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RESUMEN 

La presente tesis estudia el análisis del sistema tutorial y su influencia en la labor del docente 

tutor en la Institución Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del nivel secundario del 

distrito de Characato-Arequipa 2017. El presente estudio de investigación se realizó el año 

2017, y trata del análisis del sistema tutorial de la institución educativa y como este influye 

en los docentes tutores cuando cumplen su labor en aula. 

La población está conformada por los docentes tutores y estudiantes de la Institución 

Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del nivel secundario del distrito de Characato, la 

muestra del presente estudio es de 21 docentes y 84 estudiantes. El diseño de la investigación 

es descriptivo y trata de establecer cuantitativamente la influencia y/o relación entre las 

variables: sistema tutorial y labor docente. 

En la técnica a utilizar en la investigación será la encuesta y se aplicará un instrumento el 

cual será el cuestionario destinado a conseguir respuestas a preguntas. 

 Al recoger los resultados del análisis de recolección de datos y el uso de técnicas 

estadísticas descriptivas de la tabla de frecuencias y gráfico circular, demuestran que el 

sistema tutorial tiene una influencia significativa en la labor del docente tutor del nivel 

secundario, la misma que se contrasta en la prueba de la hipótesis. 

En conclusión, se ha verificado la hipótesis y se ha determinado que existe una influencia 

significativa entre el sistema tutorial y la labor del docente tutor de la Institución Educativa 

“Ángel Francisco Alí Guillén” del nivel secundario del distrito de Characato por lo que se 

sugiere realizar talleres de desarrollo personal para los docentes ya que son la base de la 

tutoría y capacitación constante sobre temas a desarrollar en clase. 

PALABRAS CLAVES: Sistema tutorial, labor docente, capacitación docente, formación 

docente, relación docente-alumno. 
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ABSTRACT 

This thesis studies the Analysis of the tutorial system and its influence on the work of the 

tutor teacher in the IE "Angel Francisco Ali Guillen" of the secondary level of the district of 

Characato-Arequipa 2017.The present research study was conducted in 2018, and it deals 

with the analysis of the tutorial system of the educational institution and how it influences the 

tutors' teachers when they perform their work in the classroom. 

The population is made up of the tutors and students of the "Angel Francisco Ali Guillen" 

high school of the secondary level of the Characato district, the sample of the present study is 

of 21 teachers and 84 students. The design of the research is descriptive and tries to 

quantitatively establish the influence and / or relationship between the variables: tutorial 

system and teaching work. 

When collecting the results of the data collection analysis and the use of descriptive 

statistical techniques from the table of frequencies and pie chart, they show that the tutorial 

system has a significant influence on the work of the tutor at the secondary level, which is 

contrasted in the test of the hypothesis. 

In conclusion the hypothesis has been verified and it has been determined that there is a 

significant influence between the tutorial system and the work of the tutor teacher of the 

IE "Angel Francisco Ali Guillen" of the secondary level of the district of Characato. It is 

suggested to conduct personal development workshops for teachers as they are the basis of 

ongoing tutoring and training on topics to be developed in class.  

Key Words: Tutorial system, teaching work, teacher training, teacher training, teacher-

pupil relationship.  
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Señores miembros del jurado examinador: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, pongo a su elevada consideración académica, el presente trabajo de 

investigación titulada “ANÁLISIS DEL SISTEMA TUTORIAL Y SU INFLUENCIA EN 

LA LABOR DEL DOCENTE TUTOR EN LA I.E. ÁNGEL FRANCISCO ALÍ GUILLÉN 

DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE CHARACATO-AREQUIPA 2017”, ya 

que labor del tutor es importante en la formación de los educandos. 

En este contexto, la tutoría y la orientación educativa está comprendida como un proceso 

de acompañamiento socioafectivo y pedagógico cuyo fin es que el estudiante tenga una 

formación integral tanto académica y personal se convierte en un medio importante para 

realizarlo. La tutoría se convierte en una estrategia eficaz para el estudiante para ayudarlo en 

sus necesidades. 

El sistema tutorial del nivel secundario de las instituciones educativas, se implementan con 

el propósito de guiar la labor docente en su acompañamiento a los estudiantes en sus 

inserción y participación en la vida escolar, conocer sus necesidades e intereses, además de 

coadyuvar en la formulación de su proyecto de vida comprometido con la realización 

personal y el mejoramiento de la convivencia social. Actualmente se ha asignado dos horas a 

la semana a cada grado, pero no debe de concebirse como una asignatura más; sino que el 

tutor en colaboración con el conjunto de maestros, a través de los diagnósticos anuales 

definirá el contenido a fin de garantizar su pertinencia. Conviene tener presente que, a partir 

de los lineamientos nacionales, cada institución establecerá los criterios sobre las actividades 

que llevara a cabo en esta franja del currículo. 
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En estos tiempos la etapa de la adolescencia está llena de conflictos familiares, identidad, 

entre otros, es recomendable ayudar en la autoestima, en la toma de decisiones y resolución 

de conflictos por iniciativa propia. Formar una persona autónoma y consiente de sus actos. 

Es importante señalar que la experiencia vivida en otros países, incluyendo el nuestro, dan 

cuenta de que el éxito o fracaso de cualquier reforma educativa, depende en buena medida de 

los actores que participan directamente en el cambio, es decir, que comprendan que deben 

cambiar y como es que el cambio se puede lograr de la mejor manera, la relación docente 

estudiante y sobre el papel de liderazgo del docente, resulta fundamental para cualquier 

cambio educativo. 

En tal sentido con el presente trabajo pretendo demostrar cómo se está llevando el Sistema 

tutorial en la institución educativa, para esto he tenido el apoyo de coordinador de tutoría y de 

los estudiantes para verificar la labor del docente tutor. 

El presente trabajo se ha organizado en tres capítulos, coherentemente relacionados, con 

las fuentes de información. 

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico, donde se describen las bases teóricas 

en el cual se detallan los conceptos de las variables implicadas, siguiendo un orden lógico y 

coherente. 

En el segundo capítulo comprende el marco operativo, presento el diseño metodológico 

que es el plan o estrategia desarrollada para obtener la información de la investigación, el 

planteamiento del problema, objetivos, la hipótesis que guiara la investigación, la población, 

las variables  que constituyen la traducción de las variables en indicadores; la técnica de 

recolección de datos haciendo la descripción de los instrumentos; técnicas para el 

procesamiento y análisis de la información para procesar los datos a obtener, producto de la 

investigación que concluirá en la verificación d la hipótesis. 
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En el tercer capítulo presento una posible alternativa de solución, para fomentar el 

desarrollo de la labor docente. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación presentamos conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos producto de la investigación realizada. Esperando estar contribuyendo 

con este pequeño aporte para dar una alternativa de solución a esta problemática social. 

 

Atentamente la autora 
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CAPÍTULO I 

SISTEMA TUTORIAL Y EL DOCENTE TUTOR 

1.1. Definición de orientación 

Hay varias definiciones de orientación. 

 Essenfel (1979), “la orientación es un proceso motivador de cambios o estimulador de 

mejores condiciones dentro de la escuela y de la sociedad, para procurar el desarrollo humano en 

general”. 

 Casado (1987), “es un proceso que contribuye al desarrollo del individuo mediante el 

asesoramiento en la toma de decisiones. Plantea una concepción ecológica que la reconoce como 

hecho que consiste en preparar condiciones educativas, laborales y humanas para que la persona 

desarrolle su potencial humano”.  
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 Maldonado (2007), “ayudar a otro a realizarse como persona”. 

 García (2003), “es trabajar con los procesos inherentes al desarrollo del potencial de las 

personas con miras a fortalecer y hacer más afectiva la evolución de tales procesos”. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1998), “un proceso para poner al individuo en capacidad de tomar conciencia de sus 

características personales y aprovecharlas en vista a la elección de sus estudios, actividades 

profesionales, y todas las coyunturas de la existencia en el de ser simultaneo de servir al 

desarrollo de la sociedad y a la expansión de su personalidad”. 

 Bisquerra (s.f.), "un proceso de ayuda continua, a todas las personas, en todos sus 

aspectos, con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención 

educativa y social basados en principios científicos y filosófico". 

 “La orientación es un proceso continuo que debe ir de la mano con la Educación, donde 

el orientador debe lograr que la persona se desarrolle integralmente, es decir, en lo académico y 

sobre todo en lo personal para que colabore con el desarrollo de la sociedad.” 

La orientación psicopedagógica nos muestra distintas formas de orientación:  

 La orientación académica, “es un proceso de ayuda al estudiante para que sea capaz 

de resolver los problemas que la vida académica le plantea, por lo tanto, el proceso de ayuda se 

refiere siempre a situaciones de ayuda en actividades escolares, y para que a lo largo de su 

recorrido por la escuela realice elecciones de acuerdo con sus intereses, capacidades, y con su 

situación personal”.  

 La orientación profesional, “es un proceso de ayuda al sujeto para que sea capaz de 

elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo determinado, implica decisión, 
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formación y la ubicación profesional. Trata de integrar las exigencias personales con las 

necesidades sociales”. 

 La orientación personal, “apunta hacia la vida interior del hombre, hacia su armonía 

interior, equilibrio personal, conocimiento de sí mismo, sin perder las perspectivas de su 

entorno”.  

Existen dos conceptos de educabilidad y orientabilidad, aparece otro la orientatividad, la cual 

responde a la pregunta ¿alguien puede orientar a otra? Para ello, debe tener las aptitudes 

necesarias. Hay que tener la formación académica adecuada para poder guiar a los educandos. 

“La acción de la orientación es educadora, independientemente del ámbito donde desarrolle 

sus actividades” (Campos, 2010). 

1.1.1. Principios de la orientación 

Rodríguez (1993), señala tres principios básicos de la orientación: 

1.1.1.1. Principio de prevención: Supone actuaciones de tipo proactivo; se trata 

de actuar antes de que surja el problema. La prevención como concepto 

comunitario, pone su énfasis en el grupo o comunidad, pretende reducir los 

riesgos de la totalidad de los miembros de un sistema, mejorando las condiciones 

existentes o previniendo posibles problemas. 

1.1.1.2. Principio de desarrollo: El principio de desarrollo implica una 

orientación que atienda a todos los aspectos del desarrollo humano. Supone 

considerar al individuo en un continuo crecimiento y la orientación como un 

proceso continúo dirigido al desarrollo integral de la persona. Dentro de este 

proceso, en algunos «momentos críticos» la orientación ha de ser particularmente 

intensa. 
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1.1.1.3. Principio de intervención social: Según este principio la orientación no 

sólo ha de tener en cuenta el contexto en que se realiza, sino también la 

posibilidad de intervenir sobre el propio contexto. La actividad orientadora estará 

dirigida a la modificación de aspectos concretos del contexto. Así mismo, la 

orientación, desde esta perspectiva, tratará de ayudar al alumno a concienciarse 

sobre los obstáculos que se le ofrecen en su contexto y le dificultan el logro de sus 

objetivos personales, para que pueda afrontar el cambio necesario de dichos 

obstáculos. 

1.1.2. Orientación y educación 

1.1.2.1. La orientación educativa 

La Orientación Educativa es un conjunto de cómo actuar para y los alumnos, padres y 

docentes con el fin de guiarlos en el proceso educativo. 

El Ministerio de Educación lo define como “un proceso de ayuda sistemática y especializada 

que se ofrece a las personas, ya sea individualmente o en grupo, en todos los aspectos (personal, 

académica y profesional) y a lo largo de toda la vida, especialmente en los periodos críticos y 

decisivos  (en momentos de claves y de transición o ante situaciones novedosas o problemáticas), 

siempre desde una perspectiva preventiva y de desarrollo de potencialidades, ejercida mediante 

modelos (asesoramiento, de servicios, de programas, psicopedagógico) y estrategias de 

intervención diversas (entrevistas, dinámicas de grupos, tutorías, programas de intervención), y 

que tiene como fin último el desarrollo de las conocimientos, capacidades, valores y 

competencias de las personas, para que puedan ajustarse al contexto social, académico, 

profesional u ocupacional en que viven”. 
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La Orientación Educativa es una parte importante de la educación ya que estudia los procesos 

sistemáticos de la tutoría de los estudiantes en todos los aspectos de su vida, así como la 

elaboración, proceso y evaluación de programas de la misma. 

1.1.2.2. Importancia de la orientación educativa en secundaria 

En un sistema donde el principio básico que lo rige es la Inclusión, tienen cabida todo el 

alumnado con su gran diversidad de capacidades, características, intereses, nivel socioeconómico 

familiar, cultura, etc. 

Personalizar la educación, adaptándola a las particulares necesidades educativas del alumnado 

exige un nuevo perfil de profesorado. Se trata, por tanto, de una Educación Integral que abarca 

todas las dimensiones de la persona (intelectual, emocional, afectiva, social, etc.) 

De esta manera, el fin de la Orientación educativa en el nivel Secundario será la atención a la 

diversidad tanto en lo emocional, académico y socioculturales.  

Tanto la sociedad como la escuela están cambiando. Los docentes debemos estar actualizados 

sobre temas que no existían y que van apareciendo: equidad de género, violencia escolar, etc. Por 

lo cual la tutoría está tomando importancia en el currículo educativo. 

“Ante esta nueva sociedad, configurada por las redes de la información y de la comunicación, 

ante este mundo global y digital y los nuevos modos de enseñar y de aprender, los profesores 

deben desempeñar un papel fundamental a la hora de preparar a los alumnos para ocupar el lugar 

que les corresponde en la sociedad y en el mundo del trabajo”. Monge; manifiesta: “El docente 

tiene que poner al alcance de sus alumnos los elementos y herramientas necesarias para que ellos 

mismos vayan construyendo su conocimiento, a la vez que se remarca la necesidad de un 

aprendizaje activo, significativo, cooperativo y vivencial”. 
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1.2. Sistema tutorial 

1.2.1. Definición de Sistema Tutorial 

Según Espíndola; definir un sistema tutorial supone optar, teniendo en cuenta el tipo de 

formación a ofrecer, los recursos disponibles y demás asuntos pertinentes. Las competencias 

del tutor también están en juego y determinan mucho qué sistema usar, especialmente en las 

primeras experiencias, donde se recomienda no abusar del arsenal de herramientas 

tecnológicas disponibles. 

1.2.2. La importancia del sistema tutorial 

Con el sistema tutorial se va a poder facilitar, organizar, estructurar, las acciones 

necesarias para un adecuado proceso de aprendizaje; y lo más importante que el estudiante 

se sienta acompañado por sus tutores. 

Del Sistema Tutorial se desprenden las herramientas a utilizar, la frecuencia de las 

interacciones, la secuencia de los materiales, los ejercicios, evaluaciones, etc. De los 

Ambientes a los Sistemas Tutoriales. Los ambientes (en el material complementario) 

analizados, configuran en cierta medida tendencias de enfoques, estilos y metodologías al 

momento de definir un Sistema Tutorial. 

1.2.3. Definición de tutoría 

Al empezar su vida colegial los alumnos llegan al colegio con una serie de conflictos 

existenciales sobre todo en la etapa del nivel secundario, que viene a ser la etapa más difícil 

por el que atraviesan, con problemas personales, familiares, sociales y académicos. Es 

importante que estos alumnos puedan auto conocerse y comprenderse, recibiendo el apoyo 

necesario y la orientación adecuada para mejorar su desarrollo como personas en la 

sociedad. Por lo que, los estudiantes necesitan contar con personas debidamente capacitadas 
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y momentos específicos para atenderlos, escucharlos y orientarlos en los diferentes aspectos 

de su vida, sobre todo en el aspecto afectivo.  

La tutoría es una alternativa a estas necesidades, en donde los tutores cumplen un rol muy 

importante, ya que es la de orientar, guiar a los alumnos de nuestra aula y que se conozcan, 

dialogar y relacionen entre sí. En la institución educativa el área que se encarga de esto es la 

tutoría y la orientación educativa.  

La tutoría es fundamental ya que gracias a ella se brindar una formación adecuada e 

integral a los educandos, que los preparará para la vida como personas e integrante de una 

sociedad. La tutoría tiene como fin formar y prevenir diferentes aspectos de la vida de los 

estudiantes. Todo docente es tutor en el proceso educativo es una labor que no puede 

desligarse de su trabajo académico, por lo cual debe de capacitarse adecuadamente para 

poder abordar los distintos problemas que se le puedan presentar.  

