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Para los graduandos es sumamente grato presentar la Tesis titulada:  

 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA 

ATENCIÓN TUTORIAL INTEGRAL EN LAS RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN 

DE AULA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANTERO EFRAÍN 

UGARTE VIZCARRA Y GENERAL OLLANTA, CUSCO 2017. 

La misma que está orientada a determinar la influencia de las estrategias socioeducativas 

de la atención tutorial integral en las rúbricas de observación de aula, desde la perspectiva 

de los estudiantes y los coordinadores pedagógicos, tomando como contexto, las 

instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta siendo ambas 

de modelo de Jornada Escolar Completa (JEC). 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener elementos válidos de las 

estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral en el sistema educativo y 

relacionando el mismo con las rúbricas de observación de aula. Así también, se espera 

que, con el estudio realizado en las instituciones educativas, las cuales se trabaja en un 

contexto rural, desde la óptica de dos instituciones, las cuales presentan características 

similares al pertenecer al mismo contexto rural, la misma provincia, distrito, Unidad de 

Gestión Educativa Local, variando respecto al centro poblado.  

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta 

investigación para alcanzar el objetivo, que es obtener el título profesional.  

Eugenia Karina Guevara Huillca y 

Ramiro Llanllaya Rojas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se realizó con la finalidad de determinar la influencia de las estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral en las rúbricas de observación de aula en 

las instituciones educativas antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, Provincia 

Chumbivilcas- Cusco 2017. Por ello, en base a la aplicación de los procesos del análisis 

y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, en espera de que sirva de 

soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 

mejoramiento de la calidad educativa, desde una perspectiva social. 

 

El contexto rural del Cusco en la Provincia de Santo Tomas- Chumbivilcas, en la 

instituciones educativas que forman parte del modelo de jornada escolar completa, el cual 

es un sistema en el nivel de secundaria, que está en un proceso de implementación hasta 

el año 2021, año en que se evaluará para dar un mejoramiento o un cambio de sistema 

educativo; se considera que la atención cognitiva, afectiva y social de los estudiantes, 

varía respecto a instituciones educativas que no pertenecen al modelo, siendo 

exclusivamente definida como atención tutorial integral en el modelo de jornada escolar 

completa. 

 

La atención tutorial integral busca la atención de los estudiantes desde las dimensiones 

personal, social y de los aprendizajes, aportando en la atención integral de los estudiantes, 

en búsqueda de una tutoría donde intervenga todo el sistema educativo, desde los 

profesores, profesores tutores, apoyo pedagógico, auxiliares, equipo directivo, 

coordinadores pedagógicos, coordinador de tutoría, psicólogo o trabajador social, los 

propios estudiantes y los padres de familia.   

 

Otro aspecto a resaltar en el sistema educativo de jornada escolar completa es el 

seguimiento pedagógico, el cual realizan los coordinadores pedagógicos a  todos los 

docentes de la institución educativa, siguiendo las pautas y guías del Ministerio de 

Educación, evaluando el desempeño y los resultados obtenidos en el salón de clase, 

mediante las rubricas de observación de aula,  las cuales se vienen aplicando de manera 
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independiente respecto a la atención tutorial integral, siendo el propio Ministerio de 

Educación quien  establece su procedimiento de las seis rubricas de observación de aula. 

 

El área de atención tutorial integral aplicó estrategias socioeducativas, desde las 

dimensiones del área respectiva, las cuales también se relacionaron con las rubricas de 

observación de aula, a pesar de no existir ninguna manual, guía ni referencia propia del 

Ministerio de Educación, que describa esta relación, el cual viene ser objeto de la presente 

investigación, buscando proporcionar un nuevo conocimiento referente a estas áreas. 

 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se desarrollará 

los fundamentos teóricos acerca de estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral y Rubricas de Observación de Aula. En el Capítulo II, se encuentra el Diseño 

Metodológico de la Investigación. En el Capítulo III, se incluye la presentación de los 

resultados y verificación de la hipótesis. Finalmente se presenta las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos donde se encontrará el diagnóstico situacional de 

las instituciones educativas, instrumentos de acopio de información, además, la galería 

de fotos de actividades realizadas en el proceso de la investigación.  

 

Esperando contribuir con el sector educativo desde una perspectiva social dando aportes 

a un modelo el cual, está en proceso de implementación, se pone a consideración la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión y obtener el título 

profesional.   
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN.  

1.1.1. Teoría con referencia a la variable estrategia socioeducativas según la 

atención tutorial integral. 

