y el nivel de 

satisfacción con su labor en las instituciones educativas de gestión pública del nivel 

secundaria del distrito de Miraflores. 

 Proponer un proyecto en el marco de la Tutoría y Orientación Educativa en la que 

se pueda fortalecer las competencias de los docentes tutores. 

1.5 Hipótesis 

Existe relación directa entre el perfil real del docente tutor con el nivel de satisfacción 

con su labor en las instituciones educativas de gestión pública del nivel secundaria del 

distrito de Miraflores. 

1.6 Variables e indicadores de investigación 

1.6.1 Variable independiente 

Perfil real del docente tutor 

1.6.2 Variable dependiente 

Satisfacción del docente tutor 
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Variables Dimensiones  Indicadores 

Perfil real del 

docente tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demográficas 

Laboral 

 

 

Capacidades 

profesionales 

 

 

Edad, género 

Situación académica 

Estabilidad laboral 

 

-Para promover y fortalecer competencias en la 

dimensión personal del estudiante 

-Para promover y fortalecer competencias en la 

dimensión social del estudiante 

-Para promover y fortalecer competencias en la 

dimensión de los aprendizajes 

Para involucrar a las familias en el proceso 

formativo de sus hijos. 

-Para el acompañamiento grupal de los 

estudiantes (tutoría grupal). 

-Para la orientación individual al estudiante 

(tutoría individual) 

Satisfacción 

del docente 

tutor 

Formación 

 

 

 

Organización de la 

acción tutorial 

 

 

Nombramiento 

Continuidad  

Reconocimiento 

-Para hacer frente a la labor como tutor. 

-En la tutoría 

-Para desarrollar competencias socioafectivas. 

-Asistencia a cursos  

 

-Apoyo a la labor tutorial  

-Planificación de la tutoría  

-Coordinación con los colegas  

-Forma de llevar la tutoría  

-Asumir responsabilidades con agrado  

Elección de tutor 

Continuidad en el cargo de tutor  

Recompensa por su trabajo  

Reconocimiento se los estudiantes 

Reconocimiento de la utilidad de la labor  
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1.7 Metodología de la investigación 

1.7.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación se encuentra bajo el enfoque cuantitativo porque se ha 

planteado un problema de investigación el cual ha sido delimitado y concretado a través de 

preguntas de investigación, en base a ello se ha hecho una revisión amplia de la literatura 

tanto para conocer lo que se ha investigado hasta ahora como conocer la teoría, guía de 

esta investigación. También porque se ha recolectado datos para probar la hipótesis con 

base en la medición numérica y se ha hecho el análisis estadístico de Pearson para 

establecer relaciones y determinar conclusiones (Hernández et al., 2006) 

1.7.2 Nivel de investigación 

El nivel es exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional  

1.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de esta investigación es básica porque ha recopilado información para formular y 

ampliar conocimientos. Nuestro principal objetivo al respecto ha sido ampliar el 

conocimiento, y descubrir algunos para esclarecerlo. 

1.7.4 Diseño de investigación 

El diseño es una estrategia general de trabajo de la investigación y tiene como objetivo 

servir de modelo.  El tipo de diseño es descriptivo no experimental en esta investigación. 

Además, es transversal porque los datos obtenidos han sido de un solo momento y en un 

tiempo único. Se ha descrito las variables y analizado la relación en un momento dado. 

Exploratorio debido a que se pretende conocer las características de las variables en este 

caso el perfil del docente tutor y la satisfacción de los tutorados. Descriptiva porque 

después de explorar la incidencia de unas variables en la población pasa a describirlas, 

como influye el perfil del docente tutor en los niveles de satisfacción con su labor, se ha 

establecido relaciones entre las variables de estudio (Hernández et al., 2006). 
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1.7.5 Técnicas de investigación 

Para la adecuación al enfoque, tipo y diseño de la presente investigación se ha empleado 

la encuesta que permitió tener una información ordenada de las variables de investigación, 

que posteriormente se ha relacionado. Se aplicó a docentes tutores, obteniendo información 

que nos permitió determinar su perfil y su nivel de satisfacción. 

1.7.6  Instrumentos de investigación  

La elaboración del instrumento partió de clarificar el marco teórico referente al tema y 

de una revisión cuidadosa de los documentos oficiales del Ministerio de Educación. 

Finalmente, el instrumento se corresponde con el Currículo Nacional de la Educación 

Básica en la que señala las competencias del tutor para el desarrollo idóneo de su labor.  

El cuestionario ha sido el instrumento que permitió establecer y medir las variables. 

Para establecer el perfil del docente tutor el cuestionario ha recogido información de las 

capacidades del docente tutor, en el que se ha incluido variables de clasificación como: 

sexo, edad, área académica en la que se ha titulado y años de experiencia como docente y 

como tutor. El cuestionario está compuesto de 30 preguntas y organizado en secciones: 1) 

Capacidades docentes del tutor en la dimensión personal del estudiante (1-5); 2) 

Capacidades docentes del tutor en la dimensión social del estudiante (6-9) ; 3) Capacidades 

docentes del tutor en la dimensión de los aprendizajes del estudiante (10-12); 4) 

Capacidades docentes del tutor en la tutoría grupal (13-19) ; 5) Capacidades docentes del 

tutor en la tutoría individual (20-27) y 5) Capacidades docentes del tutor en la orientación a 

las familias (28-30). Se mide desde los valores y puntajes: estoy bien preparado (3.45 a 

4.00 puntos: destacado), estoy preparado (2.45 a 3.44 puntos: logro previsto), estoy 

regularmente preparado (1.45 a 2.44 puntos: proceso), necesito ayuda de  (1.0 a 1.44 

puntos: inicio). Los ítems se han construido en base a la información encontrada en el 
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Currículo Nacional de la Educación Básica y el programa curricular de educación 

secundaria. 

El segundo cuestionario, aplicado también a los docentes tutores sirvió para medir la 

satisfacción con su labor consta de 14 preguntas que se miden desde los valores de 1 al 4 

con puntajes que señalamos a continuación: el número 1 representa nada satisfecho puntaje 

que va entre 1.0 a 1.44 puntos; regularmente satisfecho entre 1.45 a 2.44 puntos; 3 

satisfecho entre 2.45 a 3.44 y 4 muy satisfecho entre 3.45 a 4 puntos. Para este cuestionario 

se ha tomado como referencia el cuestionario elaborado por López (2013). 

1.8 Población y muestra de la investigación 

La población total está constituida por 43 docentes distribuidos en las cuatro 

instituciones educativas de gestión pública con las que cuenta el distrito de Miraflores. Se 

planificó trabajar con toda la población, sin embargo, se trabajó con 40 tutores debido a la 

ausencia de 3 docentes por diferentes motivos. 

La población de estudio cuenta con las siguientes características: 

o Docentes tutores del nivel secundaria, de instituciones educativas de gestión 

pública, tanto de Jornada Escolar Regular (JER), como de Jornada Escolar Completa 

(JEC). 

o Docentes tutores de ambos sexos 

o Docentes tutores que ejerzan su labor en el 2018. 

o Docentes tutores del nivel secundaria que ejerzan su labor en el distrito de 

Miraflores 

1.9 Técnicas para el análisis de datos 

La técnica para el análisis de los resultados se ha llevado a cabo mediante análisis 

frecuentistas, utilizando un análisis de varianza para estimar las mínimas diferencias 

significativas de los efectos para con las variables, utilizando el método de máxima 
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verosimilitud restringida (REML) utilizando el software estadístico SAS 9.4 con el paquete 

PROC MIXED, PROC CORR, PROC, TABULATE, PROC SUMMARY y PROC MEAN 

(SAS, 2013).   



47 

1.10 Presentación de los resultados de la investigación 

A continuación, presentamos los resultados del perfil real del docente tutor y los niveles 

de satisfacción para ello nos valdremos de tablas y diagramas 

 

Tabla 1. Género de los docentes tutores encuestados 

Sexo Encuestados Porcentaje (%) 

Varón 15 37.5 

Mujer 25 62.5 

Total 40 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Figura 1. Género de los docentes tutores encuestados 

 

 

Interpretación 

Se observa que el 62.5 % de los docentes encuestados son mujeres frente al 37.5 % de 

varones. Es una tendencia en el sector educación, existe mayor proporción de mujeres 

frente a la población masculina.  

Las investigaciones demuestran que mientras aumenta la edad de los estudiantes se 

incrementa también la proporción de docentes varones.Se concluye que los docentes 

tutores mayoritariamente son mujeres en el distrito de Miraflores. 
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Tabla 2. Distribución de tutores encuestados según edad cronológica 

Años 

cronológicos 

24-34 35-45 46-56 >57 Total 

Encuestados 1 7 24 8 40 

Porcentaje(%) 2.5 17.5 60 20 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Figura 2. Distribución de tutores encuestados según edad cronológica 

 

Interpretación 

Se observa que el 2.5% corresponde a los docentes entre las edades de 24-34 resultando 

el más bajo. El 17.5% corresponde a las edades entre 35 y 45 años, entre 46 y 56 años está 

el 60% siendo la más representativa y más de 57 años representa un 20%.  

Este fenómeno se debe a que la mayoría de maestros aspira jubilarse en las grandes 

áreas urbanas, buscan reasignarse a ellas, también por los nombramientos de docentes que 

son muy escasos en las áreas urbanas. La edad promedio de los docentes tutores del distrito 

de Miraflores está entre los 46 y 56 años. 
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Tabla 3. Centro formativo del docente tutor 

    

Instituto  Universidad Total 

Encuestados 13 27 40 

Porcentaje (%) 32.50 67.50 100 

   Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3.  Centro formativo del docente tutor 

 

 

Interpretación 

Se observa que el 32.5 % ha tenido como centro formativo un instituto frente a un 67% 

que ha tenido un centro formativo una universidad. La diferencia principal entre ambos 

centros formativos está en que las universidades ofrecen cursos generales y de carrera y en 

los institutos cursos netamente de carrera, orientada a la práctica.  

Se concluye  que los docentes tutores mayoritariamente han tenido como centro 

formador una universidad. 
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Tabla 4. Especialidad del título profesional del docente tutor 

    

Ciencia y tecnología Humanidades Total 

Encuestados 15 25 40 

Porcentaje (%) 37.50 62.50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Figura 4. Especialidad del título profesional del docente tutor 

 

Interpretación 

Se observa que el 37.5% de docentes tutores tiene su título en la especialidad de 

ciencias (físico-matemática, bioquímica, computación) frente al 62% en humanidades 

(ciencias sociales, religión, comunicación, arte). Debiendo entender como humanidades a 

las disciplinas que estudian el comportamiento, la condición y el desempeño del ser 

humano y de las diversas culturas, frente al de las ciencias que basan su estudio en la 

naturaleza y de los fenómenos que se relacionan con ella.  