Los docentes son los encargados de estar directamente con los alumnos y así poder 

orientarlo, la tutoría y orientación se da alrededor de todo el mundo ya que se h visto como 

na necesidad en la educación. Según la tutoría cada estudiante requiere de una persona 

adulta que viene a ser en el que va a confiar y le va a mostrar interés por su formación. Por 

tal motivo, para ser tutor el docente debe contar con una serie de características, ya que va a 

trabajar con el grupo, pero a las ve individualmente y mantener un contacto cercano con los 

padres de familia. La tutoría no solo seda en las horas académicas sino en todo momento que 

lo requiera el estudiante. 

Todos los docentes debemos unir esfuerzos para lograr el objetivo deseado que es el 

desarrollo integral de los alumnos todo esto está planteado en el currículo.  
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“La tutoría es la modalidad de orientación educativa, inherente al currículo, que se 

encarga del acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un 

marco formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano”.  

1.2.4. Fundamentos de la Tutoría 

En la Ley General de Educación, Art. 2°, “La Educación… contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades…. La tutoría sirve de 

 apoyo y posibilita potenciar esa labor por medio del acompañamiento y la orientación de los 

educandos. Según la misma, para que la tutoría contribuya a este fin, debe sostenerse en tres 

aspectos fundamentales: El currículo, El desarrollo humano, La relación tutor-estudiante”.   

El Currículo 

El currículo se refiere al conjunto de la intencionalidad educativa, y describe los 

aprendizajes esenciales que cada educando debe desarrollar en cada nivel, en todo nuestro 

país, con calidad educativa e igualdad. La tutoría es inherente al currículo, esto quiere decir, 

forma parte de él. La tutoría no se estanca en un área curricular ya que es más amplia y 

compleja. Debido a la gran importancia de la tutoría ya que se encarga de la formación 

integral de cada alumno y el desarrollo académico en el nuevo plan de estudios de la 

Educación Básica Regular se está dando dos horas de tutoría dentro de las horas 

obligatorias, esto no quiere decir que solo se va a dar en esas dos horas, sino que la labor de 

tutor se da de forma permanente y obligatoria en todo momento y de la mano con toda la 

comunidad educativa. Además, el Diseño Curricular Nacional señala que en “los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que ocurren en la escuela influyen diversos factores, 

provenientes tanto del estudiante como del maestro, tales como: su historia personal, los 

afectos y emociones, el entorno escolar, entorno socio-cultural, etc. Todos los docentes, 
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como parte de su labor, deben prestar atención a estos aspectos de los procesos pedagógicos. 

Por esto, lo que otorga a las horas de tutoría su especificidad es que los tutores dedican toda 

su atención a estos múltiples factores, brindando acompañamiento a los estudiantes en sus 

distintas dimensiones o aspectos. Así, el tutor, centrándose en el rol de mediador o 

facilitador, basado en habilidades de comunicación y escucha, ofrece en estas horas un 

espacio para tratar asuntos relevantes para los estudiantes, donde puedan interactuar y 

conversar sobre sí mismos y el grupo”. Esto debe contribuir a mejorar o prevenir y 

solucionar los distintos problemas que se les presente a los educandos durante su desarrollo 

educativo. Por estas razones, la tutoría se debe caracterizar por hacer énfasis en ciertos 

elementos como: Una especial atención por parte del tutor a la manera cómo viven y 

experimentan los estudiantes su proceso de desarrollo, la cual se suele expresar en las 

inquietudes, necesidades e intereses que los estudiantes experimentan cotidianamente.  

El sentido de evaluación no debe ser cuantitativa, esto quiere decir, que no requiere de 

nota sino por el contrario debe ser cualitativa tratando de saber cómo los estudiantes van 

modificando o cambiando su comportamiento, forma de actuar, y como logran solucionar 

problemas que se les presenten. Partiendo del diagnóstico de la realidad de la institución 

educativa se planteará la acción tutorial a realizar para el desarrollo de los educandos.  

El desarrollo humano  

El desarrollo humano es lo más importante a tomar en cuenta en el trabajo del tutor, ya 

que el estudiante presenta cambios cualitativos y cuantitativos durante el proceso escolar los 

estudiantes pasan por un proceso de cambios tanto físico, sociales y emocionales. En el nivel 

secundario es donde se producen los cambios más radicales de la persona ya que se presenta 

la etapa de la adolescencia donde se encuentran vulnerables a cualquier influencia. El 
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desarrollo humano es un marco fundamental para la tutoría. Es de suma relevancia que los 

profesores tutores estemos capacitados y actualizados sobre este tema. Sabiendo cuales son 

las características y necesidades de cada etapa evolutiva de los alumnos, los tutores debemos 

orientar nuestra labor para responder mejor frente a ellas, y así poder guiar mejor a nuestros 

alumnos y lograr mayores beneficios. Los profesores tutores somos facilitadores del 

desarrollo humano de los educandos y contribuimos a su formación tanto académica como 

socioemocional. 

La relación tutor – estudiante 

 Por naturaleza el ser humano es social, las personas vivimos desde que nacemos 

relacionándonos con los demás, con el medio que nos rodean gracias a esta interacción las 

personas vamos formando nuestra personalidad y llegamos a ser nosotros mismos. Para 

formar nuevas generaciones con valores deseados para estos tiempos los adultos que estén a 

su lado deben de ser los adecuados ya que los van a acompañar y guiar en su proceso de 

desarrollo. La tutoría se realiza a través de las interacciones que establecen los docentes 

tutores y los educandos. La forma en la que el tutor se relaciona con sus estudiantes va a 

trasmitir un modelo. El tipo de relación que debe existir es de respeto, confianza, escucha 

donde los estudiantes puedan expresarse y no sentir el temor de ser juzgados, también ser 

aceptados y esto será lo más importante que recibirán de sus tutores. La tutoría es un proceso 

permanente que se da a través del proceso educativo de acompañar al estudiante y va 

enriqueciéndose con el trato entre ambos, es importante la relación de confianza que se va a 

dar entre docente y alumnos para seleccionar a los tutores de una clase, estos tutores deben 

de cumplir un perfil adecuado a las necesidades de la clase para cumplir su función de 

manera adecuada.  
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Tutoría – convivencia escolar 

La tutoría esta enlazada con la convivencia escolar, ya que consiste en convivir 

democráticamente, y de una manera afectiva con la comunidad educativa, para que la 

convivencia social de las y los estudiantes prime los vínculos armónicos y fraternos en los 

que se respeten sus derechos, donde sean escuchados y valorados. Los profesores tutores y 

tutoras ocupamos un lugar de suma importancia en la labor de guiar y fortalecer una 

convivencia escolar adecuada, donde se respete el derecho de cada miembro de esta, de una 

forma saludable y democrática, a través de las relaciones que establecemos en el aula que 

debe ser un ambiente cálido y darles la seguridad que necesitan. 

1.2.5. Objetivos de la tutoría  

1.2.5.1. Objetivo General 

“Realizar el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes para contribuir 

a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa 

para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del mismo”. 

 1.2.5.2. Objetivos Específicos 

 Atender las necesidades socioemocionales y cognitivas de los educandos en el 

´proceso de su desarrollo educativo.  

 Establecer entre el tutor y los educandos un clima de confianza y relaciones 

horizontales, para que permita a los estudiantes acercarse a su tutor, o a otros docentes, 

cuando ellos lo requieran.  

 Generar en la clase un clima adecuado entre los alumnos, donde exista la 

confianza, el afecto y el respeto, donde puedan expresarse libre, activa y sinceramente cada 

uno. 
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1.2.6. Áreas de la tutoría  

La tutoría es una labor muy importante en el proceso educativo por lo cual se divide en 

siete áreas, para comprender como seda el desarrollo de los alumnos.  

Sabemos que el proceso de desarrollo es muy complejo y las diferentes realidades en las 

que se desenvuelven los estudiantes, los profesores tutores van a enfrentarse a diferentes 

problemas de sus estudiantes ya que cada uno es un mundo distinto. Frente a esto, las áreas 

nos van a permitir clasificar, relacionar y organizar los diversos temas y problemas; y al 

conceptualizar las áreas de la tutoría se busca atender los diferentes aspectos vinculados al 

desarrollo de cada uno de los estudiantes.  

a) Área personal-social:  

El estudiante desarrolla una personalidad sana y equilibrada, que le permita 

socializar con plenitud y eficacia en su entorno. 

b) Área académica:  

Busca asesorar y guiar a los estudiantes en el ámbito académico para que 

obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o superen 

posibles dificultades.  

c) Área vocacional:  

Ayuda al estudiante en la elección de una ocupación, oficio o profesión en el 

marco de su proyecto de vida, que responda a sus características y posibilidades, 

tanto personales como del medio 

d) Área de salud corporal y mental:  

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

 



13 
 

e) Área de ayuda social:  

Busca que los estudiantes participen reflexivamente en acciones dirigidas a la 

búsqueda del bien común. 

f) Área de cultura y actualidad:  

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

de actualidad; involucrándose así con su entorno local, regional, nacional y 

global. 

g) Área de convivencia: 

Busca contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas en 

el marco del respeto a las normas de convivencia. 

1.2.7. Modalidades de la tutoría: 

El diseño curricular nacional hace referencia sobre estas modalidades de la tutoría, esta 

nos habla que se debe planificar la tutoría teniendo en cuenta las necesidades de los 

educandos, esta se realizar a través del diagnóstico que se realizara antes y durante del 

proceso educativo. Nos servirá de ayuda las fichas de matrícula, personales, las fichas de 

observación de años anteriores, entrevistas con los tutores y/o padres de familia y docentes 

que estuvieron como docentes. 

En relación al diagnóstico obtenido se elaborará el plan tutorial anual el cual será en las 

siguientes modalidades:  

• Tutoría grupal:  

Según el Diseño Curricular Nacional “es la orientación que brindas a las y los estudiantes 

durante las horas de Tutoría, promoviendo espacios de encuentro para el diálogo sobre sí 

mismos, sus necesidades, expectativas, preocupaciones e intereses tanto de su vida personal 
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como en las actividades que desarrolla en la institución educativa. Además, debes promover 

la reflexión y juicio crítico, así como la integración entre ellos, y en la dinámica escolar.” 

“Es la forma de orientación que se realiza en los espacios educativos o en otros espacios 

de aprendizaje con todo el grupo de estudiantes. Promueve estrategias de interacción en las 

que los estudiantes expresan con libertad sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, 

examinan sus valores, aprenden a relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y de 

su proyecto de vida. Todo esto supone que los estudiantes reconozcan que sus compañeros y 

compañeras comparten experiencias similares”. 

• Tutoría individual:   

“Es el espacio de diálogo personalizado mediante el cual puedes conocer y orientar a tus 

estudiantes en aspectos de su interés. También te permite atender oportunamente los 

problemas que afectan o amenazan el desarrollo integral del estudiante”. 

“Es una forma de orientación en la cual los tutores brindan acompañamiento socio-

afectivo individualizado, lo que posibilita que los estudiantes reconozcan que cuentan con 

una persona que es un soporte para ellos. El tutor planifica para su atención un tiempo y 

espacio dentro de la institución educativa para abordar aspectos de índole personal que no 

pueden ser atendidos grupalmente o que van más allá de las necesidades de orientación del 

grupo. Sin embargo, este acompañamiento puede ser de manera espontánea, a solicitud del 

estudiante, preventiva o ante una necesidad inmediata. Es fundamental que los tutores 

realicen un acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, procurando empatía, 

capacidad de escucha, interés y otras características que favorezcan la construcción de 

vínculos afectivos con sus estudiantes”, según el DCN.  
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• Trabajo con las familias:  

“Son las actividades planificadas y organizadas con la finalidad de involucrar a las 

madres y padres de familia en el proceso formativo de sus hijas e hijos, a través de acciones 

que fortalezcan sus relaciones, la expresión afectiva y la comunicación asertiva. Asimismo, 

promoverás el rol formativo y preventivo de las madres y padres de familia que les permita 

establecer condiciones físicas y afectivas que favorezcan los aprendizajes de sus hijos o 

hijas”. 

La tutoría no solo se da entre docentes y educandos sino implica un trabajo en conjunto 

con todos los miembros de la comunidad educativa sobre todo serían los padres de familia, 

la pieza fundamental para realizar una tutoría acorde a las necesidades de los estudiantes ya 

que son las personas con los que conviven el mayor tiempo, por lo que hay que lograr que 

los padres asuman su rol y se comprometan a ayudar en el proceso educativo de sus hijos. 

Asimismo, para lograr evitar cualquier riesgo negativo con los estudiantes, los padres de 

familia y los profesores tutores deben mantener comunicación constante y permanente para 

lograr un objetivo común que es el desarrollo integral de los educandos. 

1.2.8. Características de la tutoría 

A) Formativa 

Mediante la tutoría ayudamos a que los y las estudiantes adquieran competencias, 

capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las exigencias y los desafíos que 

se les presentarán en su proceso de desarrollo. Una relación caracterizada por la confianza, 

la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre el tutor o la tutora y sus estudiantes 

favorecerá la interiorización de estos aspectos.  
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B) Preventiva 

Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No espera a que las y los 

estudiantes tengan problemas para trabajar en la Hora de Tutoría aspectos como: conocerse a 

sí mismos, aprender a comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, 

resolver conflictos, entre otros. Asimismo, cuando los tutores acompañan y escuchan 

activamente a sus estudiantes, afianzamos las bases para orientar su desarrollo. 

C) Permanente 

Los estudiantes reciben apoyo y herramientas que les permitan manejar las situaciones en 

su proceso de desarrollo durante todo su recorrido educativo. Las relaciones adecuadas con 

los tutores benefician a los estudiantes para obtener sus logros y avances, es un proceso que 

requiere tiempo y continuidad. 

D) Personalizada 

Los tutores o tutoras al margen de las horas de tutoría deben brindar atención 

personalizada a cada estudiante e interesarse por ellos y sus problemas, ayudándolos a 

resolverlos. El desarrollo humano es un proceso complejo, único y particular de cada uno, 

influenciado por factores hereditarios, ambientales y sociales que generan desarrollos 

distintos.  

E) Integral 

Promueve la formación integral de los y las estudiantes como personas, atendiéndolos en 

todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social. 
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F) Inclusiva 

La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de toda la comunidad 

educativa, asegura atención para todos los estudiantes, promoviendo en todo momento el 

proceso de inclusión de aquellos que tuvieran necesidades educativas especiales.  

G) Recuperadora 

En caso de los estudiantes con dificultades, la relación de soporte y apoyo del tutor 

permite minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente permite intervenir 

oportunamente y disminuir complicaciones mayores. 

H) No terapéutica 

La función tutorial es la de ser un primer soporte y apoyo a sus estudiantes dentro de la 

institución educativa, no la de reemplazar la función de un psicólogo o psicoterapeuta. Lo 

que podemos hacer es observar e identificar lo más temprano posible cualquier problema 

que nuestros estudiantes puedan tener (sean emocionales, familiares, de aprendizaje, salud u 

otros), para darles soluciones adecuadas, y de ser necesario derivarlos a la atención 

especializada. 

1.2.9. El modelo de orientación para el desarrollo personal del estudiante 

Los docentes tutores o tutoras, para llevar a cabo la labor de orientación del desarrollo 

personal del estudiante, requerimos contar con un modelo que integre nuestra acción 

pedagógica, de tal manera que seamos conscientes de la finalidad de nuestra acción tutorial. 

Nuestra labor de orientación del desarrollo personal del estudiante debe realizarse como una 

acción inherente a la acción educativa, para lo cual necesitamos comprender el proceso de 

formación de la personalidad del estudiante. Con el propósito de facilitar la tarea de 
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formación, destacamos el Modelo de orientación para el desarrollo personal del estudiante 

para ubicar los aspectos en los cuales se debe centrar la labor del tutor y la tutora para 

orientar el desarrollo de la personalidad del estudiante. 

Este modelo integra tres componentes: autovaloración personal, visión de futuro personal 

y plan de vida personal (Oliveros, 2004). 

a)  El desarrollo de la autovaloración personal: 

Constituye un pilar fundamental para el desarrollo personal del estudiante. Esta 

autovaloración personal se construye en niños y niñas a partir de la calidad de las 

interacciones con las personas significativas, especialmente de las opiniones que 

manifiestan los padres, y profesores sobre su comportamiento. La autovaloración 

personal se expresa en el autoconcepto y la autoestima que manifiesta el 

estudiante. Para contribuir al desarrollo de una autovaloración personal adecuada, 

se requiere el acompañamiento de sus padres o adulto que lo tutele, el que realice 

un trabajo adecuado con el niño o niña en la construcción de su autoestima. 

Son importantes las experiencias de éxito personal, para la construcción de su 

autovaloración y autoestima, pero también deben convertirse en positivos los 

fracasos, haciéndoles ver que de ellos se aprende y que sólo son experiencias que 

nos traen lecciones. Para ello es necesario que los tutores sean conscientes de la 

importancia del papel que cumplen. 