Es una gran ventaja que los docentes sean de la especialidad de humanidades, ya que 

por su misma formación implica un mayor conocimiento del ser humano, de su conducta, 

de sus formas de pensamiento, entre otros; permitiéndole, como ventaja, un mayor 

acercamiento al estudiante.  

 Se concluye que mayoritariamente los docentes tutores tienen sus títulos profesionales 

en la rama de las humanidades. 
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Tabla 5. Condición laboral del docente tutor 

   

Contratado Nombrado  Total 

Encuestados 10 30 40 

Porcentaje (%) 25.00 75.00 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 5. Condición laboral del docente tutor 

 

 

Interpretación 

Se observa que el  25% de docentes tutores tiene como condición laboral la de 

contratado frente al  75%  de docentes que es nombrado. Significando que los docentes 

tutores son nombrados y gozan de estabilidad laboral. 

La estabilidad en el trabajo se constituye en una ventaja, porque implica permanencia y 

continuidad con los estudiantes, si es que se aplicará algún tipo de programa de 

fortalecimiento de las capacidades del docente tutor. 
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Tabla 6. Años de trabajo en el magisterio 

Años 

experiencia 

Docente 

< 5 6 -

10 

11 - 

15  

16 - 

20 

21 - 

25 

26 - 

30 

31 - 

35 

> 36 

Encuestados 1 2 5 7 9 7 7 2 

Porcentaje 

(%) 

2.5 5 12.5 17.5 22.5 17.5 17.

5 

5 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Figura 6.  Años de trabajo en el magisterio 

 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tienen en un 2.5 % menos de cinco años de trabajo en el 

magisterio, entre 6 y 10 años 5%, entre 11 y 15 años 12.5%, entre 16 y 20 años 17.5%, 

entre 21 y 25 años el 22.5%, entre 26 y 30 años el 17.5 %, entre 31 y 35 años el 17.5 % y 

más de 36 años el 5%. Los docentes tutores del distrito de Miraflores vienen trabajando en 

el magisterio entre 21 y 25 años mayoritariamente. 

Los años de trabajo docente en el magisterio implica el trabajo en aula y esta 

experiencia, en un docente comprometido, hace que conozca mejor el área en la que se 

desenvuelve, conozca las características de los adolescentes esto le permite anticiparse a 

los hechos y tomar mejores decisiones.  
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Tabla 7. Años de experiencia como docente tutor 

Años Experiencia 

Tutor 

< 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 > 25 

Encuestados 20 9 2 3 3 3 

Porcentaje (%) 50 22.5 5 7.5 7.5 7.5 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Figura 7. Años de experiencia como docente tutor 

 

 

Interpretación 

Se observa que se repite el porcentaje de 7.5% en los intervalos 16-20, 21-25 y más de 

25 años de experiencia como tutor. Un 5% se ubica entre los 11 y 15 años. Un 22.5% entre 

6 y 10 años. El 50% tiene menos de 5 años de experiencia como docente tutor. 

En el distrito de Miraflores la mitad de la población encuestada tiene, en promedio, 

menos de 5 años desempeñándose como tutor, implica que los docentes están poco tiempo 

desarrollando actividades de orientación y acompañamiento a estudiantes y sus familias.  

Se requiere, por tanto,  proporcionar  a los docentes tutores capacitaciones y en ella 

estrategias, herramientas  para mejorar  su desempeño. También es necesario por parte de 

los directivos realizar el respectivo monitoreo, acompañamiento y evaluación a la labor del 

tutor. Además los años de trabajo como  tutor, en profesores comprometidos, representan, 

como lo dijimos anteriormente, mejor cumplimiento de la labor.  
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Tabla 8. Análisis de varianza de la autoevaluación docente 

 

Efectos Grados de 

libertad 

Autoevaluació

n 

Satisfacció

n 

Colegio 3 NS NS 

Sexo 1 * NS 

Edad 3 * NS 

Condición laboral 1 NS NS 

Centro formativo 1 * NS 

Especialidad 1 NS NS 

Años de experiencia docente 1 NS NS 

Años de experiencia de tutor 1 NS NS 

(***)= p<0.001, (*)= p<0.05, NS= (No significativo) 

 

Interpretación 

 Esta tabla muestra que no existe influencia de los efectos sobre la satisfacción docente 

sin embargo existe una influencia del sexo, edad y centro formativo sobre la 

autoevaluación docente. 
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Tabla 9. Autoevaluación personal por docente de capacidades tutoriales 

Encuestado Autoevaluación 

Docente 1 3.03 

Docente 2 2.38 

Docente 3 2.83 

Docente 4 3.00 

Docente 5 3.57 

Docente 6 2.83 

Docente 7 3.00 

Docente 8 2.77 

Docente 9 2.83 

Docente 10 2.80 

Docente 11 3.00 

Docente 12 2.97 

Docente 13 3.43 

Docente 14 3.70 

Docente 15 3.59 

Docente 16 2.67 

Docente 17 2.77 

Docente 18 2.60 

Docente 19 2.87 

Docente 20 3.60 

Docente 21 2.80 

Docente 22 2.83 

Docente 23 2.79 

Docente 24 3.37 

Docente 25 2.87 

Docente 26 2.87 

Docente 27 2.83 

Docente 28 3.00 

Docente 29 3.23 

Docente 30 3.18 
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Docente 31 3.00 

Docente 32 2.73 

Docente 33 2.77 

Docente 34 2.53 

Docente 35 3.20 

Docente 36 2.96 

Docente 37 2.77 

Docente 38 2.97 

Docente 39 3.30 

Docente 40 3.43 

Media General 2.99 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 
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Figura 8. Autoevaluación personal por docente de capacidades tutoriales 

 

Interpretación 

Del análisis individual de cada docente tutor se desprende que 4 de los docentes se 

evalúa dentro del parámetro logro destacado, 35 docentes dentro del logro previsto  y 

un docente dentro del parámetro en proceso. Lo que indica que cumplen con los 

requisitos básicos para desarrollar la labor tutorial. 
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Tabla 10. Autoevaluación por institución educativa 

 

Colegio N Media Error estándar Nivel 

1 10 2.90 0.09 Logro previsto 

2 8 3.09 0.15 Logro previsto 

3 8 3.00 0.11 Logro previsto 

4 14 2.99 0.07 Logro previsto 

    Fuente: Cuestionario aplicado a docentes.   

Elaboración: Propia 

Figura 9. Autoevaluación por Institución Educativa 

 

Interpretación 

Se hace la comparación entre las instituciones educativas y los docentes que mejor 

se autoevalúan son de la institución N° 2 con 3.9 puntos (logro previsto). Le sigue la 

institución N° 3 con 3 puntos (logro previsto). Luego, viene la institución N° 4 con 

2.99 puntos (logro previsto) y la Institución N° 1 con 2.9 (logro previsto).  

No hay diferencia significativa entre Instituciones Educativas ya que todas están 

dentro del mismo rango. 
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Tabla 11. Autoevaluación según sexo del docente 

 

Sexo Encuestados Media  Error estándar Nivel 

Varón 15 3.06  0.08 Logro previsto 

Mujer 25 2.95  0.06 Logro previsto 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

Elaboración: Propia 

Figura 10. Autoevaluación según sexo del docente 

 

Interpretación 

Las docentes tutoras se autoevalúan con 2.95 puntos y los docentes tutores varones 

con 3.06 puntos en promedio. 

 Entonces, en el distrito de Miraflores los docentes tutores mejor autoevaluados son 

los varones. 
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Tabla 12. Autoevaluación según edad del docente 

 

Edad Encuestados Media Error estándar Nivel 

24-34 1 2.67 - Logro previsto 

35-45 7 3.06 0.13 Logro previsto 

46-56 24 3.02 0.07 Logro previsto 

>57 8 2.88 0.03 Logro previsto 

   Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

  Elaboración: Propia 

 

Figura 11. Autoevaluación según edad del docente 

 

Interpretación 

Los docentes tutores entre 24 y 34 años se autoevaluaron con 2.67 puntos, los de 35-

45 años con 3.06 puntos, los de 46-56 años con 3.02 años y los de 57 años a más con 

2.88 puntos. 

Los docentes que mejor se autoevalúan son los que están entre 35-45 y 46-56  años, 

los que están entre los  24-34 y 57 años obtienen menos puntos, estos últimos  son los 

extremos, es decir los de menor  y mayor edad.  

2.67

3.06

3.02

2.88

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1

24-34

35-45

46-56

>57

24-34 35-45 46-56 >57



61 

Tabla 13.  Autoevaluación según centro formativo del docente 

 

Centro formativo Media Media Error estándar Nivel 

Instituto 13 2.86 0.07 Logro previsto 

Universidad 27 3.05 0.06 Logro previsto 

   Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

   Elaboración: Propia 

 

Figura 12. Autoevaluación según centro formativo del docente 

 

 

Interpretación 

Los docentes, cuyo centro formativo es un instituto se califican con 2.86 puntos y 

los de universidad con 3.05 puntos. Los docentes tutores mejor autoevaluados son los 

de Universidad. 

 Los egresados de una universidad han recibo mayores herramientas para 

desempeñar esta función debido a los cursos generales incluidos en el plan de estudios 

de las universidades. 
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Tabla 14. Autoevaluación según condición laboral del docente 

 

Condición laboral Encuestados Media Error estándar Nivel 

Contratado 10 3.02 0.10 Logro previsto 

Nombrado 30 2.98 0.06 Logro previsto 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

  Elaboración: Propia 

 

Figura 13. Autoevaluación según condición laboral del docente 

 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores contratados se autoevalúan con un promedio de 

3.02 puntos y los docentes tutores nombrados con 2.98 puntos. Los docentes que mejor 

se autoevalúan son los contratados.  
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Tabla 15.  Autoevaluación según especialidad del docente 

 

Especialidad Encuestados Media Error estándar Nivel 

Ciencias 15 3.04 0.08 Logro previsto 

Humanidades 25 2.96 0.06 Logro previsto 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

  Elaboración: Propia 

 

Figura 14. Autoevaluación según especialidad del docente 

 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores de las especialidades de humanidades se 

califican con 2.96 puntos y los de ciencia y tecnología con 3.04 puntos. Los docentes 

que mejor se autoevalúan son los de ciencias y los docentes tutores de humanidades 

obtienen menor puntaje. Resulta contradictorio que los docentes de humanidades se 

califiquen con menor puntaje que los de ciencias, teniendo en cuenta que en su 

formación académica y el desarrollo de sus áreas está incorporadas capacidades propias 

de la Tutoría y Orientación Educativa. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE TUTOR POR DIMENSIONES EN 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

Tabla 16. Autoevaluación en la dimensión personal  

Ítems Encuestados Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Ítem 1 40 3.05 0.55 2 4 