El diseño de situaciones pedagógicas que contribuyan al logro de una 

autovaloración personal positiva del estudiante se puede realizar en la Hora de 

Tutoría, en el desarrollo de las unidades didácticas de las diversas áreas del 
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currículo, así como en las diversas actividades que se desarrollen en la institución 

educativa. Este componente se puede trabajar a través de las áreas de Personal 

social, Académica, Salud corporal y mental de la Tutoría. 

b)  Visión de futuro personal: 

Los docentes tutores y tutoras que hemos contribuido al desarrollo de una 

autovaloración positiva en nuestros estudiantes tenemos el terreno propicio para 

ayudarlos a vislumbrar su visión de futuro. Cuando un estudiante es consciente de 

sus capacidades personales y tiene seguridad en sí mismo para lograr lo que se 

propone, surge en él o ella una expectativa sobre las metas que pueda lograr en la 

vida. Desde esta perspectiva, nuestro rol de docente tutor consiste en ayudar al 

estudiante a construir su visión de futuro. Para contribuir a esto podemos utilizar 

diversas estrategias, que van desde hacer preguntas sobre cómo se ve en el futuro, 

hacer pensar en la posibilidad de realizarse en alguna profesión u otra actividad, 

hasta propiciar situaciones donde los y las estudiantes aprendan a mirar su medio 

social y se imaginen mejores condiciones de vida para su familia, comunidad y 

país. 

Se trata de que los estudiantes vayan descubriendo a qué pueden dedicarse en 

la vida, que adquieran ideales y tengan objetivos que deseen lograr para el futuro. 

Es importante que la visión de futuro que construyan los estudiantes tengan 

una gran cuota de realismo y de esperanza, para esto es necesario que posea 

información acerca de la realidad local, regional, nacional e internacional en la 

que vive. Este componente se puede trabajar a través del área vocacional, cultura 

y actualidad y ayuda social de la tutoría. 
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c) Plan de vida: 

Si los estudiantes han logrado determinar qué es lo que quieren hacer en la 

vida y tienen metas que desea alcanzar, entonces, los docentes tutores podemos 

ayudarlos a construir su plan de vida. Diseñar este plan de vida implica 

reflexionar, definir y poner por escrito metas personales para un período de 

tiempo determinado. 

 El primer punto a considerar; son los criterios o valores que orientan las 

decisiones que se toman.  

 El segundo punto, es la elaboración de estrategias y la organización de las 

tareas que debe llevar a cabo cada estudiante para alcanzar sus metas y objetivos 

de vida. 

 El tercer punto es el carácter existencial del Plan de Vida, este no 

solamente se remite a establecer metas u objetivos académicos, también se dirige 

a promover cambios y mejoras en las relaciones interpersonales, permitiendo que 

los estudiantes puedan compartir, conocerse y aprender. 

En las sesiones de tutoría esto constituye un insumo importante para el trabajo, 

dado que su planificación y ejecución ofrece un espacio para el diálogo con los 

estudiantes, sobre los intereses que los motivan, sus necesidades y preocupaciones 

(Oliveros, 2004). 
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1.2.10. Documentos que regulan la tutoría  

a) Currículo nacional de la educación 

Es un documento oficial y de suma importancia porque a través de este se puede 

establecer, coordinar si los aprendizajes aprendidos en el nivel básico están acordes con los 

fines y principios de la educación peruana. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica en tal sentido antepone los valores para 

formar los futuros ciudadanos que tengan la potestad para poder ejercer libremente sus 

deberes y derechos, y las competencias necesarias para responder actualmente lo que 

necesita la sociedad con la mejora del desarrollo sostenible de nuestro planeta.  

“Generar condiciones para aprender implica que el docente asuma el rol de tutor, es decir, 

realice un acompañamiento socio afectivo a los estudiantes de manera permanente en todo el 

proceso educativo para el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y el 

ejercicio de sus derechos como ciudadanos”. 

Se define la tutoría 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 socio-afectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra 

acompañándolos y orientándolos en sus diferentes necesidades personales y sociales en un 

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

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

y social”.  
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b) Marco del buen desempeño del directivo 

Un documento de la normativa educacional, que enfatiza el trabajo de la institución 

educativa debe realizar coordinación con los padres de familia y esto se logra con los tutores 

y la comunidad educativa” es otro documento de la normativa educacional, que también 

resalta el trabajo que la escuela debe efectuar en concordancia con la familia y este trabajo 

se da a través de los tutores.  

El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad implica que la escuela otorga un rol 

protagónico a los otros dos actores, estableciendo una alianza que contribuye, tanto a la 

mejora de los aprendizajes, como a la promoción del desarrollo local. Este vínculo se 

enmarca en una responsabilidad compartida, por ello, en una gestión escolar -centrada en los 

procesos pedagógicos resulta clave fortalecer la participación de la familia a través de 

diversos espacios democráticos, orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes y la 

formación integral de los estudiantes desde su propio rol.  

Asimismo, se promueve que la escuela tenga una actitud abierta hacia la comunidad, 

como una estrategia que le permita compartir sus recursos y aprendizajes para promover 

acciones de colaboración mutua, estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la 

construcción de un proyecto de desarrollo común. Los saberes locales se incorporan en los 

procesos pedagógicos, facilitando así un trabajo conjunto y organizado con los miembros de 

la comunidad. 

Por lo tanto, la estrategia es generar y desencadenar un conjunto de procesos en el ámbito 

de la gestión escolar, la convivencia y las relaciones de la escuela con padres y madres de 

familia y la comunidad; dirigidos a:  
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• Renovar y reenfocar las prácticas de los actores involucrados.  

• Desarrollar las capacidades necesarias.  

• Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de acciones y rutinas innovadoras  

• Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de procesos claves.  

• Difundir información relevante sobre el sentido de las nuevas prácticas y los resultados 

que se esperan.  

• Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la institución escolar y las 

características de la enseñanza que se requieren para el logro de aprendizajes de calidad para 

todas y todos. 

c) Marco del buen desempeño docente 

El Marco de buen desempeño docente se basa en una visión de docencia para el país.  

Define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera que dominen los profesores, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con el objetivo de lograr un aprendizaje de calidad para los estudiantes. La 

docencia es definida en documentos fundamentales de política educativa como la Ley Nº 

28044, Ley General de Educación, y la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, como 

una profesión de carácter ético, asociada a fines sociales, con autonomía para desarrollar su 

trabajo en el marco del sistema y de la institución educativa y con responsabilidad sobre el 
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proceso y el logro educativo de sus estudiantes en cuanto individuos y en cuanto grupo. Así 

se especifica la misión del profesor:  

• Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 

desarrollo humano.  

• Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 

estudiantes.  

• Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la 

comunidad educativa.  

• Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de contribuir al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos educativos local, regional 

y nacional.  

• Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral del 

educando.  

• Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y 

de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 

1.2.11. La tutoría en el contexto de la institución educativa  

Si bien la tutoría se da entre el profesor tutor y alumno y todas las actividades que se 

realiza en el salón de clase, pero no son los únicos que intervienen en esta tarea tan 

importante como lo es formar integralmente a los estudiantes, también se deben involucrar 

todos los docentes de las demás áreas, los administrativos, el director por ser la máxima 

autoridad de la institución educativa debe velar por el óptimo funcionamiento de este, en 
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sumo toda la comunidad educativa  debe de inmiscuirse en esta tarea. La tutoría, deriva del 

Proyecto Educativo Institucional. De esta manera la comunidad educativa asumirá la tutoría 

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

El diagnóstico que se efectúe a través del Proyecto Educativo Institucional permitirá 

identificar tanto las fortalezas y oportunidades de la institución educativa como sus 

debilidades y amenazas. Los aspectos del diagnóstico que se relacionan con la tutoría 

servirán para orientar su labor. Se deben plantear en el Proyecto Educativo Institucional las 

intenciones de la institución en lo concerniente a la tutoría y orientación educativa, que se 

concretarán en el Proyecto Curricular del Centro y en el Plan Anual de Trabajo. El Proyecto 

Curricular del Centro planteará la presencia de la Tutoría y Orientación Educativa y sus 

respectivas particularidades en el modelo pedagógico-didáctico de la IE. Algunas 

instituciones educativas, por ejemplo, consideran además de la hora de tutoría establecida 

por la normativa actual, horas lectivas adicionales para desarrollar esta importante labor. El 

Plan Anual de Trabajo incluirá las actividades de Tutoría y Orientación Educativa que 

realizará el conjunto de miembros de la I.E. Esto va más allá de la labor que cada tutor debe 

realizar con su respectivo grupo. Con estos documentos, cada tutor elaborará el propio Plan 

Tutorial de Aula, tomando en cuenta las características personales de su clase. En el Plan 

Tutorial de aula confluyen las perspectivas del diagnóstico “macro” (PEI, PCC, PAT) con la 

perspectiva “micro”, que van a salir de las necesidades e intereses particulares de cada 

sección, y que requiere de un diagnóstico específico, para lo que será necesario consultar 

con los estudiantes los temas que ellos consideran más relevantes. Es por esta razón que dos 

secciones del mismo grado, no necesariamente tienen el mismo Plan Tutorial de Aula, pues 

cada una puede presentar características diferentes. Evidentemente esto no excluye que 
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puedan darse semejanzas, además de las actividades comunes entre secciones y grados, 

previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

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

acuerdo a las necesidades de los estudiantes. El Plan Tutorial de Aula es un medio de 

orientación y apoyo para la labor del tutor, y en ningún caso debe convertirse en un 

programa que encasille el desarrollo de las sesiones de tutoría”. 

1.2.12. Roles de miembros de la comunidad educativa 

 La distribución clara y adecuada de los roles y las funciones de cada uno de los agentes 

educativos hace posible una comunicación fluida y abierta al interior de la institución, ya 

que permite brindar una mejor atención a los estudiantes y tiene efecto motivador y 

estimulante en tutores y docentes.  

A) Director  

El Director, con la asistencia de los docentes, es responsable de asegurar que la tutoría, la 

orientación educativa y los programas de prevención estén incorporados en el PEI, el PCC y 

el PAT. Además de las propias funciones, el Director debe:  

 Asegurar que la Tutoría y Orientación Educativa estén incorporadas en el PEI, 

PCC y el PAT.  

 Brindar su atención y apoyo a las labores de tutoría.  

 Seleccionar, con el debido cuidado, un coordinador de tutoría, convivencia y 

disciplina escolar y a los docentes que serán tutores, teniendo en cuenta los 

requerimientos del perfil del tutor, así como las opiniones del personal directivo y de los 

estudiantes. Estas opiniones pueden ser recogidas al finalizar el año, para tener mayores 

criterios en selección de los tutores del año siguiente.  
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 Formar el Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar.  

 Presidir el Comité de Tutoría, o nombrar un representante para tal fin (que puede 

ser el mismo coordinador de tutoría).  

 Velar que los tutores reciban capacitación adecuada y adquieran más 

conocimientos sobre tutoría y actualicen los que poseen.  

B) Comité de tutoría, convivencia y disciplina escolar 

 Este comité está encargado de organizar y coordinar las actividades tutoriales. Una vez 

conformado, se instala mediante un acta, que será remitida inmediatamente al órgano 

correspondiente. Integran el Comité de Tutoría:  

 El Director, quien lo preside, o su representante.  

 El Coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar.  

 Los tutores, y en el caso de las instituciones con secciones numerosas, un tutor por 

grado.  

 El psicólogo escolar y/o el coordinador de tutoría y prevención (si lo hubiera).  

 Un representante de los auxiliares de educación, por turno o nivel, cuando sea 

pertinente.  

 Representantes de los estudiantes, de acuerdo con la organización de la IE.  

 Otros integrantes según las necesidades y características de la IE.  

Las funciones del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina escolar son:  

 Contextualizar las actividades de Tutoría y Orientación Educacional, que incluyen 

los Programas de Prevención y la Convivencia y Disciplina Escolar, de acuerdo al 

diagnóstico del PEI.  
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 Organizar, programar, orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de 

Tutoría y Orientación Educacional.  

 Promover y organizar capacitaciones dirigidas a los estudiantes, docentes y padres 

de familia.  

 Asegurar la incorporación de las acciones de Tutoría y Orientación Educacional 

en el PEI, PCC y PAT.  

 Promover la realización de reuniones entre tutores por grado y/o nivel para el 

intercambio de experiencias, de forma periódica a lo largo del año.  

C) Coordinador de tutoría, convivencia y disciplina escolar  

La persona que esté a cargo de coordinar la tutoría debe ser elegida considerando las 

características que se describen en el perfil del tutor, que incluyen: integridad, compromiso y 

capacidad profesional.  

Debe ser designado por el Director mediante Resolución Directoral. Las funciones del 

Coordinador de Tutoría son:  

 Convocar las reuniones y velar por el cumplimiento de las funciones del Comité 

de Tutoría.  

 Verificar la elaboración del Plan Tutorial de Aula.  

 Asesora a los tutores en el desarrollo de sus actividades.  

 Diseña y administra el archivo de los documentos elaborados por cada tutor, sobre 

la labor realizada con sus respectivos estudiantes.  

 Al inicio de año, verifica que cada tutor reciba la documentación del trabajo 

realizado por los tutores que estuvieron a cargo del grupo asignado, en años anteriores.  

El archivo debe incluir:  
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 Plan Tutorial de Aula, con la estructura de las sesiones y los temas a 

trabajar en cada aula. Memoria de Tutoría, con la síntesis que cada tutor elabora de 

la experiencia de tutoría con su grupo durante el año escolar.  

 Fichas acumulativas: los formatos que cada tutor llena con información 

relevante respecto al proceso de desarrollo del estudiante.  

D) Profesores  

Muchos profesores también realizarán actividades para apoyar la labor de tutoría. Su 

función es:  

 Comunicar al tutor sobre el desempeño académico de los estudiantes, así como su 

desarrollo y dificultades en el área que corresponde a cada profesor, para identificar 

fortalezas y necesidades.  

 Apoyar a los tutores intercambiando ideas, opiniones y propuestas para el 

desarrollo de la labor de tutoría.  

 Coordinar con los tutores para relacionar algunos contenidos desarrollados en sus 

áreas curriculares con los de la hora de tutoría. Se pueden trabajar de manera conjunta los 

temas importantes para el grupo-clase.  

 Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, y explicarles cómo pueden 

mejorar a través de ellas su proceso de aprendizaje y su vida en general.  

E) Padres de familia 

La intervención de los padres y madres de familia es clave en el desarrollo de los 

estudiantes. Ellos pueden ayudar a sus hijos de la siguiente manera:  
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 Asistiendo y participando en las reuniones que convoca el tutor para brindarles 

información sobre el proceso de desarrollo de sus hijos en sus diferentes aspectos (social, 

académico, afectivo, etc.).  

 Brindando información al tutor acerca de los avances y dificultades que perciben 

en sus hijos.  

 Apoyando las metas que sus hijos se proponen lograr en la escuela, comentando 

los progresos y logros que ven en ellos y alentándolos para que les soliciten ayuda cuando la 

necesiten.  

F) Estudiantes  

Los estudiantes son el centro de la acción tutorial y del sistema educativo, y a su vez son 

agentes de la tutoría, tal como lo señala artículo 34 del Reglamento de EBR. Los estudiantes 

pueden participar en apoyo de la labor tutorial de las siguientes maneras: 

 Proponiendo temas a trabajar durante las sesiones de tutoría, de acuerdo con sus 

necesidades e intereses.  

 Apoyando el desarrollo de las capacidades de sus compañeros. Por ejemplo, con 

labores de monitoreo académico o social.  

 Participando activa y responsablemente en los concejos de aula, municipios 

escolares, etc.  

 Realizando periódicamente asambleas de aula, utilizando la hora de tutoría.  

 Proponiendo a los docentes que consideran adecuados para cumplir la función de 

tutor. Realizando un proyecto anual de ayuda social, ya sea por secciones o por grado. 

Evaluando el desarrollo de las sesiones de tutoría.  
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G) Consejo educativo institucional 

 Esta instancia puede apoyar la tutoría fomentando que los miembros de la comunidad 

educativa participen, apoyándola de manera coordinada y proponiendo ideas que 

enriquezcan su trabajo. De esta manera, hace posible que la comunidad asuma las 

actividades de tutoría como parte importante de la labor educativa. 

H) Profesionales especializados 

 Se trata de profesionales con experiencia en el campo educativo y en la atención a niños 

y jóvenes que dan apoyo a la institución educativa; pueden realizar su labor dentro o fuera 

del local. Su colaboración es importante porque ellos se encargan de brindar información a 

estudiantes, profesores y padres de familia, sobre prevención y tratamiento de problemas de 

su especialidad. Estos profesionales pueden realizar un valioso trabajo conjunto con los 

tutores, apoyándolos y dándoles asesoramiento técnico, para que cuenten con más 

herramientas, conocimientos o información para trabajar con sus grupos. También atienden 

directamente a los estudiantes con necesidades o situaciones especiales que les son 

derivados. Es importante que las acciones de los profesionales especializados estén en 

concordancia con la propuesta de tutoría y los aspectos priorizados por la IE, de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes, para que no resulten aisladas. 

I) Profesionales que pueden dar apoyo especializado en tutoría  

Psicólogo o Promotor de Tutoría y Prevención Integral, que trabaje de manera conjunta y 

mantenga comunicación fluida y constante con los tutores, asesorándolos y monitoreándolos 

en su labor. Médico general, que apoye en el control del desarrollo biológico del estudiante, 

la prevención de enfermedades comunes y la conservación de la salud corporal, la 

orientación de nutrición adecuada, etc. Odontólogo o técnico dental, para asesorar en temas 
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de higiene y prevención de enfermedades bucales, despistaje de caries y otros tratamientos 

especializados. Trabajador social, para conocer mejor al alumnado y la comunidad, impulsar 

el desarrollo de la misma y promover la participación de las organizaciones de base en los 

programas educativos y de extensión. Asesor espiritual, en el marco de la libertad religiosa, 

una persona especializada en pastoral juvenil que brinde orientación religiosa, puede ser un 

apoyo valioso para los estudiantes que lo soliciten. 

1.3 Definición y perfil profesional del tutor 

1.3.1. Definición del profesor tutor 

Antes de definir un concepto me gusta siempre recurrir a su etimología, ya que muchas 

de las veces ahondar en el origen de la palabra te da el sentido más profundo de ésta, 

desgastado con su uso en el tiempo. Del diccionario etimológico de la lengua castellana, 

encontramos que la palabra Tutor está tomado del latín: de tutor, - ōris, “protector”, derivado 

de tueri “proteger”. 

 Parece ser que el origen de la palabra, le da un valor casi olvidado en nuestros centros, 

un valor, y una gran responsabilidad: proteger a nuestro alumnado.  

Si recurrimos a la definición actual de tutor que nos da el diccionario de la lengua 

española, este significado queda relegado a un tercer puesto: 

 Persona que ejerce la tutela. 

 Persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o asignatura. 

 Defensor, protector o director en cualquier línea. 

 Persona que ejerce las funciones señaladas por la legislación antigua al curador. 

 Profesor privado que se encargaba de la educación general de los hijos de una 

familia. 
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1.3.2. Características personales del tutor: 

Como hemos visto muchas son las funciones que debe ejercer un tutor, convirtiéndose así 

el tutor en un elemento imprescindible de proceso de enseñanza y aprendizaje, el eje central 

en el desarrollo de la Acción Tutorial. Es quien mejor conoce a todos y cada uno de sus 

alumnos, quien sabe de sus posibilidades y limitaciones, quien ha de orientarles en la 

consecución de sus logros de una forma directa e inmediata. El tutor es, pues, orientador, 

coordinador, dinamizador, catalizador de inquietudes, conductor del grupo y experto en 

relaciones humanas. Para todo ello son imprescindibles una serie de características 

personales, una actitud frente al alumnado y su grupo, frente a sus familias y frente a la 

comunidad educativa que facilite ésta ardua tarea. 

 El tutor debe ser él mismo: es decir, una persona real, auténtica y tiene sus 

sentimientos al alcance de su conciencia y es capaz de comentarlo a los alumnos. 

El tutor debe ser coherente, genuino y congruente; ser coherente, es no engañar, 

es mostrarse tal como uno es, sus valores, sus ideas, son las mismas cuando está 

en clase frente a los alumnos que en la sala de profesores con sus compañeros, y 

cuando sale del centro. Sus comentarios en clase, lejos de ser algo hueco que no 

siente, y dice sin estar muy convencido (incluso con la voz forzada) son expresión 

de sus vivencias reales. Ser auténtico implica ser sincero y reconocer los propios 

errores, el tutor no lo conoce todo, no tiene soluciones para todo; decir claramente 

que algo no se sabe, que se equivocó con aquella decisión, que ahora mismo no 

tiene la solución del problema, hace que su grupo de alumnos lo sienta más cerca, 

y gane confianza (Brunet y Negro, 2010, p. 48). 
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 El tutor debe confiar en el alumno: esto supone la consideración positiva 

de que la persona humana tiende al crecimiento, el tutor debe confiar que al 

alumno le interesa aprender y madurar y que encierra esa potencialidad. En 

resumen, tiene respeto, aceptación, confianza y estima por los alumnos. Con los 

alumnos “difíciles” tiene especial cuidado enmostrar su confianza, y lo hace, no 

con palabras, sino confiándoles responsabilidades; en su relación con ellos se las 

ingenia de mil modos para demostrarles que ellos pueden, que ellos también 

tienen posibilidades intelectuales o sociales, porque realmente el tutor está 

convencido de ello (Brunet y Negro, 2010, p. 48). 

 El tutor debe ser empático con el alumno y con el grupo: por empatía se 

entiende la conexión afectiva entre alumno y tutor, que redunda en una mayor 

satisfacción en la clase y da al tutor la capacidad de influencia sobre sus alumnos. 

Esto se consigue tratándole de entender “desde el interior”, observando su mundo 

como él lo ve, para ello escucha al alumno, y su escucha no es evaluadora; cuando 

le hablan o piensa “no sabe de la vida”, “seguro que se va a equivocar” “ya 

escarmentará”. 

A veces los profesores tendemos a dar juicios rápidos de los alumnos cuando 

hablamos con ellos, sin hacer esfuerzos suficientes de comprensión. Y es que la 

comprensión empática requiere tiempo, dicen que “hay un modo de escuchar que 

es un modo de dar, y otro modo de escuchar que es un modo de rehusar”. 

No se puede escuchar a un alumno si a la vez se está corrigiendo un examen, o 

si estoy pensando que clase me toca a la siguiente hora. No se pude juzgar a un 
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alumno a la ligera, por aquello que nos ha contado otro compañero, por 

determinadas conductas que ha tenido… 

Desde el comienzo de curso trata de establecer una comunicación con él en la 

que, sin palabras, comprenda que te interesas por su mundo y no solo a un nivel 

profesor-alumno; para que exista buena comunicación hace falta que intervenga el 

afecto, si no existe afecto en poco podemos influenciar a nuestro alumnado 

(Brunet y Negro, 2010, p. 48). 

 El tutor debe estar abierto a la experiencia: lo que significa que es capaz 

de partir de la propia experiencia del alumno, de lo que ya sabe. él mismo se 

considera sujeto de experiencias nuevas. Partir de la propia experiencia del 

alumno es partir de lo real, el verdadero aprendizaje no parte tanto de las ideas 

cuanto de la realidad vivida por cada uno. En este sentido, las sesiones de tutoría 

deben recoger las resonancias de todo el grupo; así, aunque partamos de sesiones 

de tutorías que nos facilite el Departamento de Orientación, estas no deben 

tomarse como prescriptivas, si no como una ayuda, no deben ser algo pre-fijado, 

sino que se deben adaptar, y realizar a partir del campo de percepción en que los 

alumnos se mueven (Brunet y Negro, 2010, p. 48). 

 El tutor debe adoptar una actitud positiva y de ayuda: el tutor debe ser 

accesible al alumnado, y estar dispuesto a ayudar al alumno, así la comunicación 

entre ambos, será más fluida basándose tanto en la irradiación afectiva (capacidad 

de trasmitir buenas sensaciones) como en la sensibilidad afectiva (capacidad de 

captar y comprender los estados emocionales del otro). En resumidas cuentas, al 

enfrentarnos a una tutoría podemos optar por dos caminos: 
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 Establecer una relación estrictamente profesional con una distancia que 

nos aleja de nuestro alumnado. 

 Apostar por una relación persona-persona. Está claro que la segunda 

opción, es más compleja y comprometida para el tutor, pero no será la única 

verdaderamente educativa y capaz de conseguir el desarrollo integral del 

alumnado. Como dice Rogers: “Una de las mejores maneras de aprender (pero 

también una de las más difíciles) consiste en abandonar mis propios mecanismos 

de defensa, al menos temporalmente, y tratar de comprender lo que la experiencia 

de la otra persona significa para ella (Vaello, 2003, p. 23). 

1.3.3. Perfil profesional del tutor  

Antes de meternos de lleno en las funciones que marcan el perfil profesional del tutor nos 

parece importante recalcar dos aspectos claves, que nos ayudan a delimitar su perfil y a 

comprender la idiosincrasia de su figura: La importancia de la necesidad de ejercer acción 

tutorial de forma inherente a la función docente. La importancia de trabajar en equipo, 

dentro del propio centro 

Servirá para reconocer los aspectos que necesitamos mejorar y trabajar para superarnos. 

Al capacitarnos para brindar un mejor servicio a nuestros educandos nosotros también 

crecemos y nos desarrollamos tanto como personas como educadores. El encargado en elegir 

a la persona idónea para ocupar el cargo de tutor y el cargo de coordinador de tutoría es la 

máxima autoridad del colegio que viene a ser el director, de esto dependerá que se dé una 

adecuada tutoría y orientación a nuestros estudiantes. Para poder cumplir integralmente con 

este rol encomendado que es tan importante como la formación integral de nuestros 

alumnos, hay cualidades que cada docente tutor debe tener: 
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A) Consistencia ética  

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

solidaridad. Reconoce a sus estudiantes como personas únicas y respeta sus 

derechos. Asimismo, se preocupa porque exista coherencia entre sus 

comportamientos y actitudes y los que busca formar en los estudiantes. 

B) Equilibrio y madurez personal 

Los docentes debemos acepta que no somos perfectos que, así como tenemos 

virtudes o características positivas, también vamos a tener defectos y que 

debemos valorarnos tal cual somos y tratar de mejorar esos aspectos negativos de 

nuestra personalidad. Hacer una autoevaluación y tratar de siempre mejorar por 

beneficio personal y del entorno que nos rodea. 

C) Autenticidad  

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

protegerse detrás del rol o la función que uno desempeña. Permite establecer una 

relación positiva con las personas y, en el caso del tutor, con los estudiantes, 

ayudándolos a ser ellos mismos.  

D) Liderazgo  

El docente tutor debe de ser para el alumno un líder, que quiere decir esto, un 

ejemplo a seguir por que ven en el tutor la persona idónea tanto por la forma de 

comportarse como su perfil profesional, el alumno respeta al adulto que lo respete 

que lo sepa escuchar, el docente tutor debe ejercer su autoridad sin presión, ni a la 

fuerza, por lo contrario, debe ganarse el respeto de los alumnos.  
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E) Competencia profesional 

Domina las materias de su especialidad y tiene disposición para aprender 

nuevos conocimientos. Su metodología de enseñanza es interactiva y sabe utilizar 

los recursos que motivan y facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Tiene 

facilidad para trabajar en equipo. La formación del tutor y sus recursos para 

llevarla a la práctica. Implica un proceso continuo, de acuerdo con las necesidades 

y posibilidades de las instituciones educativas, las Unidades de Gestión Local y 

las Direcciones Regionales de Educación. Asimismo, el Ministerio de Educación, 

dentro del marco de la descentralización, orienta a las Direcciones Regionales y 

apoya a los tutores a través de supervisión, monitoreo y materiales educativos.  

F) Empatía  

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

debe saber de qué a pesar que no estemos de acuerdo con algunas cosas él 

siempre va a contar con nosotros que sentimos lo que él y siempre vamos a estar 

dispuestos a ayudarle con la mejor actitud. 

G) Escucha  

Una capacidad inherente a un docente tutor debe ser saber escuchar porque es 

muy diferente oír que escuchar, al escuchar le ponemos atención a lo que nuestro 

alumno nos está expresando para poder guiarlo de la mejor manera, y que sepa 

que hay alguien que estará siempre disponible para cualquier problema o 

dificultad que se le presente. 
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H) No directividad  

Esta cualidad es muy importante porque implica que el docente tutor debe 

guiar, orientar, analizar conjuntamente con el educando para que este pueda 

resolver problemas o conflictos que se le presenten en el desarrollo como 

estudiante, y no decirle que hacer o tomar las decisiones por él pensando que es lo 

que le conviene, esto no implica que se pierda el respeto o las normas de 

convivencia entre docente tutor y alumno.  

I) Aceptación incondicional del estudiante 

“Toda persona, sin excepción es valiosa”. Basados en esta premisa nuestros 

alumnos pueden expresarse, vestirse, pensar de forma que para nosotros no es lo 

correcto o sí; lo que nosotros debemos es respetarlos y aceptar tal cual son, 

enseñarles que se debe respetar a cualquier persona así no estemos de acuerdo con 

ella, esto hará que nuestros estudiantes nos tengan confianza y respeto. 

1.3.4. Funciones del tutor con los estudiantes  

El profesor tutor va a tener interminables funciones ya que su labor es formar, guiar 

ayudar, etc. a sus educandos por lo que partiremos de lo general a lo especifico que será dar 

mayor relevancia a cada necesidad de sus educandos. Veremos también como debe actuar el 

profesor tutor ante situaciones inesperadas que afecte al educando tanto física y/o 

emocionalmente. 

a) Generales:  

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

respuestas educativas pertinentes. Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría 

grupal.  
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b) Específicas de cada área de la tutoría:  

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

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

escolar.  

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

de los estudiantes.  

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

ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional.  

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

 Promover actitudes de solidaridad y participación social en los estudiantes.  

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

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

respeto a las normas de convivencia. 

 Ante situaciones o problemas especiales de los estudiantes:  

Siempre se van a producir altercados entre los alumnos, como problemas que van a traer 

de su casa y hasta problemas con otros docentes debido a su rendimiento académico, y el 

profesor tutor ante estos acontecimientos debe tomar medidas inmediatas en beneficio de 

su alumno para tratar de solucionarlo y en caso que escapase de las manos del tutor, este 

deberá informar inmediatamente a su coordinador y es te a la vez, comunique al director y 

este si lo ve por conveniente, se involucrará a los padres de familia para que en conjunto 

traten y den solución de dichos problemas en beneficio del educando. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

En estos tiempos donde se habla de una crisis en la educación peruana, es deber de todos los 

docentes de auto evaluarse para corregir si en algo está funcionando mal en nuestra labor, si se 

está cumpliendo integralmente la formación de los estudiantes. 

Por su parte el Ministerio de Educación está poniendo más énfasis la una educación en valores 

por lo cual pide que el docente llegue a tener un vínculo socio afectivo con los estudiantes a lo 

largo de su vida académica, donde el docente debe orientar a los alumnos en la toma de 

decisiones y en la edificación de su proyecto de vida. 
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Es por esta razón que en la actualidad las horas de tutoría y orientación educativa sea 

incrementado en el nivel primario como en el secundario donde el docente debe asumir su rol de 

tutor, realizar una labor de acompañamiento procurando  que los estudiantes tengan una 

adecuada formación académica pero sobre todo socio afectica, ya que en la etapa de la educación 

secundaria, los estudiantes se encuentran en un proceso de cambios físicos, sociales y afectivos, 

por tal motivo se encuentran vulnerables hacia cualquier situación nueva. 

Es por ese motivo, que el tutor debe ser para sus estudiantes la figura adulta que le brinde 

seguridad y afecto que lo oriente en los diferentes aspectos de su vida. 

Por esta razón nuestro interés por analizar por cómo se desarrolla el sistema tutorial en la 

Institución Educativa “Ángel Francisco Ali Guillen” ya que he observado el poco interés que 

muestran los docentes por esta área que es vital para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Preocupa saber si los docentes están preparados para realizar adecuadamente la acción tutorial, y 

si el Sistema Tutorial es el adecuado para guiar en los diferentes aspectos de la vida del 

estudiante. 

Por tanto, el sistema tutorial debe ser un apoyo a los estudiantes para que se sientan 

acompañados, apoyados, y estimulados por los tutores.  