Ítem 2 39 3.05 0.79 1 4 

Ítem 3 40 2.95 0.71 1 4 

Ítem 4 40 3.30 0.61 2 4 

Ítem 5 40 2.83 0.64 2 4 

Media ponderada = 3.04 (Logro previsto) 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

  Elaboración: Propia 

 

Figura 15. Autoevaluación en la dimensión personal  

 

 

Interpretación 

Se observa que en promedio el ítem 4 promuevo permanentemente la reflexión ética 

en mis estudiantes tutorados ha obtenido  3.3 puntos. Los ítems 1 y 2 han obtenido el 

mismo promedio  3.05 puntos promuevo que el estudiante se conozca así mismo y se 

acepte y promuevo espacios para el fortalecimiento de la expresión de sentimientos, 

anhelos en mis estudiantes tutorados. El ítem 3 promuevo la vivencia plena y 

responsable de su sexualidad  tiene 2.95 puntos. El ítem 5 promuevo espacios 

estructurados para reflexionar e identificar intereses vocacionales en mis estudiantes 

tutorados  tiene  2.83 puntos. Si bien es cierto, que todos estos puntajes están dentro de 

logro previsto también necesitan ser mejor atendidos los aspectos del ítem 5 y 3..  
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Tabla 17. Autoevaluación en la dimensión social de la labor tutorial  

 

Ítems Encuestados Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Ítem 6 39 3.15 0.49 2 4 

Ítem 7 39 2.82 0.64 1 4 

Ítem 8 40 3.03 0.62 2 4 

Ítem 9 40 2.93 0.57 1 4 

Media ponderada = 2.98 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

 Elaboración: Propia 

 

Figura 16. Autoevaluación en la dimensión social  

 

Interpretación 

Se observa en promedio que el ítem 6 promuevo el desarrollo de habilidades 

interpersonales en mis estudiantes tutorados tiene 3.15 puntos. El ítem 7 promuevo el 

desarrollo de habilidades pro sociales en mis estudiantes tutorados tiene 2.82 puntos. El 

ítem 8 desarrollo actitudes proambientales en mis estudiantes tutorados tienen 3.03 

puntos. El ítem 9 desarrollo habilidades para prevenir situaciones de riesgo tiene 2.93 

puntos. Los ítems 7 y 9 necesitan ser reforzados en los docentes tutores para una mejor  

labor en la tutoría. 
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Tabla 18. Autoevaluación en la dimensión de los aprendizajes  

Ítems Encuestados Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Ítem 10 40 3.15 0.58 2 4 

Ítem 11 39 3.08 0.62 1 4 

Ítem 12 40 2.78 0.58 2 4 

Media ponderada =3.00 (Logro previsto) 

   Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 

   Elaboración: Propia 

Figura 17. Autoevaluación en la dimensión de los aprendizajes  

  

 

 

Interpretación 

Se observa que en promedio en el ítem 10 fortalezco la gestión de los aprendizajes tiene 

3.15 puntos. El ítem 11 apoyos el desarrollo de procesos cognitivos tiene 3.08 puntos. El 

ítem 12 estoy atento y conozco los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes 

tutorados tiene 2.78 puntos.  

Estos resultados están dentro del logro previsto, sin embargo, los ítems 11 y 12 

necesitan ser reforzados para un mejor servicio en la Tutoría y Orientación Educativa.  
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Tabla 19. Autoevaluación en la dimensión de la tutoría grupal  

Ítems Encuestados Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Ítem 13 40 3.23 0.48 2 4 

Ítem 14 40 2.80 0.69 1 4 

Ítem 15 40 3.13 0.52 2 4 

Ítem 16 40 3.25 0.49 2 4 

Ítem 17 40 3.23 0.53 2 4 

Ítem 18 39 2.77 0.74 1 4 

Ítem 19 38 2.37 0.75 1 3 

 Media ponderada=2.97 (logro previsto) 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

Elaboración: Propia 

 

Figura 18. Autoevaluación en la dimensión de la tutoría grupal  

 

Interpretación 

Se observa en esta dimensión que en promedio el ítem 13 establezco un diálogo 

abierto y democrático con los estudiantes tutorados tiene 3.23 puntos. El ítem 14 

elaboro el diagnóstico de la situación actual del tutorado 2.8 puntos. El ítem 15 

propicio la reflexión crítica con mis estudiantes tutorados tiene 3.13 puntos. El ítem 16 

promuevo la participación activa de mis estudiantes tutorados en las diferentes 

actividades propuestas por la institución educativa  y organizaciones estudiantiles tiene 

3.25 puntos. El ítem 17 promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes 
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tutorados tiene 3.23 puntos. El ítem 18 realizo asambleas de aula para temas 

relacionados con la convivencia y el trabajo escolar tiene 2.77 puntos. El ítem 19 

trabajo por proyectos en el desarrollo de la tutoría tiene  2.37 puntos, este último ítem 

tiene el promedio más bajo.. 

En el trabajo que realizan los docentes tutores, los aspectos a mejorar son los ítems 

14, 18 y 19(regularmente preparado) para brindar un mejor servicio educativo. 
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Tabla 20. Autoevaluación en la dimensión de la tutoría individual  

 

Ítems Encuestados Media Desviación Mínimo Máximo 

Ítem 20 40 3.08 0.57 2 4 

Ítem 21 39 3.15 0.43 2 4 

Ítem 22 38 3.18 0.51 2 4 

Ítem 23 40 3.33 0.47 3 4 

Ítem 24 40 3.23 0.42 3 4 

Ítem 25 40 3.18 0.45 2 4 

Ítem 26 40 3.13 0.52 2 4 

Ítem 27 40 3.05 0.64 1 4 

Media ponderada= 3.16 (Logro previsto) 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 19. Autoevaluación en la dimensión de la tutoría individual  

 

Interpretación 

Se observa que en promedio el ítem 20 puedo conocer y orientar a mis estudiantes en 

forma confidencial ha obtenido 3.08 puntos. El ítem 21 muestro empatía con mis 

estudiantes tutorados tiene 3.15 puntos. El ítem 22 muestro estabilidad emocional frente a 

mis estudiantes tutorados tiene 3.18 puntos. El ítem 23 doy muestras de valoración y 
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respeto a la diversidad entre mis estudiantes tutorados tiene 3.33 puntos. El ítem 24 

muestro capacidad de escucha en mis estudiantes tutorados tiene 3.23 puntos. El ítem 25 

muestro interés para atender las necesidades, intereses o expectativas de mis estudiantes 

tiene 3.18 puntos. El ítem 26 favorezco que mis estudiantes tutorados me perciban como 

una persona cercana a ellos no solo física sino también afectivamente tiene 3.13 puntos. El 

ítem 27 Muestro habilidades de consejería y apoyo emocional en mis estudiantes tiene 3.05 

puntos. 

Los ítems que ha tenido menor puntaje don los números 20, 26 y 27, son aspectos que 

se deberían tomar en cuenta para acciones de mejora.  
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Tabla 21. Autoevaluación dimensión orientación a padres 

Ítems Encuestados Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Ítem 28 40 2.55 0.71 1 4 

Ítem 29 39 2.49 0.68 1 4 

Ítem 30 40 2.50 0.85 1 4 

Media Ponderada =2.51 (Logro previsto) 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 20. Autoevaluación dimensión orientación a padres 

 

Interpretación 

Se observa que el ítem 28 fortalezco las capacidades de las familias respecto de la 

educación de sus hijos e hijas tiene 2.55 puntos. El ítem 29 planifico, ejecuto y obtengo 

resultados positivos en las reuniones de aula con las familias de mis estudiantes tutorados 

se tiene de promedio 2.49 puntos y del ítem 30 realizo entrevistas individuales con las 

familias de mis estudiantes tutorados el promedio es 2.5 puntos. 

Esta es una de las dimensiones, que ha obtenido, también, el nivel logro previsto, sin 

embargo, es una de las dimensiones que ha tenido menor puntaje lo que indica que en su 

conjunto tiene que ser reforzado, ya que constituye, el trabajo con las familias, un pilar 

fundamental dentro de la labor tutorial.   
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Tabla 22. Satisfacción del docente tutor 

Encuestado Satisfacción 

Docente 1 1.55 

Docente 2 3.14 

Docente 3 3.31 

Docente 4 3.71 

Docente 5 3.71 

Docente 6 3.29 

Docente 7 3.71 

Docente 8 3.43 

Docente 9 2.62 

Docente 10 3.14 

Docente 11 2.86 

Docente 12 3.50 

Docente 13 3.57 

Docente 14 3.79 

Docente 15 3.79 

Docente 16 3.36 

Docente 17 3.29 

Docente 18 3.77 

Docente 19 3.50 

Docente 20 2.79 

Docente 21 2.86 

Docente 22 3.46 

Docente 23 3.75 

Docente 24 3.64 

Docente 25 3.00 

Docente 26 3.00 

Docente 27 2.86 

Docente 28 3.77 

Docente 29 3.21 

Docente 30 3.57 
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Docente 31 3.71 

Docente 32 3.14 

Docente 33 3.50 

Docente 34 2.43 

Docente 35 3.64 

Docente 36 3.29 

Docente 37 3.07 

Docente 38 2.79 

Docente 39 3.50 

Docente 40 3.86 

Media General 3.30 

    Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

       Elaboración: Propia 
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Figura 21. Satisfacción del docente tutor 

 

Interpretación 

En el Figura se observa los puntos obtenidos en la encuesta de satisfacción. Los 

docentes designados con el Nº 1 y Nº 34 manifiestan estar poco satisfechos con la labor 

tutorial con 1.55 y 2.4 puntos respectivamente. Los demás docentes manifiestan estar 

satisfechos y muy satisfechos con su labor. 
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Tabla 23. Satisfacción docente según colegio 

 

Colegio Encuestados Media Error estándar  Nivel 

1 10 3.16 0.21  Satisfecho 

2 8 3.49 0.11  Muy satisfecho 

3 8 3.25 0.13  Satisfecho 

4 14 3.31 0.11  Satisfecho 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

 

Figura 22 . Satisfacción docente según colegio 

 

Interpretación 

Se observa que el colegio N° 1 obtiene en promedio 3.1 puntos. El colegio N° 2 

obtiene 3.49 puntos (muy satisfecho). El colegio Nº 3 obtiene 3.25 puntos (satisfecho). 

El colegio Nº4 obtiene 3.31 puntos (satisfecho).  