2.1.2. Formulación del problema 

 ¿Cómo es el sistema tutorial y la labor que cumple el profesor tutor de la Institución 

Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del nivel secundario del distrito de Characato-

Arequipa 2017? 
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2.2. Justificación de la información 

La institución educativa Ángel Francisco Alí Guillén brinda sus servicios por más de 52 años 

a toda la población del distrito, y se encuentra ubicada en la calle San Cosme s/n en el distrito 

tradicional de Characato, a unas tres cuadras de la plaza principal del distrito, es la única 

institución pública del distrito, esta cuenta con el nivel secundario con el turno de mañana, con 

una población 230 alumnos y el personal directivo y administrativo es de 35 personas, cuentan 

con gran espacio territorial donde se encuentra ubicado el colegio, con infraestructura nueva. En 

lo académico, es una institución que pertenece a la jornada escolar completa, la mayoría de los 

profesores son nombrados. El entorno social donde se ubica la institución es conservador y son 

muy arraigados a sus costumbres por ser un distrito tradicional. La actividad económica que se 

dedica la población es la ganadería y agricultura. En lo social, en la institución educativa la 

mayor parte de su población proviene de familias con escasos recursos económicos que 

provienen de las invasiones, asentamientos humanos y asociaciones que se formaron 

recientemente en el distrito. 

Lamentablemente muchos de los estudiantes provienen de hogares monofamiliares, donde 

solo hay la presencia de un padre o una madre, también vemos donde ambos padres trabajan todo 

el día y los estudiantes están de cierta manera abandonados, donde las figuras paternas y 

maternas están ausentes, en esta etapa que los adolescentes están sensibles y en constantes 

cambios no hay un adulto quien los oriente o los guie, en la casa ni en la escuela y busca en la 

calle esa falta de afecto y cariño. Por lo que muchas veces terminan con las malas amistades, en 

alcoholismo, embarazos a temprana edad, entre otros. 
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Los docentes deben estar preparados para realizar un buen acompañamiento socio afectivo 

para estos adolescentes, que se verá reflejado en su rendimiento escolar y así alcanzar una 

formación integral. 

Por lo que considero que la tutoría debe ayudar a los estudiantes a que puedan tomar 

decisiones autónomas, a la construcción de su proyecto de vida, al desarrollo de competencias 

socio afectivas, llenos de posibilidades y sueños, pero a su vez, orientarlos en situaciones de 

riesgo que afectan su bienestar. 

La educación es el pilar principal del desarrollo de cualquier país y el nuestro no está ajeno a 

esta realidad, por tal motivo, el estado peruano debe de brindar una educación de calidad a 

nuestros estudiantes, por esa razón, el Ministerio de Educación enfatiza y fortalece la formación 

sobre la base de una educación integral tanto en lo relacionado con los conocimientos y sobre 

todo en la actitud de los educandos.  

El MINEDU, ha establecido un tiempo exclusivo para el desarrollo del área de Tutoría y 

Orientación Educativa, a partir del año pasado son dos horas pedagógicas que forma parte de la 

labor del docente para acompañar a los estudiantes en este proceso educativo que es tan difícil 

para ellos debido a sus cambios físicos, sociales y afectivos, en su paso por del nivel secundario. 

Un buen sistema tutorial en la Institución Educativa con llevará a tener las estrategias 

adecuadas para la realización una buena Acción tutorial.  

En suma, dicha investigación es evidente ante la necesidad de mejorar la calidad educativa de 

la tutoría en el nivel de educación secundaria con visión a mejorar su estado emocional lo que 

repercutirá en su rendimiento escolar, todo esto a través de la elaboración del diagnóstico para 

poder formular un Sistema Tutorial acorde con la realidad de la I.E.  
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2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo General 

Describir el Sistema Tutorial y que labor cumple el profesor tutor de la Institución Educativa 

“Ángel Francisco Alí Guillén” del nivel secundario del distrito de Characato-Arequipa 2017. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el Sistema Tutorial en la Institución Educativa “Ángel Francisco Ali 

Guillen” del nivel secundario del distrito de Characato-Arequipa 2017. 

 Describir la labor que cumple el profesor como tutor de aula y si cumple con el perfil 

adecuado para realizar la tutoría en la Institución Educativa “Ángel Francisco Alí 

Guillén” del nivel secundario del distrito de Characato-Arequipa 2017. 

 Proponer una alternativa para mejorar el sistema tutorial y el rol que cumple el 

profesor tutor del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa “Ángel 

Francisco Ali Guillen” del nivel secundario del distrito de Characato-Arequipa 2017. 

2.4. Formulación de la hipótesis 

El sistema tutorial de la Institución Educativa “Ángel Francisco Ali Guillen” del distrito de 

Characato, facilitará el desempeño de la labor del profesor tutor. 

2.5. Sistema de variables 

25.1. Variable independiente  

Sistema tutorial 

Indicadores: 

 Organización del sistema tutorial 

 Plan tutorial 
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2.5.2. Variable dependiente 

Labor del profesor tutor 

 

Indicadores: 

 Formación del tutor 

 Función del docente tutor 

 Manejo de técnicas y habilidades 

 Cualidades y actitudes del docente tutor  

 Relación tutor-estudiante 

2.5.3. Variables Intervinientes 

 Profesores 

 Estudiantes 

2.6. Diseño de la investigación  

Nuestro diseño es no experimental, transversal y descriptivo. Transversal porque tuvo como 

referencia un periodo fijo (año 2017).  

Por lo cual buscamos describir el sistema tutorial y la labor del docente tutor en la Institución 

Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del nivel secundario del distrito de Characato-Arequipa 

2017. 

2.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica utilizada es la encuesta, aplicada a los docentes y estudiantes del nivel secundario 

de la Institución Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del distrito de Characato. 
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En la técnica de la encuesta se aplica un instrumento, el cuestionario que se refiere a un 

instrumento destinado a conseguir respuestas a preguntas, de los docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del distrito de Characato. 

2.8.  Población 

La población son todos los docentes (21) y alumnos del cuarto y quinto año del nivel 

secundario (84) de la Institución Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del distrito de 

Characato. 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

POBLACIÓN 21 84 
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2.9. Recolección de datos 

2.9.1. Procedimiento de análisis de resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los 

estudiantes y docentes. 

CUADRO 1 

ITEM N° 01 ¿El profesor tutor te brinda confianza para conversar con él? 

Tabla 1 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

39 

40 

5 

46 

48 

6 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 1 
¿El profesor tutor te brinda confianza para conversar con él?
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INTERPRETACIÓN: 

Los datos obtenidos de esta interrogante, nos muestran en un 48% que a veces el tutor les 

brinda confianza para conversar con él; por lo cual se afirma que el proceso de apoyo, de 

escucha, comprensión, consejería y orientación no está siendo lo suficientemente efectiva, como 

para ganarse la confianza de los estudiantes. 

Además, los estudiantes respondieron en un 46%, que siempre el tutor les brinda confianza 

para conversar con él; entonces podemos afirmar que los tutores están brindando una adecuada 

orientación, cumpliendo con las características de la tutoría, favoreciendo el desarrollo óptimo de 

los estudiantes.  

Los estudiantes en un 6% precisan que su tutor nunca le brinda la confianza para conversar 

con él; se puede aseverar que el tutor no está cumpliendo con su función de orientador, ya que el 

tutor no brinda la confianza necesaria al estudiante. 

La tutoría debe realizarse sobre la base de la relación que se establece entre los docentes y 

estudiantes con relaciones interpersonales de confianza, dialogo, afecto y respeto, en la que se 

sientan que son aceptados y puedan expresarse sincera y libremente.  
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ITEM N° 02 ¿El tutor es cordial, respeta a los estudiantes escuchando con atención lo que 

expresan? 

Tabla 2 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

63 

21 

0 

75 

25 

0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 2
¿El tutor es cordial, respeta a los estudiantes escuchando con 

atención lo que expresan?



51 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes respondieron en un 75% que el tutor siempre es cordial, los respeta y escucha 

lo que tienen que decir; por lo que se afirma que el sistema tutorial está dando resultados al haber 

predisposición de los tutores en preocuparse por lo que tienen que decir sus educandos. 

Además, un 25% de los estudiantes precisan que su tutor a veces es cordial, los respeta y 

escucha lo que tienen que decir, de lo que se asevera que los docentes tutores no están 

identificándose con el papel tan importante que cumplen como tutores de aula, y no brindar ese 

acompañamiento debido a sus estudiantes. 

El tutor debe de ser empático con el estudiante y con el grupo, debe de haber una conexión 

afectiva entre el tutor y el tutorado, teniendo la capacidad de influencia en ellos y esto se logra 

tratándole de entender, por lo que debe de escuchar al estudiante desde el comienzo y tratar de 

establecer una comunicación con él, para ello hace falta que intervenga el afecto.  
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ITEM N° 03 ¿El tutor crea un ambiente favorable para el desarrollo de la sesión de clases? 

Tabla 3 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

40 

40 

4 

47 

48 

5 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 3
¿El tutor crea un ambiente favorable para el desarrollo de la 

sesión de clases?
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INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes señalan en un 48%, que algunas veces el tutor crea un ambiente favorable 

para el desarrollo de la sesión de clases, a razón de ello podemos afirmar que algunos tutores no 

tienen un manejo óptimo de las estrategias de enseñanzas que facilite un ambiente agradable para 

los estudiantes. 

Además, los estudiantes señalaron que siempre los tutores han creado un ambiente favorable 

para el desarrollo de la sesión de clases, sumando a dicha respuesta un 47%; confirmamos que 

algunos tutores deben estar utilizando estrategias eficaces de enseñanza y comunicación para 

crear el ambiente adecuado para sus estudiantes. 

También los educandos optaron en señalar en un 5% que nunca el tutor ha creado un ambiente 

favorable para el desarrollo de la sesión de clases, afirmando este resultado podemos mencionar 

que lamentablemente hay docentes que están totalmente desinteresados por la acción tutorial, por 

lo que se muestran apáticos ante sus estudiantes y no crean el ambiente adecuado. 

El tutor debe crear un ambiente favorable para llamar la atención de los educandos, que 

muchas veces que encuentran renuentes al curso, para lo cual el tutor debe de reunir el perfil 

adecuado, su metodología de enseñanza debe ser interactiva y saber utilizar los recursos que 

motivan y facilitan el aprendizaje de sus estudiantes.  
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ITEM N° 04 El tutor utiliza estrategias para que la hora de tutoría sea:  

Tabla 4 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) interesantes   

b) aburridas   

67 

17 

80 

20 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 4
El tutor utiliza estrategias para que la hora de tutoría sea:
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INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes en un 80% respondieron que sus tutores utilizan estrategias para que la tutoría 

sea interesante para ellos, encaminándolos hacia un buen aprendizaje, por lo que afirmamos que 

la mayoría de los tutores hacen uso de estrategias de enseñanza adecuadas al curso, logrando 

utilizar recursos que motiven y faciliten el proceso de aprendizaje en los educandos. 

Un 20% de estudiantes respondieron que las horas de tutoría son aburridas, se asevera que los 

tutores no están haciendo uso de estrategias para realizar su sesión de clases y no le están dando 

la importancia debida al curso, el tutor debe de tomar conciencia que tiene a su cargo estudiantes 

que necesitan una orientación debida.  

El tutor debe de estar en constante capacitación e innovación para realizar una acción tutorial 

adecuada con la realidad de sus estudiantes, ya que muchas veces estos últimos son renuentes al 

curso, debe de ser él mismo y debe de confiar en sus en sus estudiantes, debe de innovar ya que 

cada estudiante es un mundo distinto del otro y es ahí donde debe llegar para mejorar su 

aprendizaje. 
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ITEM N° 05 ¿El tutor domina el tema que desarrolla en clase? 

Tabla 5 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si     

b) a veces    

c) no 

51 

33 

0 

61 

39 

0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 5
¿El tutor domina el tema que desarrolla en clase?
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INTERPRETACIÓN: 

En un 61% los estudiantes respondieron que el tutor sí domina el tema que va desarrollar, se 

afirma que los docentes-tutores están capacitándose y preparándose con responsabilidad para 

brindar a los estudiantes un adecuado acompañamiento y orientación, con el objetivo de lograr 

una formación adecuada. 

Un 39% de los estudiantes respondieron que a veces el docente-tutor domina el tema a 

desarrollar, por lo que se afirma que el hecho de que un docente se pare al frente y se ponga a 

hablar no quiere decir que los estudiantes vayan a aprender, solo quiere decir que el docente tutor 

no está preparando el tema a desarrollar y está improvisando. 

Si bien el curso de tutoría no es una especialidad con la que cuentan los docentes, estamos 

aptos a capacitarnos para realizar una buena labor en este curso que es de suma importancia para 

el desarrollo integral de nuestros estudiantes que muchas veces no cuentan con el apoyo debido 

en casa, y lo buscan en el colegio. 
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ITEM N° 06 ¿Tu tutor muestra respeto, puntualidad, honradez entre otros valores? 

Tabla 6 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces    

c) nunca 

62 

22 

0 

74 

26 

0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 6
¿Tu tutor muestra respeto, puntualidad, honradez entre otros 

valores?
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INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes en un 74%, respondieron que siempre sus tutores muestran cualidades y 

valores necesarios para realizar su función de tutor, por lo que se asevera que la elección del 

tutor fue dada asertivamente tomando en cuenta el perfil profesional adecuado. 

Un 26% de estudiantes respondió, que a veces sus tutores muestran cualidades y valores 

adecuados para realizar las actividades de tutoría, por lo que se afirma que no todos los tutores 

están cumpliendo con el perfil adecuado, ya que este debe ser una persona en el cual los 

educandos vean un ejemplo a seguir. 

Todo docente tutor antes de estar a cargo de un grupo de estudiantes a los cuales deberá 

brindar asesoramiento y acompañamiento personalizado socio-afectivo y cognitivo para 

contribuir a su formación integral, deberá de cumplir con el perfil adecuado para las exigencias 

de este cargo, es decir una persona real, autentica y sus sentimientos al alcance de su conciencia 

y ser capaz de comentarlo con sus estudiantes, con sus colegas o en la calle. 
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ITEM N° 07 ¿Cuándo algún estudiante tiene problemas personales, el tutor lo orienta para 

solucionarlo? 

Tabla 7 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

50 

34 

0 

60 

40 

0 

TOTAL 84 100 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 7
¿Cuándo algún estudiante tiene problemas personales, el tutor lo 

orienta para solucionarlo?
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INTERPRETACIÓN: 

Los educandos optaron en señalar en un 60%, que cuando tienen problemas personales, 

siempre sus tutores están dispuestos a orientarlos; entonces podemos aseverar que la gran parte 

de los docentes tutores están involucrados con las necesidades y exigencias de sus estudiantes, 

cumpliendo con la labor encomendada. 

Un 40% de los estudiantes respondieron que cuando tienen problemas personales, a veces sus 

tutores están dispuestos a orientarlos y/o apoyarlos, por lo que aseguramos que tanto tutores 

como tutorados llevan a cabo una relación interpersonal muy interrumpida, a razón de ello debe 

existir un clima de relaciones interpersonales de confianza, dialogo y respeto. 

El tutor debe ser accesible al estudiante, estar dispuesto a escucharlo y ayudarlo, basándose en 

la irradiación afectiva como en la sensibilidad afectiva con una relación persona-persona. 
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ITEM N° 08 ¿El tutor dialoga a menudo con sus padres? 

Tabla 8 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

10 

70 

4 

12 

83 

5 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 8
¿El tutor dialoga a menudo con sus padres?
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INTERPRETACIÓN: 

Un 83%, de los estudiantes respondieron que a veces el tutor dialoga con sus padres por lo 

que podemos afirmar que está siendo débil la comunicación con los padres de familia, no trabaja 

coordinadamente con ellos para poder resolver problemas que les aquejen a los estudiantes. 

Un 12% de los educandos indican que siempre el tutor dialoga con sus padres, por lo que 

aseveramos que los tutores están trabajando de manera coordinada con los padres de familia en 

beneficio de los estudiantes. 

Un 5% de los estudiantes manifiestan que nunca el tutor dialoga con sus padres, por lo que se 

asegura que el tutor no está cumpliendo con su labor adecuadamente al no estar en constante 

comunicación con los padres de familia e informarlos de los problemas que pudieran tener sus 

estudiantes para poder solucionarlo entre ambos para su beneficio. 

El docente tutor debe involucrar a los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos, a 

través de acciones que fortalezcan sus relaciones, la labor tutorial implica trabajar en 

coordinación con las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos. El dialogo y el trabajo 

permanente con la familia contribuye a disminuir la probabilidad de que se generen situaciones 

de riesgo en el desarrollo de los estudiantes.  
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ITEM N° 09 ¿Si tienes un problema en un curso o con un docente tu tutor te orienta como 

puedes solucionarlo? 