Este aspecto es muy importante de resaltar ya que los docentes tutores manifiestan, 

entonces, una actitud favorable a la tutoría.  Lo que se tendría que aprovechar en favor 

de los estudiantes. 
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Tabla 24. Satisfacción según sexo del docente tutor 

 

Sexo Encuestados Media Error Estándar 

Varones 15 3.30 0.10 

Mujeres 25 3.29 0.10 

    Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

    Elaboración: Propia 

 

Figura 23. Satisfacción según sexo del docente 

 

 

Interpretación 

Se observa que los varones obtuvieron en promedio 3.3 puntos y las mujeres 3.29 

puntos. Tanto hombres como mujeres manifiestan estar satisfechos como docentes tutores; 

sin embargo, los varones presentan mayor promedio que las mujeres. 
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Tabla 25. Satisfacción según edad cronológica del docente tutor 

 

Edad Encuestados Media Error estándar 

24-34 1 3.36 - 

35-45 7 3.28 0.18 

46-56 24 3.33 0.10 

>57 8 3.20 0.14 

   Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

   Elaboración: Propia 

 

Figura 24. Satisfacción según edad cronológica del docente tutor 

 

 

Interpretación 

Los docentes tutores de 24 a 34 años  obtuvieron 3.36 puntos, los docentes de 35 a 45 

años 3.28 puntos, los de 46 a 56 años 3.33 puntos y los de 57 años a más 3.2 puntos. Los 

docentes tutores de todas las edades manifiestan estar satisfechos. 

Las mejores puntuaciones lo obtienen los docentes tutores más jóvenes, los que están 

entre los 24 y 34 años y los de menor promedio son los de mayor edad más de 57 años. 
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Tabla 26. Satisfacción según centro formativo del docente tutor 

Centro formativo Encuestados Media Error estándar 

Instituto 13 3.22 0.12 

Universidad 27 3.33 0.09 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 25. Satisfacción según centro formativo del docente tutor 

 

 

Interpretación 

Los docentes tutores cuyo centro de formación es una universidad tienen como 

promedio 3.33 puntos, los de institutos 3.22 puntos ambos manifiestan estar satisfechos. 

Los que obtienen los mejores promedios son los formados en las universidades. 
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Tabla 27. Satisfacción según condición laboral del docente tutor 

 

Condición laboral Encuestados Media Error estándar 

Contratado 10 3.34 0.09 

Nombrado 30 3.28 0.09 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 26. Satisfacción según condición laboral del docente tutor 

 

 

 

Interpretación 

 Se observa que los docentes contratados tienen en promedio de 3.28 puntos y los 

contratados 3.34 puntos, puntaje que los coloca dentro del parámetro satisfecho; sin 

embargo, obtienen mejor promedio los docentes tutores contratados.  
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Tabla 28. Satisfacción según especialidad del docente tutor 

 

Especialidad Encuestados Media Error estándar 

Ciencias 15 3.33 0.08 

Humanidades 25 3.27 0.11 

   Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

   Elaboración: Propia 

 

Figura 27 . Satisfacción según especialidad del docente 

 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes de humanidades obtienen un promedio de 3.27 puntos y 

los de ciencias 3.33 puntos, ambos están satisfechos pero, obtienen mejor promedio los 

docentes de las áreas de ciencias. 

  

3.33

3.27

3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.3 3.31 3.32 3.33 3.34

Ciencia y Tec.

Humanidades

Ciencia y Tec. Humanidades



81 

Análisis por pregunta de satisfacción docente 

Tabla 29. Me siento preparado(a) para hacer frente a la labor como tutor 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 1 0 7 32 40 

Porcentaje (%) 2.5 0 17.5 80 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

   Elaboración: Propia 

 

Figura 28. Me siento preparado(a) para hacer frente a la labor como tutor 

 

 

Interpretación 

Se observa que frente a la pregunta me siento preparado(a) para hacer frente a la 

labor como tutor, los docentes tutores encuestados manifestaron en un 80% estar muy 

satisfechos, un 17.5%  manifiestan estar satisfechos y un 2.5% se manifiesta nada 

satisfecho. 

 Los docentes tutores al manifestarse, en mayoría, que se sienten preparados para 

afrontar la labor tutorial, expresan motivación lo que tendría que ser una gran 

oportunidad para afianzar reformas en este servicio de la Tutoría y Orientación 

Educativa en las instituciones educativas. 
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Tabla 30. Me siento apoyado en el ejercicio de mi labor como tutor 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 5 5 8 22 40 

Porcentaje (%) 12.5 12.5 20 55 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 29. Me siento apoyado en el ejercicio de mi labor como tutor 

 

Interpretación 

Se observa que frente a la pregunta me siento apoyado en el ejercicio de mi labor 

como tutor, un 12.5% manifestaron estar nada satisfechos y con el mismo porcentaje 

poco satisfechos, y un 20% manifestaron estar satisfechos y un 55% manifestaron estar 

muy satisfechos. 

La pregunta está referida al trabajo en conjunto en el que se debe realizar la tutoría 

dentro de la institución educativa, la gran mayoría de docentes tutores manifiesta que 

se siente muy satisfechos, por tanto, apoyado en su labor como tutor, sin embargo, esto 

podría mejorar aún más por medio de la sensibilización a los demás docentes y equipo 

directivo sobre la importancia del apoyo a la labor del docente tutor en la formación de 

los adolescentes para asegurar la calidad educativa.  
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Tabla 31. Siento que mi trabajo es recompensado 

 

Niveles 

Nada  

satisfecho 

Poco  

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 8 10 11 11 40 

Porcentaje (%) 20 25 27.5 27.5 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 30. Siento que mi trabajo es recompensado 

 

Interpretación 

Se observa que frente a la pregunta siento que mi trabajo es recompensado un 20% 

de docentes tutores se manifiesta nada satisfecho, un 25% poco satisfecho, un 27.5% 

tanto para satisfecho como para muy satisfecho.  

En esta pregunta los resultados indican que si bien es cierto la mayoría de docentes 

tutores manifiesta sentir que su trabajo es recompensado, también un porcentaje 

significativo de docentes percibe que la labor que realiza no le trae gratificaciones  

  

20

25

27.5 27.5

0

5

10

15

20

25

30

Frecuencia (%)

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho



84 

Tabla 32. He elegido por mí mismo ser tutor 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 18 4 4 13 39 

Porcentaje (%) 46.15 10.26 10.26 33.33 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 31. He elegido por mí mismo ser tutor 

 

 

Interpretación 

Se observa que frente a la pregunta he elegido por mí mismo ser tutor, las 

manifestaciones fueron un 46.15 % nada satisfecho, un 10.26 % poco satisfecho, un 

10.26 satisfecho y un 33.33 % muy satisfecho. 

Estos resultados indican que  no todos han elegido voluntariamente ser tutores,  

teniendo que aceptar la tutoría para cumplir su carga horaria, dejando de lado los 

requisitos que la norma señala como perfil del tutor para tomar la tutoría de un salón 

específico.  
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Tabla 33. Acepto de buen agrado las responsabilidades que se me asigna  

como tutor 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 1 1 8 30 40 

Porcentaje (%) 2.5 2.5 20 75 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 32. Acepto de buen agrado las responsabilidades que se me asigna  

como tutor 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores encuestados manifiestan estar en un 2.5% nada 

satisfechos y con el mismo porcentaje poco satisfechos, un 20% satisfecho y un 75% 

muy satisfecho. 

Las responsabilidades que se les asigna a los tutores requieren muchas veces de 

tiempo extra fuera de la jornada laboral y otras de hacer un acompañamiento efectivo a 

los estudiantes con dificultades, esto muchas veces lo desgasta. Pese a ello, los 

docentes tutores manifiestan en mayoría que asumen con agrado dichas 

responsabilidades. 
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Tabla 34. En mi institución educativa la acción tutorial está bien organizada 

 y planificada 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 4 1 13 20 38 

Porcentaje (%) 10.53 2.632 34.21 52.63 10 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 33. En mi institución educativa la acción tutorial está bien organizada 

 y planificada 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores encuestados manifiestan en un 10.53%. estar nada 

satisfechos, en un 2.63% poco satisfechos, un 4.21% satisfechos y un 52.63% muy 

satisfechos. 

La Tutoría y Orientación Educativa en las instituciones educativas se organiza, planifica 

ejecuta y finalmente se evalua, con la participación de toda la comunidad. Sería interesante 

saber los aspectos del proceso de la tutoría que son necesarios reforzar para aumentar los 

índices de muy satisfecho. 

  

10.53

2.632

34.21

52.63

0

10

20

30

40

50

60

Fr
ec

u
en

ci
a 

(%
)

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho



87 

Tabla 35. Mi labor como tutor es realmente útil 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 0 0 2 36 38 

Porcentaje (%) 0 0 5.263 94.74 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 34. Mi labor como tutor es realmente útil 

 

 

Interpretación 

Se observa que un 5.2%  manifiesta estar satisfecho y un 94.74% muy satisfecho. 

Se desprende que los docentes tutores están conscientes de la utilidad que tiene la 

tutoría en la formación de los estudiantes. Se hace necesario brindar todo tipo de 

herramientas a los docentes tutores para que puedan desarrollar mejor su labor.  
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Tabla 36. He asistido a cursos de tutoría 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 8 7 9 13 37 

Porcentaje (%) 21.62 18.92 24.32 35.14 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 35. He asistido a cursos de tutoría 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores manifestaron en un 21.62% estar  nada satisfechos, 

en un 18.92% poco satisfechos, 24.32% satisfechos y 35.14% muy satisfechos frente a la 

pregunta de asistencia a los cursos de tutoría. 

Estos resultados indican un porcentaje significativo de no ha tenido la oportunidad de 

asistir a cursos de tutoría ya sea porque las entidades encargadas de darlas se han 

despreocupado del tema o los docentes tutores no han buscado de manera particular dichos 

cursos para fortalecer sus capacidades pedagógicas en la tutoría. 
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Tabla 37. Coordino con mis colegas en aspectos de mi labor como tutor 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 2 7 7 22 38 

Porcentaje (%) 5.263 18.42 18.42 57.89 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 36. Coordino con mis colegas en aspectos de mi labor como tutor 

 

 

Interpretación 

Se puede observar que los docentes manifiestan estar en un  5,2% nada satisfechos. 

El mismo porcentaje de18.42%  tanto para poco satisfechos como para satisfechos. El 

57.89%  están muy satisfechos. 

Se concluye que los docentes coordinan con los demás docentes para realizar una 

mejor labor en la tutoría. 
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Tabla 38. Mi trabajo es reconocido por los estudiantes 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 0 1 13 24 38 

Porcentaje (%) 0 2.632 34.21 63.16 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 37. Mi trabajo es reconocido por los estudiantes 

 

 

Interpretación 

Se observa que frente a la pregunta mi trabajo es reconocido por los estudiantes, los 

docentes tutores  en un 2.63% se sienten poco satisfechos. Un 34.21%  satisfechos y un 

63.16% muy satisfechos. 

Los docentes tutores se sienten reconocidos por los estudiantes en la labor como tutores. 
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Tabla 39. Me siento preparado para desarrollar competencias  

socioafectivas y cognitivas en mis estudiantes 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 1 0 9 30 40 

Porcentaje (%) 2.5 0 22.5 75 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 38. Me siento preparado para desarrollar competencias  

socioafectivas y cognitivas en mis estudiantes 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes encuestados manifiestan en un 2,5% estar nada 

satisfechos, un 22,5% Satisfechos y un 75% muy satisfechos. 

Si la parte fundamental de la Tutoría y Orientación Educativa es el desarrollo de 

competencias socio  afectivas y los docentes tutores manifiestan  sentirse preparados, 

ello representa un buen síntoma, requiriéndose proporcionar herramientas a los 

docentes para que estos índices se mantengan y puedan superarse a un más siempre 

buscando la mejora continua.  
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Tabla 40.  Me gustaría que me formaran para afrontar la labor tutorial 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 4 3 9 23 39 

Porcentaje (%) 10.26 7.692 23.08 58.97 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 39. Me gustaría que me formaran para afrontar la labor tutorial 

 

Interpretación 

Se observan los resultados y los docentes tutores encuestados manifestaron en un 

10.26% estar nada satisfechos, en un 7,6% poco satisfechos, 23.08% satisfechos y en 

un 58.97% muy satisfechos. 

Los docentes tutores están mayoritariamente de acuerdo en que se los forme para 

desempeñar su labor como tutor. Teniendo en cuenta que la Tutoría y Orientación 

Educativa está en constante construcción para responder los desafíos que significa 

formar a los adolescentes en la sociedad de hoy. 
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Tabla 41. Estoy satisfecho con mi forma de llevar a cabo la tutoría 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

 Elaboración: Propia 

 

Figura 40. Estoy satisfecho con mi forma de llevar a cabo la tutoría 

 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores frente a la pregunta estoy satisfecho con mi 

forma de llevar a cabo la tutoría respondieron con el mismo porcentaje de 2,5% par 

nada satisfecho como par poco satisfecho. El 32,5% satisfecho y el 65,5 % muy 

satisfecho. 

Se concluye que los docentes tutores están satisfechos con la forma en que llevan la 

tutoría.  
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Registros 1 1 13 25 40 
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Tabla 42. Me gustaría ser tutor al año siguiente 

 

Niveles 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfecho Muy 

satisfecho Total 

Registros 7 1 6 25 39 

Porcentaje (%) 17.95 2.564 15.38 64.1 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a docentes  

  Elaboración: Propia 

 

Figura 41. Me gustaría ser tutor al año siguiente 

 

 

Interpretación 

Se observa que los docentes tutores frente a la pregunta me gustaría ser tutor al año 

siguiente, manifestaron en un 17.95% estar  nada satisfechos. Un 2.5% poco 

satisfechos, un 15.38% satisfechos y un 64% muy satisfechos. 

Los docentes tutores están de acuerdo en seguir llevando la tutoría dentro de carga 

horaria, significa también que la labor tutorial representa una oportunidad para el 

docente tutor de realización personal, de desarrollo y reconocimiento. 
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1.11 Cuadro comparativo entre el perfil real y perfil ideal del docente tutor 

CUADRO COMPARATIVO 
DIMENSIÓN PERFIL REAL DEL DOCENTE 

TUTOR DEL NIVEL SECUNDARIA 

Logro destacado  : 3.45 a 4.00 puntos 

Logro previsto  .  : 2.45 a 3.44 puntos 

Proceso  : 1:45 a 2:44 puntos 

Inicio   .  : 1:00 a 1:44 puntos 

PERFIL IDEAL 

DEL DOCENTE 

TUTOR DEL NIVEL 

SECUNDARIA 

Capacidades 

profesionales 

para promover y 

fortalecer 

competencias en 

la dimensión  

personal del 

estudiante 

Media ponderada = 3.04  

Muestra condiciones favorables para 

promover espacios para que el estudiante se 

conozca y se valore. Se requiere que el 

docente tutor se empodere de herramientas, 

conocimientos y habilidades para mejorar el 

autoconocimiento y autoestima del tutorado 

(3.05 puntos). 

Promueve espacios en 

los que el estudiante se 

conozca y se valore. 

Muestra condiciones favorables para 

promover espacios en la que estudiantes 

exprese sentimientos, afectos anhelos. 

Existe la necesidad de apoderase de 

estrategias que faciliten la gestión de las 

emociones de los estudiantes (3.05 puntos).  

Promueve espacios en 

la que estudiantes 

exprese sentimientos, 

afectos anhelos. 

 

Muestra condiciones para promover 

espacios de reflexión sobre la vivencia 

plena y responsable de la sexualidad de 

manera integral y responsable. Falta 

fortalecer dichos espacios con herramientas 

y estrategias para un mejor 

acompañamiento integral al adolescente 

(2.95 puntos). 

Promueve espacios de 

reflexión sobre la 

vivencia plena y 

responsable de la 

sexualidad de manera 

integral y responsable 

de acuerdo a su etapa de 

desarrollo y madurez 

Muestra condiciones favorables para 

promover permanentemente la reflexión y 

argumentación ética en sus estudiantes 

tutorado requiriendo conocer los procesos 

de pensamiento para la reflexión y la 

argumentación (3.30 puntos). 

Promueve 

permanentemente la 

reflexión y 

argumentación ética 

 

Muestra condiciones para promover 

espacios estructurados para reflexionar e 

identificar intereses vocacionales de sus 

estudiantes tutorados. Se necesita contar con 

técnicas y métodos que permitan identificar 

los intereses vocacionales para un mejor 

acompañamiento (2.83 puntos). 

Promueve espacios 

estructurados para 

reflexionar e identificar 

intereses vocacionales.  

Dimensión 

social del 

estudiante 

Media ponderada = 2.98  

Muestra condiciones favorables para 

facilitar el desarrolla habilidades 

interpersonales. Debiendo complementar 

con una buena comprensión de las 

debilidades y fortalezas de las habilidades 

Facilita el desarrolla 

habilidades 

interpersonales 
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interpersonales de sus tutorados (3.15 

puntos). 

Muestra condiciones para facilitar el 

desarrollo de habilidades prosociales. 

Requiere  de técnicas y estrategias que le 

faciliten la mediación de tales 

habilidades(2.82 puntos) 

Facilita el desarrollo de 

habilidades prosociales 

Muestra condiciones favorables para 

desarrollar actitudes proambientales (3.03 

puntos) 

Desarrolla actitudes 

proambientales 

Muestra condiciones para facilita el 

desarrollo de habilidades para prevenir 

situaciones de riesgo. Necesita  de 

conocimientos, medios y  estrategias que le 

permitan mediar entre dichas habilidades y 

sus tutorados (2.93 puntos). 

Facilita el desarrollo de 

habilidades para 

prevenir situaciones de 

riesgo. 

Dimensión de 

los aprendizajes 

Media ponderada = 3.00  

Muestra condiciones favorables para 

fortalecer la gestión de los aprendizajes 

(3.15 puntos) 

Fortalece la gestión de 

los aprendizajes 

Muestra condiciones favorables para apoyar 

el desarrollo de procesos cognitivos. Debe 

fortalecerse con estrategias y herramientas 

psicopedagógicas que le permitan atender 

los procesos cognitivos de sus estudiantes 

(3.08 puntos).  

Apoya el desarrollo de 

procesos cognitivos  

Muestra condiciones para conocer los 

estilos y ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes tutorados. Requiere conocer y 

aplicar técnics validadas y consolidadas 

(2.78 puntos) 

Conoce los estilos y 

ritmos de aprendizaje 

de sus estudiantes 

Acompañamie

nto grupal de los 

estudiantes 

(tutoría grupal) 

Media ponderada = 2.97   

Muestra condiciones favorables  para 

establecer diálogos abiertos y democráticos. 

Falta que lo fomente en los diferentes 

ámbitos y espacios de la institución 

educativa (3.23 puntos)  

Establece diálogos 

abiertos y democráticos.  

Muestra condiciones favorables para 

elaborar diagnósticos, de sus estudiantes. 

Requiere de técnicas para la sistematización 

y posterior adecuación a la intervención 

tutorial (2.80 puntos) 

Elabora diagnósticos de 

sus estudiantes 

Muestra condiciones favorables para 

propiciar reflexión crítica en sus estudiantes 

tutorados. Fortalecer con la aplicación de 

los procesos mentales propios de la 

reflexión crítica (3.13 puntos). 

Propicia la reflexión 

crítica 

Muestra condiciones favorables para 

promover la participación activa de los 

estudiantes en las actividades propuestas 

Promueve la 

participación activa de 

los estudiantes en las 
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por la institución educativa y las 

organizaciones estudiantiles. Necesita 

fomentar la participación y colaboración de 

la mayor parte de la comunidad educativa 

(3.25 puntos). 

actividades propuestas 

por la institución 

educativa y las 

organizaciones 

estudiantiles. 

Muestra condiciones favorables para 

fomentar el trabajo colaborativo Debe 

fomentar el trabajo en equipo en los 

diferente ámbitos de la vida estudiantil 

(3.23 puntos). 

Fomenta el trabajo 

colaborativo entre 

estudiantes. 

Muestra condiciones para realizar 

asambleas de aula con sus estudiantes 

tutorados. 

Empoderarlo con estrategias de 

planificación y sistematización de los 

resultados (2.77 puntos). 

Realiza asambleas de 

aula con sus estudiantes 

tutorados. 

Muestra débiles condiciones para 

desarrollar sesiones de aprendizaje en base a 

proyectos. Falta conocer en algunos casos y 

en otros aplicar la metodología y sus 

beneficios en favor de la tutoría (2.37 

puntos) 

Desarrolla sesiones de 

aprendizaje en base a 

proyectos. 

Orientación 

individual al 

estudiante 

(tutoría 

individual) 

Media ponderada= 3.16   

Muestra condiciones favorables para 

implementar espacios de diálogo en el que 

conoce y orienta a sus estudiantes tutorados. 

Requiere reforzar esos espacios de diálogo y 

estar en constante observación del tutorado 

(3.08 puntos). 

Implementa espacios de 

diálogo en el que 

conoce y orienta a sus 

estudiantes. 

Muestra condiciones favorables para la 

empatía con sus estudiantes tutorados 

(3.15puntos).  

Muestra empatía 

Muestra condiciones favorables para 

mostrar estabilidad emocional con sus 

estudiantes tutorados. Requiere de mayores 

estrategias para aplicarlos en diferentes 

ámbitos de la vida escolar  (3.18 puntos) 

Muestra estabilidad 

emocional 

Muestra condiciones favorables para el 

respeto y valoración por la diversidad. Falta 

hacerlo explícito en los diferentes ámbitos 

de la escuela (3.33 puntos) 

Muestra respeto y 

valoración por la 

diversidad 

Muestra condiciones favorables para la 

capacidad de escucha. Falta que esta sea 

estructurada para obtener mejores 

beneficios con los estudiantes (3.23 puntos) 

Muestra capacidad de 

escucha 

Muestra condiciones favorables para 

atender las necesidades, intereses, 

expectativa de los estudiantes. Necesita 

elaborar, en base a técnicas, el diagnósticos 

de los tutorados para una adecuada atención  

Muestra interés para 

atender las necesidades, 

intereses, expectativa de 

los estudiantes. 
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(3.18 puntos). 