Tabla 9 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

47 

33 

4 

56 

39 

5 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

47

33

4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre algunas veces nunca

FIGURA N° 09
¿Si tienes un problema en un curso o con un docente tu tutor te 

orienta como puedes solucionarlo?
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INTERPRETACIÓN: 

En esta premisa los estudiantes respondieron en un 56% que siempre que tienen un problema 

en un curso o con un docente, los tutores los orientan cómo pueden solucionarlo, entonces 

podemos afirmar que los docentes tutores están realizando un adecuado acompañamiento socio 

afectivo y cognitivo hacia los estudiantes para contribuir a su formación integral, y orientándolos 

a la toma de decisiones para que puedan prever y/o solucionar dificultades que se les presenten. 

Un 39%, respondieron que algunas veces los han orientado si tenían un problema en un curso 

o con un docente, por ello aseveramos que la tutoría como instrumento de apoyo para el proceso 

educativo no está siendo utilizada adecuadamente para orientar a los estudiantes que tengan 

dificultades o necesidades especiales. 

Además, un 5% de los estudiantes respondieron que nunca el tutor los ha orientado si tienen 

un problema en un curso o con un profesor para poder solucionarlo, entonces afirmamos que los 

tutores no le dan la debida importancia a la labor que cumplen como tutor y la función que tienen 

de orientador de sus estudiantes. 
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ITEM N° 10 ¿Cree Ud. que el curso de tutoría es importante? 

Tabla 10 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si    

b) no 

69 

15 

82 

18 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 10
¿Cree Ud. que el curso de tutoría es importante?
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INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes respondieron en un 82%, que sí es importante el curso de tutoría, se asevera 

que el sistema tutorial esta dando buenos resultados en los estudiantes ya que están tomando 

conciencia de la función que cumple dicho curso para su formación personal, esto debido a que 

los tutores están desempeñando un rol muy importante. La tutoría juega un rol muy fundamental 

en la tarea de brindar una formación integral a nuestros estudiantes. 

Un 18% de estudiantes respondieron que  no es importante el curso de tutoría, afirmamos que 

esta desvaloración al curso se debe a que los tutores designados a esta actividad no cumplen con 

sus funciones y por ende no muestran virtudes y fortalezas del curso. 

Todo docente tutor desde el primer día de clases debe explicarles a sus educandos la de lo que 

trata el curso para que ellos a su vez reflexionen y le den la debida importancia esto también se 

lograra si el tutor logra hacer de las horas de tutoría un ambiente agradable a sus estudiantes. 
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ITEM N° 11 ¿Tu tutor te ha explicado la importancia de este curso? 

Tabla 11 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si    

b) no 

78 

6 

93 

7 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 11
¿Tu tutor te ha explicado la importancia de este curso?
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INTERPRETACIÓN: 

Un 93% de los estudiantes respondió que su tutor sí les ha explicado la importancia del curso, 

afirmamos que el docente tutor ha tomado conciencia de la importancia de este curso y se lo está 

transmitiendo a sus educandos para que estos también lo asimilen y no lo vean solo como un 

curso de relleno, de relajo o pérdida de tiempo. 

Además, un 7% respondieron que su tutor no les ha explicado de la importancia del curso de 

tutoría, aseveramos que si el docente no les ha explicado su importancia es porque él tampoco lo 

cree importante desvalorando su función que es la de orientar y guiar a los estudiantes en los 

posibles problemas o dificultades que afronten durante su periodo educativo.  

La tutoría juega un rol fundamental en la tares de brindar una formación integral a nuestros 

estudiantes que los prepare para la vida como personas y miembros de una comunidad y debe 

tener un carácter formativo y preventivo. 
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ITEM N° 12 ¿Sientes que la tutoría te ha ayudado a resolver dudas o problemas en lo 

personal como en lo académico? 

Tabla 12 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

35 

39 

10 

42 

46 

12 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 12
¿Sientes que la tutoría te ha ayudado a resolver dudas o problemas 

en lo personal como en lo académico?
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INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes indicaron en un 46%, que a veces la tutoría les ha ayudado a resolver 

problemas en lo personal como académico, por lo afirmamos que los estudiantes están 

conscientes del rol que juega la tutoría, pero no está siendo suficiente para lograr satisfacer las 

necesidades de los estudiantes.  

Además, en un 42%, los estudiantes señalan que siempre la tutoría les ha ayudado a resolver 

problemas en lo personal como en lo académico, por lo que aseveramos la importancia de su 

labor en el rendimiento académico de los educandos y la importancia que juega el curso en su 

formación integral como persona. 

Un 12% respondieron que nunca la tutoría le ha ayudado a resolver problemas en lo personal 

como en lo académico, afirmando que los tutores no están realizando su función, por ello 

haremos hincapié en que la tutoría debe llevar de la mano tanto lo emocional como lo académico 

para que los estudiantes tengan el equilibrio que necesitan sobre todo por la edad en la que están. 

Con la tutoría, los docentes deben asesorar y guiar a  los estudiantes tanto en el  ámbito  

emocional y personal; fortaleciendo y desarrollando las relaciones interpersonales y  mejorar el 

autoestima de los estudiantes; como en el ámbito académico para que obtengan pleno 

rendimiento es sus actividades escolares y superen posibles dificultades, que comprendan con 

palabras que entiendan, lo que ellos están viviendo y sintiendo, además no solo se trata de dictar 

temas de tutoría sino ver realmente el tema adecuado a razón de las circunstancias que se 

presenten en esos  momentos y luego transmitirlo y brindarles la información necesaria. 
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ITEM N° 13 ¿Cómo calificarías la labor del tutor? 

Tabla 13 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) bueno  

b) regular   

c) malo   

59 

20 

5 

70 

24 

6 

TOTAL 84 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 13
¿Cómo calificarias la labor del tutor?
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INTERPRETACIÓN: 

Según las respuestas obtenidas, los estudiantes consideran en un 70%, buena la labor que 

realiza el tutor, por lo cual afirmamos que el tutor designado cuenta con la formación adecuada 

que se capacita ya que esto juega un papel muy importante en el desarrollo de la tutoría y que el 

sistema tutorial es el adecuado. 

Un 24% de los estudiantes respondieron que la labor del tutor es regular, por lo que 

aseveramos que los docentes no deben desarrollar la tutoría de forma desinteresada e imprevista 

sino el tutor debe tomar conciencia que tiene a su cargo a personas en proceso de acogimiento de 

conocimientos y de desarrollo emocional, dependen de la formación que reciban hoy influirá de 

manera relevante en su vida futura. 

Además, un 6% consideran que es malo la labor que desempeña el tutor, confirmando que es 

necesario la coordinación, colaboración y complementación del sistema tutorial ya que esta 

deficiente la labor que cumple el tutor. 

Cada estudiante requiere de un adulto cercano en el aula, que lo conozca, en quien confíe y se 

preocupe permanentemente por él, los docentes tutores deben realizar sesiones grupales como 

individuales con los educandos y mantener contacto con los padres de familia. 
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ITEM N° 14 ¿Al ser designado como tutor, lleva a cabo un adecuado uso y/o funcionamiento 

de las horas de tutoría? 

Tabla 14 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si   

b) a veces   

c) no 

18 

3 

0 

86 

14 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 14
¿Al ser designado como tutor, lleva a cabo un adecuado uso y/o 

funcionamiento de las horas de tutoría?
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INTERPRETACIÓN: 

A razón de la interrogante, los docentes en un 86% respondieron que sí llevan un adecuado 

uso y/o funcionamiento de las horas de tutoría, afirmamos que los docentes están cumpliendo 

con su función adecuadamente en las horas de tutoría ayudando a resolver ciertas carencias que 

tengan sus estudiantes. 

Un 14% los docentes respondieron que a veces llevan a cabo un adecuado uso y/o 

funcionamiento de las horas de tutoría, a razón de ello aseveramos que no todo docente tutor está 

haciendo uso adecuado de sus horas de tutoría y que no le están dando la importancia debida a 

esta área que están importante para una formación completa al estudiante tanto en lo académico 

como emocional y siguen viendo a esta área como un curso de relleno. 

Nos cabe señalar que todo docente al ser designado como tutor realiza evidentemente sus 

labores, llevando a cabo un oportuno uso y funcionamiento de las horas de tutoría, ya sea en lo 

personal como académico, es por ello que el tutor cada que se requiera debe permanecer cerca o 

junto a sus tutorados mientras estén en la Institución Educativa esto ayudara para conocerlos 

mejor, de tal manera que el tutor esté en condiciones de informar a los padres o apoderados no 

solo del proceso general del estudio de los estudiantes, sino de sus desarrollo como personas.  
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ITEM N° 15 ¿Su función de tutor es permanente en la institución educativa? 

Tabla 15 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si 

b) no   

19 

2 

90 

10 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 15
¿Su función de tutor es permanente en la institución educativa?
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INTERPRETACIÓN: 

Según esta interrogante los docentes encuestados indican en un 90% que la función de tutor, 

sí es permanente en la I.E.; aseguramos que los docentes tutores están realizando una acción 

sistemática, especifica y concreta en un tiempo y espacio en el que el estudiante recibe una 

atención individual y grupal. 

Además, un 10% de los docentes respondió que su función como tutor, no es permanente en 

la I.E.; entonces se puede afirmar que los profesores tutores no está cumpliendo con la labor que 

se les encomendó ya que la tutoría se trata de un proceso continuo y es un componente 

fundamental del proceso educativo, que tiene por objeto el desarrollo personal del individuo.  
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ITEM N° 16 De las actividades realizadas en las horas de tutoría ¿observa Ud. 

aprovechamiento por parte de los estudiantes? 

Tabla 16 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si  

b) a veces   

c) no 

6 

15 

0 

29 

71 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 16
De las actividades realizadas en las horas de tutoría ¿observa Ud. 

aprovechamiento por parte de los estudiantes?
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INTERPRETACIÓN: 

Según las respuestas obtenidas de los docentes encuestados destacan que sus estudiantes en un 

71%, a veces  aprovechan las actividades realizadas en las horas de tutoría, esto confirma de que 

los docentes tutores no están utilizando las estrategias debidas teniendo una deficiente relación 

tutor-alumno. 

Algunos docentes tutores respondieron que sus estudiantes si logran aprovechar las 

actividades que se realizan en las horas de tutoría en un 29%, confirmando que el tutor influye 

como persona clave para el proceso educativo, capaz de identificar las diversas necesidades de 

sus educandos y del grupo de aprendizaje. 

El docente tutor debe de dominar el área, sus estrategias de enseñanza deben ser interactivas y 

saber utilizar los recursos que motiven a sus estudiantes para poder captar su atención ya que 

muchos estudiantes se encuentran renuentes al curso. 
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ITEM N° 17 ¿Ha alcanzado sus objetivos previstos en las actividades programadas dentro de 

su plan de acción tutorial (PAT)? 

Tabla 17 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si 

b) regular 

c) no 

3 

18 

0 

14 

86 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 17
¿Ha alcanzado sus objetivos previstos en las actividades 

programadas dentro de su plan de acción tutorial (PAT)?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes tutores señalaron en un 86%, que en forma regular han alcanzado sus objetivos 

previstos en las actividades programadas en el Plan de Acción Tutorial, podemos afirmar que los 

docentes tutores no están cumpliendo con las metas propuestas en el PAT esto repercutirá en los 

estudiantes como en toda la comunidad educativa. 

Un 14%, respondieron que sí han alcanzado sus objetivos previstos en las actividades 

programadas en el Plan de Acción Tutorial; aseveramos que las acciones pedagógicas y 

actividades propuestas por los docentes tutores están permitiendo favorecer la integración y 

participación de los estudiantes. 

El coordinador de tutoría juega un papel importante en la I.E. y en la tutoría, ya que de él 

dependerá que los docentes tutores cumplan con los objetivos propuestos en el PAT a través de 

su acompañamiento, monitoreo y supervisión que realice a los tutores. 
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ITEM N° 18 ¿Cree Ud. que tiene las cualidades necesarias para realizar actividades de 

orientación educativa que influyan en el desarrollo de sus estudiantes? 

Tabla 18 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) si 

b) pocas   

c) no 

19 

2 

0 

90 

10 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 18
¿Cree Ud. que tiene las cualidades necesarias para realizar 

actividades de orientación educativa que influyan en el 

desarrollo de sus estudiantes?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes tutores en un 90%, respondieron que si poseen las cualidades necesarias para 

realizar las actividades de orientación educativa que influirán asertivamente en el desarrollo de 

sus estudiantes, afirmamos que el profesional de la enseñanza debe tener cualidades necesarias 

que le permitan ejercer con acierto esta responsabilidad tan importante en beneficio de la 

comunidad educativa. 

Un 10%, respondieron que tienen pocas cualidades necesarias para realizar actividades de 

orientación educativa que influyan en el desarrollo de sus estudiantes, por lo que aseveramos que 

sus educandos no logran aceptarlos como tutores; entonces los docentes tienen que reforzar su 

desenvolvimiento y compromiso, para lograr ser aceptados por sus alumnos y estimular la 

confianza para compartir opiniones y participar más activamente. 
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ITEM N° 19 ¿Trabaja Ud. de la mano con los demás docentes tutores para lograr una buena 

tutoría? 

Tabla 19 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si 

b) Algunas veces  

c) No 

2 

19 

0 

10 

90 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 19
¿Trabaja Ud. de la mano con los demás docentes tutores para 

lograr una buena tutoría?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes nos dieron a conocer en un 90%, que algunas veces trabajan de la mano con los 

demás tutores para lograr una buena tutoría, afirmamos que los docentes tutores perciben que la 

acción tutorial no solo debe ser llevado acabo por unos cuantos, sino que debe implicar a todos 

los profesionales de la enseñanza, con criterios de cooperación y responsabilidad para que de esa 

manera en conjunto se pueda dar una solución posible a problemas que puedan presentarse en los 

estudiantes. Ya que la acción tutorial forma parte de la acción docente, y por ende debe aplicarse 

en los distintos niveles de planificación de la Institución Educativa y del plan de estudios de cada 

docente. 

Un 10% respondieron que sí trabajan de la mano con los demás docentes tutores para lograr 

una buena tutoría, aseveramos que los docentes necesitan tener la capacidad y perfil profesional 

para influir en la gestión escolar y participar en las decisiones con respecto a las estrategias 

pedagógicas y los materiales didácticos que han de aplicarse en el proceso educativo, para de esa 

manera buscar la eficacia no solo educativa, sino también el proceso de la acción tutorial hacia 

los educandos. 
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ITEM N° 20 Con el desarrollo del Sistema Tutorial ¿ha logrado mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 20 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) si 

b) no   

c) regular 

18 

0 

3 

86 

0 

14 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 20
Con el desarrollo del sistema tutorial ¿ha logrado mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?
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INTERPRETACIÓN 

En este enunciado los docentes han señalado en un 86%, que con el desarrollo del sistema 

tutorial sí han logrado mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, 

aseveramos que el tutor hace uso adecuado de las estrategias de enseñanza y aprendizaje,  las 

cuales ayudan en el proceso educativo, por ello señalamos que la finalidad de la tutoría, es 

proponer y reforzar el desarrollo integral del estudiante, como persona, orientándolo a utilizar 

sus potencialidades en provecho de la construcción de un proyecto de vida. 

Los docentes en un 14%, respondieron que con el desarrollo del sistema tutorial en forma 

regular han logrado mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, afirmamos que no todos los 

docentes tutores están haciendo uso de las estrategias que conlleven a un buen funcionamiento 

del proceso de enseñanza–aprendizaje, por otro lado, no todo es conocimiento y saber, pues 

necesariamente tenemos que llevar esos conocimientos y saberes al campo de la práctica. 

Para mejorar el proceso educativo no debe tratarse únicamente de la transmisión de saberes, 

sino conducir y vincular el sistema tutorial con el día a día de cada docente. Con el sistema 

tutorial los docentes deben facilitar el descubrimiento y desarrollo de sus potencialidades, 

habilidades y destrezas de cada estudiante  
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ITEM N° 21 ¿Es posible mejorar el proceso de aprendizaje a través del acompañamiento 

personalizado en la tutoría? 

Tabla 21 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) si 

b) no   

c) solo un poco 

21 

0 

0 

100 

0 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 21
¿Es posible mejorar el proceso de aprendizaje a través del 

acompañamiento personalizado en la tutoría?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados en un 100%, respondieron que sí es posible mejorar el proceso de 

aprendizaje a través del acompañamiento personalizado, por lo que aseveramos que el proceso de 

acción tutorial ha de ser continuo y permanente, derivando de esto que todo estudiante a lo largo 

de su vida escolar de alguna manera han de presentar algún problema académico o personal, por 

lo cual es urgente detectar las dificultades y necesidades del educando a través del 

acompañamiento personalizado en el proceso educativo. 