Muestra condiciones favorables para ser 

percibido como persona cercana tanto física 

como afectivamente con los tutorados. 

Necesita reforzar esa percepción de cercanía 

afectiva entre tutor y tutorado (3.13 puntos).  

Lo perciben como 

persona cercana tanto 

física como 

afectivamente.  

Muestra condiciones favorables para la 

consejería y apoyo emocional. Requiere  

reforzar habilidades de comunicación (3.05 

puntos). 

Muestra habilidades de 

consejería y apoyo 

emocional. 

Orientación a 

padres 

Media ponderada= 2.51  

Muestra condiciones para fortalecer las 

capacidades de las familias. Necesita  

estrategias de orientación y 

acompañamiento a las familias para un 

mayor involucramiento de estas en el 

proceso formativo de sus hijos (2.55 

puntos). 

Fortalece las 

capacidades de las 

familias respecto al 

proceso formativo de 

sus hijos e hijas. 

Muestra condiciones para realizar reuniones 

de aula con las familias. Requiere ser 

fortalecido en estrategias para una 

cuidadosa planificación de las reuniones 

familiares a fin de tener mayores y mejores 

resultados (2.49 puntos). 

Planifica, ejecuta y 

obtiene resultados 

positivos en las 

reuniones de aula con 

las familias. 

Muestra condiciones para realizar 

entrevistas individuales con las familias. 

Requiere contar con herramientas y técnicas 

que le permitan sistematizarlas 

adecuadamente (2.50 puntos). 

Realiza entrevistas 

individuales con las 

familias. 
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1.12 Comprobación de La Hipótesis 

Tabla 43. Correlación entre las variables  

capacidades tutoriales y satisfacción del docente tutor 

Variables Satisfacción docente  
Capacidades tutoriales 0.301  
   
 

Figura 42. Correlación entre las variables  

 

 

Las correlaciones muestran que existe una correlación directa moderada entre la 

variable perfil del docente (autoevaluación) y satisfacción docente del 30.1%. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como alternativa a la realidad encontrada sugerimos un programa de capacitación para 

los docentes tutores del distrito de Miraflores. 

1.13 Denominación de la propuesta 

Programa de fortalecimiento de capacidades del docente tutor  

1.14  Descripción de las necesidades 

En el siguiente cuadro consignamos las necesidades de formación de los docentes 

tutores del distrito de Miraflores.   
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Dimensiones Ejes transversales Necesidades-Ejes 

temáticos 

Personal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

socioafectivas 

 

 

Competencias cognitivas 

 

 

 

 

 

 

-Intereses vocacionales 

-Vivencia plena y 

responsable de la sexualidad 

Social -Desarrollo de habilidades 

pro sociales 

-Habilidades para prevenir 

situaciones de riesgo  

De los aprendizajes -Estilos y ritmos de 

aprendizaje 

-Desarrollo de procesos 

cognitivos 

-Técnicas de estudio 

Modalidades de trabajo -Diagnóstico de los 

tutorados 

-Asambleas de aula 

-Trabajo por proyectos 

Tutoría grupal 

Tutoría individual -Habilidades de consejería y 

apoyo emocional 

-El tutor frente a las 

necesidades afectivas del 

estudiante. 

 

Orientación a padres de 

familia 

 

-Fortalecer capacidades de 

los padres de familia en la 

educación de sus hijos. 

-Entrevistas individuales 

con los padres de familia 

-Reuniones de aula 

Adaptado de: MINEDU (2016). 

1.15 Justificación de la propuesta 

Luego de haber analizado los resultados de la investigación sobre el perfil real del 

docente tutor y la relación con el nivel de satisfacción con su labor se ha obtenido 

como resultado que los docentes tutores se autoevalúan dentro del parámetro de logro 

previsto, es decir, que se tiene las capacidades requeridas para desempeñar tal labor, 

aunado a esto, está la satisfacción de estar desempeñándose como tutor, información 

obtenida de la aplicación de un  cuestionario de autoevaluación de capacidades de la 

labor tutorial y otro de  satisfacción docente con la labor como tutor. Sin embargo, en 

ciertos ítems y ciertas dimensiones se ha observado que la calificación ha sido menor; 

haciéndose necesario el fortalecimiento de las mismas. 
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El programa denominado “programa de fortalecimiento de capacidades del 

docente tutor” está compuesto por un módulo de 12 talleres dirigido por especialistas 

en cada uno de los temas propuestos y busca desarrollar y fortalecer las capacidades 

del docente tutor que le permitirá tener conocimientos, desarrollar habilidades y 

modificar actitudes en el desempeño de la Tutoría y Orientación Educativa, 

beneficiando a los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Miraflores 

en su formación integral. 

1.16 Destinatario 

Docentes tutores del nivel secundaria de las instituciones educativas de gestión 

pública del distrito de Miraflores 

1.17 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para una intervención pertinente y 

actitud positiva en la Tutoría y Orientación Educativa. 

Objetivos específicos 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para la intervención en las dimensiones 

personal, social y de los aprendizajes de los estudiantes.  

Fortalecer las capacidades del docente tutor para la intervención en las modalidades 

de trabajo: Tutoría grupal, tutoría individual y de orientación a las familias. 
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1.18  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Actividades Periodo  
F

o
rt

al
ec

er
 l

as
 c

ap
ac

id
ad

es
 d

el
 d

o
ce

n
te

 
tu

to
r 

p
ar

a 
u
n
a 

in
te

rv
en

ci
ó
n
 p

er
ti

n
en

te
 y

 a
ct

it
u
d
 p

o
si

ti
v
a 

en
 l

a 
T

u
to

rí
a 

y
 O

ri
en

ta
ci

ó
n
 

E
d
u
ca

ti
v
a 

 

 

Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la dimensión 

personal, de los 

estudiantes 

 

TALLER 1 

Fortalecer las capacidades  docente tutor y dotar de 

herramientas, estrategias para la intervención y 

acompañamiento en el proceso de desarrollo sexual 

saludable e integral del tutorado. 

Abril 

TALLER 2 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para la 

intervención en la identificación de los intereses 

vocacionales y la construcción del proyecto de vida del 

adolescente 

Abril 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la dimensión 

social de los 

estudiantes 

 

 

TALLER  3 

Fortalecer las capacidades del docente tutor con 

técnicas de validez y estrategias demostrada para 

facilitar el desarrollo de habilidades prosociales 

necesarias para las interacciones sociales efectivas y 

satisfactorias en los ámbitos en los que se desenvuelve 

del adolescente. 

Abril 

TALLER 4 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para 

facilitar el desarrollo de habilidades que prevengan 

situaciones o conductas que significan riesgo para los 

estudiantes y que podrían afectar su normal desarrollo 

a nivel personal o social. Así como el establecimiento 

de redes de soporte para prevenir situaciones de 

vulneración de sus derechos como adolescentes. 

Abril 

 

 

Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la dimensión de 

los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

TALLER  N° 5 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para 

facilitar en el estudiante la: Atención, concentración, 

memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia.  

Abril 

TALLER  N° 6 

Fortalecer las capacidades del docente tutor en 

estrategias validadas que le permitan  identificar los 

estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes 

tutorados para orientar mejor el aprendizaje y facilitar 

a los estudiantes el aprender a aprender. 

Abril 

 

 

Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la modalidad de 

trabajo de la 

tutoría grupal. 

 

 

TALLER  N° 7 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para 

elaborar diagnósticos de los estudiantes en diferentes 

momentos y espacios para adecuar las estrategias de la 

tutoría y poder  potenciar el desarrollo de 

competencias de sus tutorados. 

Abril 

TALLER  N° 8 

Fortalecer las capacidades del docente tutor en el ABP 

aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de 

conocimiento, habilidades y actitudes de sus 

estudiantes tutorados.  

Abril 
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Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la modalidad 

individual de 

trabajo de la 

tutoría. 

 

TALLER  N° 9 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para crear 

espacios de diálogo que le permitan conocimiento de 

los estudiantes  y sistematización de las mismas. 

Mayo 

TALLER  N° 10 

Fortalecer las capacidades del docente tutor para la 

intervención en la tutoría individual, en la que deberá 

mostrar actitudes que favorezcan la construcción de 

vínculos afectivos.   

Mayo 

Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la modalidad 

grupal de trabajo 

de la tutoría 

TALLER  N° 11 

Fortalecer las capacidades del  docente tutor  en 

acciones  que les facilite el desarrollo de la consejería  

y apoyo emocional, brindándoles  elementos básicos 

para dar respuestas a las necesidades de los 

adolescentes.  

Mayo 

Fortalecer las 

capacidades del 

docente tutor para 

la intervención en 

la modalidad de 

trabajo de 

orientación a las 

familias. 

TALLER  N° 12 

Fortalecer y desarrollar  capacidades en el docente 

tutor para la intervención en acompañamiento y 

orientación a las familias para involucrar a las familias 

en el proceso formativo de sus hijos 

Mayo 
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1.19 Planificación detallada de las actividades 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL DOCENTE TUTOR 

DIMENSIÓN CAPACIDAD 

A 

DESARROL

LAR EN EL 

DOCENTE 

TUTOR 

DESCRIPCIÓN PROPÓSITO DEL 

TALLER 

RESPONSA

BLE 

TIEMPO 

Dimensión 

personal 

Promueve 

espacios de 

reflexión sobre 

la vivencia 

plena y 

responsable de 

la sexualidad 

de manera 

integral y 

responsable de 

acuerdo a su 

etapa de 

desarrollo y 

madurez. 

La sexualidad hace referencia a dimensiones 

afectiva, biológica, ética, social y cultural del 

ser humano. Cada persona y cada cultura 

construyen su propia manera de entender y 

vivir la sexualidad. La educación sexual 

integral, como todo proceso educativo se 

orienta a que todo estudiante desde el inicio de 

su formación logre progresivamente 

competencias que les permita ejercer su 

derecho a una sexualidad plena y saludable.   

TALLER 1 

Fortalecer las capacidades  

docente tutor y dotar de 

herramientas, estrategias 

para la intervención y 

acompañamiento en el 

proceso de desarrollo sexual 

saludable e integral del 

tutorado. 

Especialista: 

Sexólogo. 

4 horas. 

Promueve 

espacios 

estructurados 

para 

reflexionar e 

identificar 

intereses 

vocacionales. 