Es posible mejorar el proceso de aprendizaje con un buen sistema tutorial, el cual prevenga 

las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han llegado a producirla, sino 

anticiparse a ellas y evitando en lo posible, los problemas indeseables como fracaso, abandono 

escolar, bullying, entre otros que se puedan dar en los estudiantes.       
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ITEM N° 22 De las actividades realizadas en la tutoría ¿de qué manera considera Ud. que 

influye en el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 22 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) sobresaliente  

b) suficiente 

c) insuficiente 

2 

18 

1 

9 

86 

5 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 22
De las actividades realizadas en la tutoría ¿de qué manera 

considera Ud. que influye en el aprendizaje de los alumnos?
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INTERPRETACIÓN: 

Con esta interrogante se logró conocer que el 86%, que las actividades que realizan en la 

tutoría, influyen de manera suficiente en el proceso de enseñanza, afirmamos que algunos 

docentes tutores están cayendo en el conformismo ocasionando que la tutoría sea  considerada 

como un servicio innecesario para fortalecer el proceso educativo en el ámbito académico, no 

solo basta que el docente domine la teoría sino también debe de detenerse en fijarse como influye 

en los estudiantes si están logrando algún cambio positivo en ellos. 

Además, un 9% respondieron que las actividades que realizan en la tutoría han influido de 

manera sobresaliente en su proceso de enseñanza; aseveramos que algunos docentes están 

adoptando posiciones comprometedoras logrando identificarse con los casos que se hayan 

podido producir. Por lo cual el proceso de enseñanza no debe realizarse de manera unidireccional 

ya que es un proceso de ida y vuelta. Además, las actuaciones del docente tienen un reflejo en los 

cambios de conducta de los educandos, en el nivel de conocimiento en sus actividades y en el 

dominio de los procedimientos educacionales.         

Los docentes en un 5%, respondieron que las actividades que realiza en la tutoría, influyen de 

manera insuficiente en el proceso de enseñanza, por lo que afirmamos que los docentes tutores 

están cayendo en el error de dictar las clases de tutoría de manera apática, monótona asiendo de 

estas aburridas para los estudiantes por lo que no generan aprendizaje alguno a los mismos.  

Su metodología de enseñanza debe ser interactiva y saber utilizar los recursos que motivan y 

facilitan el aprendizaje de los estudiantes, facilidad de trabajar en equipo, esto en un proceso 

continuo de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la institución educativa. 
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ITEM N° 23 ¿Se informa y hace seguimiento de las dificultades académicas y/o personales 

de sus estudiantes? 

Tabla 23 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si 

b) algunas veces  

c) no 

9 

12 

0 

43 

57 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 23
¿Se informa y hace seguimiento de las dificultades académicas y/o 

personales de sus alumnos?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados respondieron en un 57% que algunas veces logran informarse y 

realizar un seguimiento de las dificultades académicas y/o personales de sus estudiantes, 

afirmamos que el tiempo que dedican algunos docentes tutores no es relativa a la acción tutorial, 

y solamente se dejan llevar por los temas meramente académicos, dejando de lado las acciones 

orientadas al desarrollo personal. Por ello es importante señalar que el proceso de ayuda al 

estudiante, debe empezar a conocerlo y a la sociedad en la que vive, debe de girar en torno a la 

información que es acumulada por parte de un tutor, y de ahí partir a estimularlo o motivarlo en 

la resolución de dificultades académicas o personales. 

Además, un 43% respondieron que sí se informan y hacen seguimiento de las dificultades 

académicas y/o personales de sus educandos; aseveramos que algunos docentes están realizando 

de manera idónea el acompañamiento, estableciendo un vínculo especial entre docente y 

estudiante, que cumple con la labor y acciones de la tutoría.  

El tutor debe contar con un mecanismo necesario de recojo de información de las situaciones 

o realidades en la que se encuentran sus tutorados. Después de haberse informado se debe atinar 

en el seguimiento y acompañamiento creando una relación afectiva que vaya más allá de la labor 

académica; un vínculo que abra un nuevo espacio en el que se vaya a conocer al estudiante en 

otras dimensiones; para hacer efectivo lo dicho, se quiere de la confianza, la comunicación y el 

respeto tanto de tutores como de estudiantes. 

 

 

 



94 
 

ITEM N° 24 ¿Logra que sus estudiantes adquieran capacidades, competencias, habilidades, 

valores y actitudes para enfrentar las exigencias y desafíos que se presentaran en su proceso 

educativo? 

Tabla 24 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) algunas veces   

c) nunca 

5 

16 

0 

24 

76 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

5

16

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

siempre algunas veces nunca

FIGURA N° 24
¿Logra que sus estudiantes adquieran capacidades, 

competencias, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las 

exigencias y desafíos que se presentaran en su proceso 

educativo?
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INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta, el 76%, de docentes tutores mencionan que algunas veces han logrado que 

sus estudiantes adquieran capacidades, competencias, habilidades, valores y actitudes para 

enfrentar las exigencias y desafíos que se presentan en su proceso educativo; afirmamos que las 

estrategias empleadas por los docentes-tutores, no son las idóneas para enfrentar las exigencias y 

desafíos que se presentaran en el proceso de formación del estudiante. Por ello precisamos que la 

realización de las actividades con los estudiantes no está siendo dinámicas ni activas, en 

consecuencia, nunca facilitan la participación de cada uno de ellos. 

Además, el 24% de los docentes siempre han logrado que sus educandos adquieran 

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

desafíos que se presentan en su proceso educativo; aseveramos que los docentes tutores están 

desarrollando una orientación adecuada, tratando de lograr la adquisición y construcción del 

conocimiento del educando en los eventos del aprendizaje. 

Es necesario que el docente tutor cumpla con su función tal cual, que es la de orientador, 

coordinador, dinamizador, catalizador de inquietudes, conductor del grupo y experto en 

relaciones humanas. 
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ITEM N° 25 ¿Ud. se capacita constantemente y/o periódicamente sobre la orientación 

educativa y tutoría? 

Tabla 25 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre 

b) a veces   

c) nunca 

3 

17 

0 

19 

81 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 25
¿Ud. se capacita constantemente y/o periódicamente sobre la 

orientación educativa y tutoría?
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INTERPRETACIÓN: 

El 81% de los docentes encuestados optaron en señalar que a veces se capacitan sobre la 

orientación educativa y tutoría; afirmamos que los docentes no realizan de manera constante su 

actualización en el campo de la tutoría, por lo que el dominio de estrategias de enseñanza-

aprendizaje es a medias; pues esto conlleva a los educadores no puedan planificar ni organizar 

las actividades a desarrollar con sus estudiantes adecuadamente. 

El 19% señalaron que siempre se capacitan y/o actualizan sus conocimientos sobre la 

orientación educativa y tutoría; aseveramos que el ámbito de la formación y actualización 

constante de los docentes, solamente es realizado por una parte de profesionales de la enseñanza 

que se sienten identificados con su labor. 

Un docente debe dominar las materias de su especialidad y tener disposición de aprender 

nuevos conocimientos. La formación como docente tutor debe de ser continuo ya que es una 

pieza fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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ITEM N° 26 ¿Implementa estrategias y técnicas individuales y/o grupales para mejorar el 

proceso de aprendizaje en sus estudiantes? 

Tabla 26 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Siempre   

b) a veces   

c) nunca 

11 

10 

0 

52 

48 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 26
¿Implementa estrategias y técnicas  individuales y/o grupales 

para mejorar el proceso de aprendizaje en sus estudiantes?
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INTERPRETACIÓN: 

Un 52% de docentes optaron en indicar que para mejorar el desempeño en sus estudiantes 

siempre implementan estrategias y técnicas individuales y/o grupales, afirmamos que los tutores 

están planificando realmente las actividades que van a desarrollar a lo largo del proceso de la 

acción tutorial, seleccionando de esa manera las actividades más adecuadas al contexto escolar 

en que se desenvuelve el educando. Entonces son los tutores quienes están llamados a 

implementar estrategias y ajustar los contenidos, las orientaciones didácticas y la evaluación a las 

necesidades y circunstancias de sus estudiantes; en definitiva, es quien debe adaptarse a los 

estudiantes y no a la inversa, mejorando así el desempeño de los mismos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En 48% respondieron que a veces implementan estrategias y técnicas individuales y/o 

grupales para mejorar el desempeño de sus estudiantes en el proceso educativo; afirmamos que 

los tutores realizan la acción tutorial cuando creen que para ellos sea necesario; es por ello que 

cuando sucede un hecho realmente dañino para el estudiante, recién toman conciencia y se ponen 

a buscar cómo implementar estrategias y técnicas individuales y/o grupales, para subsanar 

aquellos errores cuando en realidad la tragedia ya sucedió.  

Todo docente para mejorar el desempeño escolar en sus educandos está obligado a incentivar 

el aprendizaje, para que de ese modo el estudiante busque su propio estilo de aprendizaje guiado 

por los docentes tutores. Es aquí donde el sistema tutorial debe guiar al tutor para favorecer el 

logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes, mediante estrategias orientadas al 

desarrollo de habilidades permitiendo al estudiante interactuar sus pensamientos, sentimientos, 

acciones, actitudes y valores en beneficio de su formación integral. 
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ITEM N° 27 ¿Cuenta con una infraestructura con las condiciones básicas y aceptables para el 

desarrollo de la actividad tutorial? 

Tabla 27 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si 

b) no  

16 

5 

76 

24 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 27
¿Cuenta con una infraestructura con las condiciones básicas o 

aceptables para el desarrollo de la actividad tutorial?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes respondieron en un 76%, que sí cuentan con una infraestructura con las 

condiciones básicas y aceptables para el desarrollo de la actividad tutorial; afirmamos que la 

institución educativa cuenta con una infraestructura reciente con las condiciones necesarias para 

generar en apropiado desarrollo tutorial. Por tal motivo es indispensable que toda institución 

educativa cuente con una infraestructura sumamente cómoda en donde se planifique, apoye y 

coordine el mejoramiento del sistema tutorial, dado que el ejercicio de la función tutorial 

requiere preparación de tiempo y espacio. 

Un 24% respondieron que no cuentan con una infraestructura con las condiciones básicas y 

aceptables para el desarrollo de la actividad tutorial; confirmamos que a pesar de que la 

institución educativa ha sido remodelada, el esquema de remodelación de las aulas, han sido 

designadas en su totalidad, ya que son ocupadas para la labor académica por docentes y 

estudiantes, por ello es necesario resaltar que el área de tutoría y orientación educativa no ha sido 

designada correspondiente en la infraestructura.  

Las actividades que se desarrollan en la hora de tutoría se realiza en la misma aula donde se 

da la labor académica es por ello que no están siendo implementados con los materiales y 

recursos necesarios para llevar a cabo una buena tutoría y orientación educativa.   
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ITEM N° 28 ¿Cómo considera el desempeño que realizan sus estudiantes en las horas de 

tutoría? 

Tabla 28 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) bueno  

b) regular   

c) malo 

15 

6 

0 

71 

29 

0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 28
¿Cómo considera el desempeño que realizan sus estudiantes en 

las horas de tutoría?
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INTERPRETACIÓN: 

Con la presente interrogante se logró conocer que un 71%, de los docentes tutores considera 

que es bueno el desempeño que realizan sus estudiantes en las horas de tutoría; afirmamos que la 

mayoría de docentes están aplicando estrategias, que están orientadas de acuerdo a las 

características y estilos de aprendizaje del estudiante, por lo tanto, un gran número de estudiantes 

están siendo estimulados para la capacidad de análisis, de razonamiento y de solución de 

problemas. 

Además, un 29% indicaron que es regular el desempeño que realizan sus estudiantes en las 

horas de tutoría; aseveramos que tanto docente tutor como estudiantes no están logrando tener un 

buen ambiente académico y personal por lo que debemos mencionar que no todo proceso 

educativo debe girar en torno a la calificación del aprendizaje sino detenerse a evaluar por qué 

los estudiantes no logran el desempeño querido. 

Para mejorar esto el docente debe dominar las materias y tener la disposición para aprender 

nuevos conocimientos y estratégicos para una enseñanza interactiva que motive al estudiante.  
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ITEM N° 29 ¿El director se interesa por cómo se desarrolla la tutoría en la Institución 

Educativa? 

Tabla 29 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si 

b) no 

19 

2 

90 

10 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 29
¿El director se interesa por cómo se desarrolla la tutoría en la 

institución educativa?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes señalaron en un 90% que el director sí se interesa por cómo se desarrolla la 

tutoría en la Institución Educativa; afirmamos que la gestión educativa en la institución está 

siendo correctamente llevada porque hay un compromiso tanto directivos como docentes-tutores 

y están trabajando de la mano para lograr tener los resultados esperados a favor de los 

educandos.  

Un 10%respondieron que al director no le interesa por cómo se desarrolla la tutoría en la 

Institución Educativa; aseveramos que el director no está cumpliendo con una de sus funciones 

que es brindar su atención y apoyo a las labores de tutoría y orientación educativa y que es el 

responsable de asegurar el buen funcionamiento de esta área.  

La función del director es elemental para una buena tutoría, ya que él es el encargado de 

seleccionar con el debido cuidado, al coordinador de tutoría y los docentes que serán tutores, 

teniendo en cuenta los requerimientos del perfil del tutor, así como la opinión de los estudiantes, 

deberá brindar el apoyo y su atención a las labores de la tutoría.  
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ITEM N° 30 ¿El sistema tutorial es el adecuado para la Institución Educativa? 

Tabla 30 

Tabla de reporte 

ALTERNATIVA F % 

a) Si   

b) no   

19 

2 

90 

10 

TOTAL 21 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA N° 30
¿El sistema tutorial es el adecuado para la institución educativa?
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INTERPRETACIÓN: 

Los docentes encuestados en un 90% respondieron que el Sistema Tutorial sí es el adecuado 

para la Institución Educativa, afirmamos que la planificación y el trabajo de los docentes tutores 

se está plasmando en los estudiantes y está ayudando en el proceso educativo, están realizando 

diagnósticos anuales para llevar acabo un buen sistema tutorial acorde con las necesidades de los 

educandos. 

Un 10% respondieron que el Sistema Tutorial no es el adecuado para la institución educativa, 

aseveramos que los docentes no están cumpliendo con hacer los diagnósticos sobre la realidad 

educativa de la institución, para saber cuáles son las necesidades de los estudiantes y así poder 

diseñar un adecuado sistema tutorial que ayude a solucionar los problemas tanto académicos 

como emocionales de los estudiantes para lograr una educación integral. 

Entonces partimos de la premisa de que el mejor sistema tutorial es el que se elabora en la 

institución educativa ya que tendrá en cuenta las características de los estudiantes y las familias, 

las peculiaridades y la preparación de los propios tutores, y la organización de los tiempos y de 

los espacios de la propia institución educativa. Además, para contar con un sistema tutorial 

flexible, adaptiva, y posibilista, tenemos que dar cabida a las propuestas del alumnado sus 

intereses y sus necesidades, ello será el instrumento adecuado para que todos y cada uno de los 

estudiantes participen intensamente en su proceso de aprendizaje. 
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2.10. Verificación de la hipótesis 

Después de haber realizado el análisis y la interpretación de los cuadros estadísticos obtenidos 

de los resultados de la encuesta hecha tanto a docentes como estudiantes, verificamos nuestra 

hipótesis. 

 El sistema tutorial de la Institución Educativa “Ángel Francisco Alí Guillén” del distrito de 

Characato, facilitará el desempeño de la labor del profesor tutor. 

Citamos los resultados de los cuadros analizados que comprueban la hipótesis: 

Resultado cuadro N° 04: Los estudiantes en un 80% respondieron que sus tutores sí utilizan 

estrategias para que la tutoría sea interesante para ellos. 

Resultado cuadro N° 07: Los alumnos afirman en un 60% que cuando tienen problemas 

personales, siempre sus tutores están dispuestos a orientarlos. 

Resultado cuadro N° 13: El 70% de los estudiantes consideran buena la labor que realiza el 

tutor. 

Resultado cuadro N° 14: Los docentes en un 86% respondieron que sí llevan un adecuado 

uso y/o funcionamiento de las horas de tutoría. 

Resultado cuadro N° 17: Un 86% de los docentes afirmaron que en forma regular han 

alcanzado sus objetivos previstos en las actividades programadas en el Plan de Acción Tutorial. 

Resultado cuadro N° 18: Un 90% de los docentes respondieron que sí poseen las cualidades 

necesarias para realizar actividades de orientación educativa que influirán asertivamente en el 

desarrollo de sus estudiantes. 
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Resultado cuadro N° 20: Los docentes en un 86% señaló que con el desarrollo del sistema 

tutorial sí han logrado mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

Resultado cuadro N° 25: El 81% de los docentes encuestados señalan que a veces se 

capacitan sobre la orientación educativa y la tutoría. 

Resultado cuadro N° 27: Un 76% respondió que sí cuenta con una infraestructura con las 

condiciones básicas y aceptables para el desarrollo de la actividad tutorial. 

Resultado cuadro N° 29: Los docentes en un 90% señalaron que al director si le interesa por 

cómo se desarrolla la tutoría en la institución educativa. 

Resultado cuadro N° 30: En un 90% los docentes respondieron que el Sistema Tutorial sí es 

el adecuado para la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE UNA POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 DENOMINACIÓN 

“ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA LABOR TUTORIAL”  

 

3.1. Fundamentación 

Llevando a cabo este taller deseamos que los docentes manejen la tutoría como un 

instrumento para mejorar el desarrollo tanto académico como emocional de los estudiantes 

sensibilizando a toda la comunidad educativa de la relevancia que tiene este curso para ellos. 

A la vez los docentes también deben ser motivados y escuchados ya que cada uno viene con 

sus propios problemas de su hogar y se sienten anímicamente devastados es por lo cual que 



111 
 

también se debe pensar en ellos como poder ayudarlos para que puedan rendir adecuadamente en 

su labor docente y logren ser un apoyo para sus estudiantes. 

Por ello pretendo con el taller de desarrollo personal, que los docentes sientan que también 

ellos son importantes y se los aprecia como tales, que son escuchados como seres humanos, que 

pueden tener defectos o debilidades en su labor como tutor y como persona, pero estamos aquí 

para ayudarnos y que primero debemos sanar sus heridas o sus falencias para que ellos puedan 

hacerlo con sus estudiantes. 

Hacer tutoría para los docentes tutores generen oportunidades para que sean escuchados y 

orientados durante el proceso educativo mediante un acompañante. 

Esto debido a que en las encuestas se está reflejando que los docentes están realizando un 

trabajo como tutores de regular hacia arriba; según los estudiantes quiere decir que están 

poniendo empeño en su labor, por lo que afirmo que necesitan un apoyo a su labor, pero como 

persona de ahí como docente y como tutor para lograr la eficiencia deseada de cada uno de ellos 

capacitándolos en las debilidades que puedan tener en el curso. 

Logrando que toda la comunidad educativa comprenda la importancia de la tutoría, también 

que el docente tutor se sienta querido respetado, entendido y valorado como persona, lograremos 

que ese sentimiento lo refleje en su labor como tutor y por ende con sus estudiantes, por lo cual 

este taller busca generar la reflexión sobre los aspectos que son importantes para los docentes y 

estrategias necesarias que puedan permitir un óptimo desarrollo en su labor tutorial. De este 

modo la observación y el análisis de situaciones tanto dentro y fuera de la I.E. constituirán parte 

de las estrategias del trabajo grupal e individual.  
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

 Desarrollar una tutoría adecuada para los docentes tutores y directivos. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Fomentar el interés por parte del tutor y los directivos en especializarse para realizar 

una eficiente labor tutorial. 

 Reconocer los conocimientos, habilidades y actitudes de cada docente.  

 Identificar los recursos, técnicas y estrategias didácticas que propicien el óptimo 

desarrollo del proceso educativo 

3.3. Taller 

3.3.1. Denominación 

TALLER: “JUNTOS POR UNA EXCELENTE TUTORIA” 

3.3.2. Población a la que va dirigida o beneficiarios directos 

Docentes y directivos de la Institución Educativa 

3.3.3. Beneficiarios indirectos 

Estudiantes 

3.4. Localización 

Región  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Characato 

Institución Educativa: Ángel Francisco Alí Guillén 

Dirección  : Calle San Cosme s/n 
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3.5. Recursos 

3.5.1 Talento Humano 

 Especialista en tutoría de la Ugel Sur 

 Especialista en desarrollo personal 

 Coordinador de tutoría 

 Docentes 

 Psicóloga 

3.5.2. Recursos materiales 

A) Medios audiovisuales 

 Computadora 

 Videos 

 Cañón Multimedia 

 Diapositivas 

B) Materiales de escritorio 

 Papel bond 

 Hojas impresas 

 Papelógrafos 

 Puntero láser 

 Plumones de papel 

 Plumones para pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Cinta maskingtape, lapiceros, tijeras, etc. 
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C) Recursos mobiliariosFGV 

 Infraestructura de la Institución Educativa 

3.5.3. Financiamiento 

Será solicitado al Municipio de Characato, APAFA, personas dedicadas a ayudar la labor 

educativa, etc. 

3.5.4. Estrategias 

 La observación 

 La investigación 

 La asamblea 

 Acompañamiento  

 Entrevistas 
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3.6. Estructura temática 

3.6.1. Talleres dirigidos a los docentes tutores 

ACTIVIDAD Nº 1  

Campaña de sensibilización  

ACTIVIDADES METAS FECHA RESPONSABLE 

-Elaboración de afiches e 

imágenes. 

-Pegado de afiches e 

imágenes en la sala de 

profesores, en los 

periódicos murales de los 

salones. 

-Difusión del taller de 

desarrollo personal a 

través de afiches e 

invitaciones. 

100% de docentes y 

directivos 

interesados en 

capacitarse para 

realizar una 

adecuada labor 

tutorial. 

Del 13 al 17 

de agosto 

Departamento de 

psicología y el 

coordinador de 

tutoría. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Taller de desarrollo personal 

CONTENIDO TEMÁTICO ACTIVIDADES METAS FECHA RESPONSABLE 

-Inteligencia emocional: 

educando las emociones, 

manejo de conflictos 

emocionales, toma de 

decisiones.  

 

 

-Control del estrés: 

canalización favorable de las 

emociones, técnica para 

eliminar el resentimiento, 

taller de humor y optimismo 

 

Los docentes se reunirán en el auditorio 

del colegio para llevar a cabo el taller, la 

primera parte del taller será expositiva 

con la ayuda del cañón multimedia. 

La segunda parte será practica formando 

grupos para desarrollar actividades 

indicadas por la capacitadora. 

A través de unos videos donde se 

mostrará el motivo del estrés y los 

diferentes tipos de este, luego la 

capacitadora valiéndose de técnicas les 

enseñará como canalizar y controlar el 

estrés. 

99% de 

docentes y 

directivos 

interesados en 

capacitarse 

para realizar 

una adecuada 

labor tutorial. 

Sábado 18 

de agosto 

 

 

 

 

 

Sábado 26 

de agosto 

 

 

 

 

9:00 am 

A 

2:00pm 

 

 

 

 

9:00 am 

A 

2:00pm 

 

 

 

Especialista en 

desarrollo 

personal: Patricia 

Hurtado con 

ayuda del 

coordinador de 

tutoría 
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- Abrazoterapia:  

¿Qué es? 

¿Por qué abrazar?  

Tipos de abrazo 

Aplicación adecuada de esta 

técnica 

La capacitadora iniciara abrazando a 

unos cuantos docentes y pedirá que estos 

también hagan lo mismo luego pedirá 

que expresen que es lo que han sentido 

con este abrazo, luego empezará a 

explicar lo teórico de esta técnica y sus 

beneficios y como aplicarlo 

adecuadamente en su vida diaria. 

Sábado 3 

de 

septiembre 

9:00 am 

A 

2:00pm 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Taller de capacitación  

CONTENIDO TEMÁTICO ACTIVIDADES METAS FECHA RESPONSABLE 

-La tutoría y la orientación 

educativa: ¿Qué tan 

importante son? 

-Estrategias para realizar una 

óptima sesión de clase 

-Importancia de la planeación 

de la tutoría para el logro de 

los objetivos  

-Analizar las dificultades de 

los estudiantes para realizar 

mi sesión de clase 

Se inicia el taller de forma teórica 

dando algunos conceptos básicos. 

Luego se formarán grupos donde 

comentarán de algunas anécdotas 

que les ocurrió durante su tutoría, 

las más resaltante las expondrán al 

auditorio. 

 Con estas experiencias la 

capacitadora reforzara estrategias 

de cómo actuar ante estos 

problemas y a la vez como prevenir 

o minimizar cualquier 

inconveniente que se les presente. 

99% de docentes 

y directivos 

interesados en 

capacitarse para 

realizar una 

adecuada labor 

tutorial. 

Sábado 11 

de 

septiembre 

9:00 am 

A 

5:00pm 

Especialistas en 

tutoría de la 

UGEL SUR 

coordinador de 

tutoría y 

psicóloga 
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3.7. Evaluación: 

INDICADORES 

DE PROCESO 

INSTRUMENTOS 

A UTILIZAR 
CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Persuadir al personal 

docente y directivo 

sobre la buena praxis 

tutorial a través de la 

campaña de 

sensibilización 

Afiches 

Carteles 

Imágenes 

Del 13 al 17 de 

agosto 

Departamento de 

psicología y el 

coordinador de 

tutoría 

Participación en el 

taller de desarrollo 

personal, dirigido al 

personal docente y 

directivo 

Asistencia de la 

participación de los 

docentes en los 

cursos. 

Videos y fotos de la 

participación en los 

cursos. 

 

Sábado 18, 26 de  

agosto y 03 de 

setiembre 

Especialista en 

desarrollo personal: 

Patricia Hurtado y 

coordinador de 

tutoría  
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Participación el taller 

de capacitación 

dirigido al personal 

docente y directivo 

Asistencia de la 

participación de los 

docentes en los 

cursos. 

Videos y fotos de la 

participación en los 

cursos 

Guía de 

observación 

Ficha de meta 

cognición 

Sábado 11 de 

septiembre 

Especialista de la 

Ugel Sur, 

coordinador de 

tutoría y psicóloga  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según la encuesta realizada el Sistema Tutorial que se tiene en la Institución 

Educativa si ha logrado mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje así lo 

indicaron los docentes en un 86%, y un 90% afirma que dicho sistema es el 

adecuado para la institución, ello se ve reflejado en un 46% de los estudiantes 

donde afirman que la tutoría les ha ayudado a resolver problemas en lo personal 

como académico. 

SEGUNDA: La encuesta demuestra que los docentes tutores poseen cualidades necesarias para 

realizar su labor adecuadamente, así lo afirman los docentes en un 90% y los 

estudiantes lo confirman en un 75% que siempre escuchan con respeto y 

cordialidad lo que tienen que expresar.  

TERCERA: El sistema tutorial, es guía para una buena acción tutorial ya que de ahí el docente 

desarrollara una tutoría idónea que se adecuará a la realidad de sus estudiantes que 

conlleve la nueva visión de la educación y que será el instrumento que potenciara 

la formación integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: El Sistema Tutorial debe ser el idóneo en la Institución Educativa, debe de ser 

flexible para adecuarse a la realidad y a las necesidades o requerimientos de los 

estudiantes. 

SEGUNDA: La comunidad educativa debe poner interés en los docentes tutores, en su estado 

emocional ya que de esto dependerá el buen funcionamiento de la tutoría y 

repercutirá en el desarrollo de los estudiantes, brindarles talleres de desarrollo 

personal cada que lo requieran.  

TERCERA: Tanto dirección como el coordinador de tutoría deben de trabajar de la mano para 

cumplir con una adecuada evaluación, monitoreo y acompañamiento a los 

docentes tutores para poder detectar alguna falencia o debilidad para poder ayudar 

y corregirla.  

CUARTA: La información de los estudiantes debe ser constantemente actualizada y cada 

docente debe reportar oportunamente posibles problemas para intervenir y 

resolverlo. 

QUINTA: Durante la formación docente, las universidades e institutos superiores 

pedagógicos deben de capacitar oportunamente a los futuros docentes en la labor 

tan importante que es la orientación educativa y la tutoría. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Grado:   Sección:    Fecha: 

Encierre la alternativa que más se adecue a su caso: 

1)¿Al ser designado como tutor, lleva acabo un adecuado uso y/o funcionamiento de las horas de 

tutoría? 

a)Si   b) a veces  c) no 

2)¿Su función de tutor es permanente en la Institución Educativa? 

a)Si   b) no     

3)De las actividades realizadas en la hora de tutoría ¿Observa Ud. aprovechamiento por parte de 

los alumnos? 

a)Si   b) a veces  c) no 

4)¿Ha alcanzado sus objetivos previstos en las actividades programadas dentro de su Plan de 

Acción Tutorial (PAT)? 

a)Si   b) regular  c) no 

5)¿Cree Ud. que tiene las cualidades necesarias para realizar actividades de orientación educativa 

que influyan en el desarrollo de sus estudiantes?  

a)si   b) pocas  c) no 

6)¿Trabaja Ud. de la mano con los demás docentes tutores, para lograr una buena tutoría?  

a)Si   b) no   c) regular 

7)Con el desarrollo del Sistema Tutorial ¿Ha logrado mejorar en su proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

a)Si   b) no    c) regular 

8)¿Es posible mejorar el proceso de aprendizaje a través del acompañamiento personalizado en 

la tutoría? 

a) Si    b) no    c) solo un poco 

 



 

9)De las actividades realizadas en la tutoría ¿De qué manera considera Ud. que influye en el 

aprendizaje de los alumnos? 

a) Sobresaliente  b) Suficiente  c) Insuficiente 

10)¿Se informa y hace seguimiento de las dificultades académicas y/o personales de sus 

alumnos? 

a)Si   b) algunas veces c) no 

11)¿Logra que sus estudiantes adquieran capacidades, competencias, habilidades, valores y 

actitudes para enfrentar las exigencias y desafíos que se presentaran en su proceso educativo? 

a)Siempre  b) algunas veces c) nunca 

12)¿Ud. se capacita constantemente y/o periódicamente sobre la Orientación Educativa y 

Tutoría? 

a)Siempre  b) a veces  c) nunca 

13)¿Implementa estrategias y técnicas individuales y/o grupales para mejorar el proceso de 

aprendizaje en sus alumnos? 

a)Siempre  b) a veces  c) nunca 

14)¿Cuenta con una infraestructura con las condiciones básicas o aceptables para el desarrollo de 

la actividad tutorial? 

a)Si    b) no     

15)¿Cómo considera el desempeño que realizan sus estudiantes en las horas de tutoría? 

a)Bueno  b) Regular  c) Malo   

16)¿El director se interesa por cómo se desarrolla la tutoría en la Institución Educativa? 

a)Si   b) no 

17)¿El sistema tutorial es el adecuado para la Institución Educativa? 

a)Si   b) no 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

Grado:   Sección:    Fecha: 

Encierre la alternativa que más se adecue a su caso: 

1)¿El profesor tutor te brinda confianza para conversar con él? 

a) Siempre   b) a veces   c) nunca 

2)¿El tutor es cordial, respeta a los estudiantes escuchando con atención lo que expresan? 

a)Siempre   b) a veces   c) nunca 

3)¿El tutor crea un ambiente favorable para el desarrollo de la sesión de clases? 

a)Siempre   b) a veces   c) nunca 

4)El tutor utiliza estrategias, métodos para que la hora de tutoría sea:  

a)interesantes   b) aburridas    

5)¿El tutor domina el tema que desarrolla en clase? 

a) Siempre      b) a veces   c) nunca 

6) ¿Tu tutor muestra respeto, puntualidad, honradez entre otros valores? 

a) Siempre      b) a veces   c) nunca 

7) ¿Cuándo algún alumno tiene problemas personales, el tutor lo orienta para solucionarlo? 

a) Siempre   b) a veces   c) nunca 

8) ¿El tutor dialoga a menudo con sus padres? 

a) Siempre   b) a veces      c) nunca 

9) ¿Si tienes un problema en un curso o con un profesor tu tutor te orienta como puedes 

solucionarlo? 

a) Siempre   b) a veces   c) nunca 

10) ¿Cree Ud. que el curso de tutoría es importante? 

a) Si    b) no 

11) ¿Tu tutor te ha explicado la importancia de este curso? 

a) Si    b) no 

12) ¿Sientes que la tutoría te ha ayudado a resolver dudas o problemas en lo personal como en lo 

académico? 

a) Siempre   b) a veces  c) nunca 

13) ¿Cómo calificarías la labor del tutor? 

a) Bueno   b) regular   c) malo 



 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

TEMA: __________________________________________________________ 

NOMBRES: ______________________________________________________  

 GRADO: _________________   FECHA: / /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí hoy? 

 

 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

¿Qué dificultades 

tuve? 

 

 

 

¿Cómo lo 

aprendí? 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: JUNTOS POR UNA EXELENTE TUTORIA 

 FECHA: / /  

DOCENTE: ______________________________________________________ 

 

Describir cada momento de su participación en cada taller los aspectos negativos y 

positivos que adopto en determinada sesión.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