La orientación vocacional es fundamental en la 

vida de los adolescentes porque favorece el 

desarrollo de su proyecto de vida.  

Los estudiantes requieren de espacios 

estructurados para reflexionar sobre su futuro 

de esta manera analizarán mejor sus opciones 

en el campo ocupacional, técnico y profesional. 

TALLER 2 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor para la 

intervención en la 

identificación de los 

intereses vocacionales y la 

construcción del proyecto 

de vida del adolescente 

 

Especialista : 

Psicólogo 

educativo 

4 horas 
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Dimensión 
social 

Facilita el 
desarrollo de 

habilidades 

prosociales 

Las habilidades prosociales, cuyas acciones 
llevadas a cabo cumplen el propósito de 

beneficiar a otros, desempeña un papel central 

en el bienestar físico y mental del adolescente. 

Desarrollar conductas de ayuda basadas en la 

asertividad, solidaridad, entre otros, actuarán 

como inhibidoras de comportamientos 

desadaptados y facilitarán las relaciones 

sociales 

TALLER  3 

Fortalecer las 

capacidades del docente 

tutor con técnicas de validez 

y estrategias demostrada 

para facilitar el desarrollo de 

habilidades prosociales 

necesarias para las 

interacciones sociales 

efectivas y satisfactorias en 

los ámbitos en los que se 

desenvuelve del 

adolescente. 

Especialista 
:Psicólogo 

clínico o 

psicólogo de 

la salud 

4 horas 

Facilita el 

desarrollo de 

habilidades 

para prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

El ser humano es complejo así como su 

desarrollo. Igual de complejo resultan ser las 

interacciones que se dan en la vida social, ello 

puede llevar a algunos estudiantes a exponerse 

a situaciones y conductas de riesgo que afecten 

su bienestar y proceso formativo: consumo de 

drogas, embarazo adolescente, pandillaje, así 

como formas que vulneran los derechos de los 

adolescentes: trata de personas, abuso sexual, 

discriminación, entre otros. 

TALLER 4 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor para 

facilitar el desarrollo de 

habilidades que prevengan 

situaciones o conductas que 

significan riesgo para los 

estudiantes y que podrían 

afectar su normal desarrollo 

a nivel personal o social. 

Así como el establecimiento 

de redes de soporte para 

prevenir situaciones de 

vulneración de sus derechos 

como adolescentes. 

Especialista 

:Psicólogo 

clínico o 

psicólogo de 

la salud 

4 horas 

Dimensión de 

los 

aprendizajes 

Apoya el 

desarrollo de 

procesos 

cognitivos 

Los procesos cognitivos son procedimientos 

encargados de procesar información que se 

recibe del medio ambiente, gracias a ello tiene 

lugar la cognición que nos permite conocer el 

TALLER  N° 5 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor para 

facilitar en el estudiante la: 

Especialista: 

Psicólogo 

cognitivo o 

psicólogo 

4 horas 
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mundo. El aprendizaje se construye a partir de  
procesos cognitivos básicos y superiores. 

Atención, concentración, 
memoria, pensamiento, 

lenguaje, inteligencia.  

educativo. 

Conoce los 

estilos y ritmos 

de aprendizaje 

de sus 

estudiantes. 

Los estudiantes pueden aprender cualquier 

aspecto de su entorno  siempre y cuando se les 

presente la información en términos, 

modalidades y organización en que resulte más 

accesible tanto cognitiva como afectivamente 

para ello las estrategias de enseñanza tienen 

que concordar con los estilos y ritmos de 

aprendizaje del estudiante. 

TALLER  N° 6 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor en 

estrategias validadas que le 

permitan  identificar los 

estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus 

estudiantes tutorados para 

orientar mejor el 

aprendizaje y facilitar a los 

estudiantes el aprender a 

aprender. 

Especialista : 

Psicólogo 

educativo 

4 horas 

Tutoría Grupal Elabora 

diagnósticos 

de sus 

estudiantes. 

La tutoría permite tener un conocimiento 

mayor y mejor del estudiante, para ello se 

realiza un proceso de diagnóstico sistemático y 

en momentos precisos para adecuar las 

estrategias de la tutoría en sus diferentes 

dimensiones. 

 

TALLER  N° 7 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor para  

elaborar diagnósticos de los 

estudiantes en diferentes 

momentos y espacios para 

adecuar las estrategias de la 

tutoría y  poder  potenciar el 

desarrollo de competencias 

de sus tutorados. 

Especialista : 

Psicólogo 

educativo 

4 horas 

Desarrolla 

sesiones de 

aprendizaje en 

base a 

proyectos. 

El aprendizaje basado en proyectos es una 

metodología de carácter colaborativo y busca 

que los estudiantes se enfrenten a diversas 

situaciones similares a las que encontraran a su 

alrededor, así deberán proponer una solución o 

una mejora mediante el planteamiento de un 

proyecto. Promueve aprendizajes de 

TALLER  N° 8 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor en el ABP 

aprendizaje basado en 

proyectos para  el desarrollo 

de conocimiento, 

habilidades y actitudes de 

Especialista 

en Tutoría y 

orientación 

educativa 

4 horas 
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planificación, implementación y evaluación de 
actividades que tendrían aplicación en un 

contexto real. El docente tutor  debe saber 

aplicar esta metodología y acompañar 

constantemente al estudiante para que los 

estudiantes puedan elaborar  y consolidar sus 

proyectos.  

sus estudiantes tutorados. 
  

Tutoría 

individual 

Implementa 

espacios de 

diálogo en el 

que conoce y 

orienta a sus 

estudiantes. 

El docente tutor busca el bienestar del 

estudiante, por ello organiza y gestiona 

espacios de diálogo para construir y fortalecer 

estrategias de acercamiento a los adolescentes. 

Los espacios de diálogo son ambientes 

propicios para fortalecer el vínculo afectivo 

entre docente tutor y tutorado, en ellos se logra 

identificar intereses necesidades y expectativas 

que posibilitan al tutor la orientación. 

TALLER  N° 9 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor para crear 

espacios de diálogo que le 

permitan conocimiento de 

los estudiantes  y 

sistematización de las 

mismas. 

 

Especialista : 

Psicólogo 

educativo 

4 horas 

Lo perciben, 

sus tutorados, 

como persona 

cercana tanto 

física como 

afectivamente. 

La tutoría individual es el soporte esencial 

para el estudiante. Brinda acompañamiento 

socioafectivo personalizado al estudiante, para 

ello el tutor debe mostrar: 

Disposición para la orientación, estar en 

constante observación, utilizar espacios 

significativos de orientación, estar presente en 

situaciones trascendentes de la vida del 

estudiante.  

TALLER  N° 10 

Fortalecer las capacidades 

del docente tutor para la 

intervención en la tutoría 

individual, en la que deberá 

mostrar actitudes que 

favorezcan la construcción 

de vínculos afectivos.   

Especialista 

en consejería 

psicológica o 

psicólogo 

clínico. 

4 horas 

Muestra 

habilidades de 

consejería y 

apoyo 

emocional. 

La consejería  es un espacio para la 

interacción entre docente tutor y estudiante 

También es un  proceso en el que el docente 

tutor orienta al adolescente a tomar decisiones 

personales, brindando información amplia y 

veraz, desarrollada en base a las necesidades 

del adolescente. 

TALLER  N° 11 

Fortalecer las capacidades 

del  docente tutor  en 

acciones  que les facilite el 

desarrollo de la consejería  y 

apoyo emocional, 

brindándoles  elementos 

Especialista 

en consejería 

psicológica o 

psicólogo 

clínico. 

4 horas 
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La consejería da la oportunidad y se vuelve 
un medio para que el docente tutor tenga un 

mayor acercamiento con cada adolescente  y 

pueda facilitar el proceso de reflexión necesaria 

para la toma de decisiones.. 

básicos para dar respuestas a 
las necesidades de los 

adolescentes.  

Orientación a 

las familias 

Fortalece las 

capacidades de 

las familias 

respecto de la 

educación de 

sus hijos e 

hijas. 

La orientación a las familias es una 

estrategia de la tutoría en la que se acompaña a 

las familias a fin de involucrar a las familias en 

el proceso formativo de sus hijos, brindándoles 

pautas para mejorar su función educativa desde 

actividades de formación y de participación.  

TALLER  N° 12 

Fortalecer y desarrollar  

capacidades en el docente 

tutor para la intervención en 

acompañamiento y 

orientación a las familias 

para involucrar a las 

familias en el proceso 

formativo de sus hijos 

Especialista : 

Psicólogo 

educativo 

4  horas 
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1.20 Cronograma de acciones 

 TIEMPO (meses/semana) 

Actividad Marzo Abril 
3 4 1  2  3 4  

TALLER 1 

Fortalecer las capacidades  

docente tutor y dotar de 

herramientas, estrategias para la 

intervención y acompañamiento 

en el proceso de desarrollo 

sexual saludable e integral del 

tutorado. 

X            

TALLER 2 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor para la 

intervención en la identificación 

de los intereses vocacionales y 

la construcción del proyecto de 

vida del adolescente 

 X           

TALLER  3 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor con técnicas de 

validez y estrategias demostrada 

para facilitar el desarrollo de 

habilidades prosociales 

necesarias para las interacciones 

sociales efectivas y satisfactorias 

en los ámbitos en los que se 

desenvuelve del adolescente. 

  X          

TALLER 4 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor para facilitar el 

desarrollo de habilidades que 

prevengan situaciones o 

conductas que significan riesgo 

para los estudiantes y que 

podrían afectar su normal 

desarrollo a nivel personal o 

social. Así como el 

establecimiento de redes de 

soporte para prevenir situaciones 

de vulneración de sus derechos 

como adolescentes. 

   X         

TALLER  N° 5 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor para facilitar en el 

estudiante la: Atención, 

concentración, memoria, 

pensamiento, lenguaje, 

    X        
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inteligencia.  

TALLER  N° 6 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor en estrategias 

validadas que le permitan  

identificar los estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes 

tutorados para orientar mejor el 

aprendizaje y facilitar a los 

estudiantes el aprender a 

aprender. 

     X       

TALLER  N° 7 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor para  elaborar 

diagnósticos de los estudiantes 

en diferentes momentos y 

espacios para adecuar las 

estrategias de la tutoría y  poder  

potenciar el desarrollo de 

competencias de sus tutorados. 

      X      

TALLER  N° 8 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor en el ABP 

aprendizaje basado en proyectos 

para  el desarrollo de 

conocimiento, habilidades y 

actitudes de sus estudiantes 

tutorados. 

  

       X     

TALLER  N° 9 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor para crear espacios 

de diálogo que le permitan 

conocimiento de los estudiantes  

y sistematización de las mismas. 

 

        X    

TALLER  N° 10 

Fortalecer las capacidades del 

docente tutor para la 

intervención en la tutoría 

individual, en la que deberá 

mostrar actitudes que favorezcan 

la construcción de vínculos 

afectivos.   

         X   

TALLER  N° 11 

Fortalecer las capacidades del  

docente tutor  en acciones  que 

les facilite el desarrollo de la 

consejería  y apoyo emocional, 

brindándoles  elementos básicos 

          X  
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para dar respuestas a las 

necesidades de los adolescentes.  

TALLER  N° 12 

Fortalecer y desarrollar  

capacidades en el docente tutor 

para la intervención en 

acompañamiento y orientación a 

las familias para involucrar a las 

familias en el proceso formativo 

de sus hijos 

           X 

 

1.9 Recursos  

Recursos Humanos 

Capacitadores: Psicólogo educativo, psicólogo clínico, Psicólogo en sexualidad, docente 

especialista en Tutoría y Orientación educativa y docentes tutores.. 

Recursos Materiales 

Herramientas tecnológicas (proyector, laptop)  

Materiales y recursos que soliciten los capacitadores 

Sala de clase o auditorio para desarrollar los talleres 

1.10 Presupuesto que involucra la propuesta 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL DOCENTE 

TUTOR 

 Detalle Total de 

capacitaciones. 

Parcial Total 

1 Equipo técnico de capacitadores 12 500.00 6,000.00 

2 Gastos administrativos 4 100.00   400.00 

3 Material audiovisual  

Material solicitado por los 

especialistas. 

12 100.00 1,200.00 

4 Transporte 12 50.00   600.00 

TOTAL 8,200.00 

Fuente de financiamiento: Municipalidad distrital de Miraflores 
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1.11 Viabilidad de la propuesta  

El programa de capacitación denominado programa de fortalecimiento de capacidades 

del docente tutor ha sido formulado teniendo en cuenta las condiciones técnicas y 

operativas que aseguran el cumplimiento de sus objetivos. 

El programa responde a una estrategia que busca responder a las necesidades que en la 

práctica diaria encuentran los docentes tutores, permitiendo fortalecer y/o desarrollar 

capacidades que le permitan realizar su labor con actitud favorable. 

El presente proyecto es viable porque cuenta con una población de docentes tutores que 

requiere ser capacitado. Además, se tiene la predisposición de los docentes para dichas 

capacitaciones y brindar un servicio educativo de calidad. 

Por otro lado, se tiene el compromiso de la Municipalidad del distrito para el apoyo a la 

labor educativa, atendiendo a las necesidades de capacitación y actualización docente 

1.12 Evaluación de la propuesta 

En cada sesión se realiza la evaluación por medio de la meta cognición. 

Al final del programa se realiza una encuesta de satisfacción. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Entre las principales características del docente tutor del distrito de 

Miraflores destaca la mayor proporción de mujeres ejerciendo la labor 

tutorial, la edad cronológica promedio fluctúa entre los 46 y 56 años, 

los años promedio de servicio en la docencia están entre los 21 y 25 

años, el centro formativo, en mayor proporción, es una universidad, la 

mayoría de tutores tiene su título en las áreas de humanidades, gozan 

de estabilidad laboral en su gran mayoría y su experiencia como 

tutores es de 5 años en promedio. 

 

SEGUNDA. Los docentes tutores el distrito de Miraflores autoevalúan sus 

capacidades tutoriales dentro del nivel logro previsto en las 

dimensiones de la tutoría: personal social y de los aprendizajes; así 

como en las modalidades de trabajo de la tutoría: grupal, individual, 

además de la orientación a las familias. 

 

TERCERA. Los docentes tutores del distrito de Miraflores en mayoría se declaran 

satisfechos respecto a su labor como tutor, obteniendo mejor puntuación 

los docentes tutores varones, los docentes tutores más jóvenes los que 

están entre 24 y 34 años de edad, los que han sido formados en 

universidades, los docentes contratados y los docentes de las áreas de 

ciencias. 

 

QUINTA.  La correlación estadística entre labor tutorial y satisfacción del docente 

tutor del nivel secundaria del distrito de Miraflores es directa moderada. 

 

 

. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Los resultados deben ser conocidos por los actores involucrados en la 

Tutoría y Orientación Educativa para la toma de decisiones informada. Por 

otro lado, para tener un perfil real más completo del docente tutor se 

sugiere complementar el cuestionario con entrevistas o con focus group. 

 

SEGUNDA.  El equipo directivo de las instituciones educativas, también deberá 

realizar, el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 

pedagógica en la Tutoría y Orientación Educativa. 

 

TERCERA. Se sugiere investigaciones relacionadas con la satisfacción del estudiante 

del nivel secundaria con respecto al desempeño de la labor tutorial Tanto 

den las dimensiones que plantea el Currículo nacional para el seguimiento 

del desarrollo del estudiante, como en las modalidades de trabajo de la 

tutoría. 

.  
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ANEXO  

CUESTIONARIO  

 Estimado docente: estamos realizando una investigación sobre la labor tutorial. Esto 

nos permitirá  plantear propuestas de mejora.  

A continuación, se presentan una serie de acciones que el tutor realiza, te solicitamos 

responder con sinceridad.  

Las alternativas son:  

Estoy bien 

preparado 

Estoy preparado Estoy 

regularmente 

preparado 

Necesito ayuda 

Sus respuestas son totalmente anónimas. Gracias. 

Por favor, marca con una X en el paréntesis correspondiente y en algunos casos 

introducir breve información. 

1. Sexo:  hombre (   )  mujer ( ) 

2. Edad: entre 24 a 34 ( ) ; entre 35 a menos de 45 (  ); entre 46 a  56 (  ); de 57 a más 

3. ¿En qué tipo de institución obtuvo su título? 

a)  Universidad b) instituto superior  

4. ¿Cuál es su condición laboral actual? 

a) Contratado  b) Nombrado  

5. ¿En qué especialidad obtuvo su título profesional?  

Especifique……………………… 

6. ¿Cuántos años viene trabajando como docente?  ……………………… 

7. ¿Cuantos años viene trabajando como tutor?............. 

 

N
° 

AFIRMACIÓN 

E
st

o
y

 b
ie

n
 

p
re

p
ar

ad
o
 

E
st

o
y

 

p
re

p
ar

ad
o
 

E
st

o
y

 

re
g

u
la

rm
en

te
 

p
re

p
ar

ad
o
 

n
ec

es
it

o
 a

y
u
d

a 

 
DIMENSIÓN PERSONAL         

1 
Promuevo que el estudiante se conozca  asimismo y se 
acepte. 

        

2 

Promuevo espacios para el fortalecimiento de la 
expresión  de sentimientos, afectos, anhelos en mis 
estudiantes tutorados. 

        

3 
Promuevo la vivencia plena y responsable de su  
sexualidad en mis estudiantes tutorados. 

        

4 
Promuevo permanentemente la reflexión ética en mis 
estudiantes tutorados. 
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5 

Promuevo espacios estructurados para reflexionar e  
identificar  intereses vocacionales  en mis estudiantes 
tutorados. 

        

 DIMENSION SOCIAL         

6 
Promuevo el desarrollo habilidades interpersonales en 
mis estudiantes tutorados. 

        

7 
Promuevo el desarrollo habilidades pro sociales en mis 
estudiantes tutorados. 

        

8 
Desarrollo actitudes  pro ambiental en mis estudiantes 

tutorados. 
        

9 
Desarrollo habilidades para prevenir situaciones de riesgo 
en mis estudiantes tutorados. 

        

 DIMENSION DE LOS APRENDIZAJES         

10 
Fortalezco la gestión de los aprendizajes en mis 
estudiantes tutorados. 

        

11 
Apoyo el desarrollo de procesos cognitivos en mis 
estudiantes tutorados. 

        

12 
Estoy atento o conozco los estilos y ritmos de aprendizaje 
de mis estudiantes tutorados. 

        

 TUTORIA GRUPAL          

13 
Establezco un diálogo abierto y democrático con los 
estudiantes tutorados. 

        

14 Elaboro el diagnóstico de la situación actual del tutorado.         
15 Propicio la reflexión crítica con mis estudiantes tutorados.         

16 

Promuevo la participación activa de mis estudiantes 
tutorados en las diferentes actividades propuestas por la 
IE.  y organizaciones estudiantiles. 

        

17 
Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes 
tutorados. 

        

18 
Realizo asambleas de aula para temas relacionados con la 
convivencia y el trabajo escolar. 

        

19 Trabajo por proyectos en el desarrollo de la tutoría         

 TUTORÍA INDIVIDUAL         

20 
Implemento espacios de dialogo en el que puedo conocer 
y orientar a mis estudiantes en forma confidencial. 

        

21 Muestro empatía con mis estudiantes tutorados.         

22 
Muestro estabilidad emocional frente a  mis estudiantes 
tutorados. 

        

23 
Doy muestras de valoración y respeto a la diversidad 
entre mis estudiantes tutorados. 

        

24 
Muestro capacidad de escucha con mis estudiantes 
tutorados. 

        

25 
Muestro interés para atender las necesidades, intereses o 
expectativas de mis estudiantes. 
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26 

Favorezco que mis estudiantes tutorados me perciban 
como una persona cercana a ellos no solo física sino 
también afectivamente. 

        

27 
Muestro habilidades de consejería y apoyo emocional con 
mis estudiantes. 

        

 ORIENTACIÓN A PADRES         

28 
Fortalezco las capacidades de las familias  respecto de la 
educación de sus hijos e hijas. 

        

29 

Planifico, ejecuto y obtengo resultados positivos en  las 
reuniones de aula con las familias de mis estudiantes 
tutorados. 

        

30 
Realizo entrevistas individuales con las familias de mis 
estudiantes tutorados. 
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ANEXO  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Donde 1 es en desacuerdo ………………………….y 4  totalmente de acuerdo  

 

1 2 3 4 

 

1 Me siento preparado(a) para hacer frente a la labor como tutor.     

2 Me siento apoyado en el ejercicio de mi labor como tutor(a)     

3 Siento que mi trabajo es recompensado.     

4 He elegido por mí mismo ser tutor(a).     

5 Acepto de buen agrado las responsabilidades que se me asignan como tutor.     

6 En mi IE. la acción tutorial está bien organizada y planificada.     

7 Mi labor como tutor es realmente útil.     

8 He asistido a cursos de tutoría.     

9 Coordino con mis colegas en aspectos de mi labor como tutor.     

10 Mi trabajo es reconocido por los estudiantes.     

11 Me siento preparado para desarrollar competencias socioafectivas y cognitivas 

en mis estudiantes. 

    

12 Me gustaría que me formaran para afrontar labor tutorial.     

13 Estoy satisfecho(a) con mi forma de llevar a cabo la tutoría.     

14 Me gustaría ser tutor al año siguiente.     
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