1.2.1.1. Teoría General de Sistemas de Ludwing Von Berthalanffy    

La teoría que fundamenta las estrategias socioeducativas según la 

atención tutorial integral, en el rubro de la educación y da soporte a 

la presente investigación es la Teoría General de Sistemas, 

desarrollado por el autor mencionado siendo un renombrado biólogo 

y filósofo Austriaco, como el presente autor conceptualiza un 

sistema “Es un conjunto de unidades en interrelación”. Revisando el 

ensayo de Paredes, I. (2008) de la Universidad Nacional del 

Altiplano, Facultad de Trabajo Social, donde menciona que un 

sistema es un conjunto de objetos unidos por alguna forma  de 

interacción o interdependencia; dentro de la comunidad educativa se 

forma un sistema, el cual está formado por otros sistemas, cada uno 

tiene funcionabilidad,  y relación entre sí, los estudiantes, los 

docentes, los auxiliares, y en el sistema de Jornada Escolar Completa 

se observa otras personas que van tomando roles muy importantes 

como es el Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico,  

Coordinadores pedagógicos y el Trabajador Social, todos estos 

integrantes del sistema tienen que trabajar coordinadamente para 

llegar  a una meta común como sistema, y son órganos que refuerzan 

la labor esencial del sistema educativo el cual es el aprendizaje de 

los estudiantes, brindando de instrumentos que complementen y 

apoyen a este fin.  

Siguiendo con Paredes, I. (2008) nos expone sobre los principios del 

Enfoque Sistémico los cuales son los siguientes: 
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La finalidad: Que proporciona la dirección al sistema y determina 

los procesos que deben llevarse a cabo para lograrla.  

Los procesos: Que son las operaciones o funciones de las partes para 

lograr la finalidad. 

Los elementos: Que son las partes o componentes que operan y 

llevan a cabo las funciones necesarias para lograr la finalidad.  

 

1.1.2. Teoría con referencia a la variable rubricas de observación de aula  

 

1.2.2.1. Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky 

La variable rubricas de observación de aula, se fundamenta mediante 

la teoría del constructivismo social, que tiene como exponen tema 

representativo al filósofo ruso Lev Seminonovich Vygotsky (1986-

1934), como indica   Payer, M. (2002) además nos manifiesta que 

Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. 

Para poder entender mejor la teoría primero definiremos al 

constructivismo, que viene hacer una posición compartida entre 

grandes investigadores en el ámbito psicológico y educativo como 

son Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel 

(1963), Jerome Bruner (1960), autores básicos que fundamentan el 

actual sistema educativo, entonces continuando con la 

fundamentación teórica, el constructivismo según Parica, Bruno, & 

Abancin. (2005) viene hacer una teoría que intenta explicar cuál es 

la naturaleza del conocimiento humano, partiendo de la idea que 

nada viene de nada, es decir que un conocimiento previo da 

nacimiento a un conocimiento nuevo, siendo el aprendizaje 

esencialmente activo.  

Ahora el Constructivismo Social es aquel modelo que basa su 

fundamentación en el constructivismo, menciona Payer, M. (2002) 

que aparte de lograr el conocimiento a partir de las relaciones 

ambiente-yo, como lo expone en resumen al constructivismo, es la 

suma del factor entorno social a la educación, los nuevos 
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conocimientos son adquiridos en base a los propios esquemas de los 

estudiantes, producto de su realidad (contexto), y su comparación 

con los esquemas de los demás individuos que los rodea.  

Buscando el fundamento contextual respecto a la educación 

enmarcada en el Perú se encuentra información interesante y básica 

la cual motivo a los investigadores a elegir la teoría explicada, como 

menciona Enseñanza de la Lengua 2017, “El enfoque pedagógico de 

la educación peruana se sustenta en las corrientes 

socioconstructivistas del aprendizaje, que plantean que la 

construcción la realizan los propios estudiantes al interactuar con 

otros en un contexto y orientados hacia un objetivo común”.   

1.2.BASES CONCEPTUALES. 

1.2.1. Estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral  

1.3.1.1. Definición de estrategias socioeducativa 

El termino en griego stratego significa “un general”. El verbo griego, 

stratego es “planificar la destrucción de los enemigos en razón del 

uso eficaz de los recursos”. 

La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar Mintzberg, Q. & Voyer, (1997). 

El termino estrategia está relacionado con la actividad militar, siendo 

definida como la ciencia de proyectar y dirigir grandes operaciones 

militares, el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para 

conseguir una finalidad. Según Dominguez, R. (2015) en el campo 

educativo el estratega proyecta y dirige las operaciones para lograr 

los objetivos propuestos.  

Chacon, C. (2000) manifestó que las estrategias son “la combinación 

y organización cronológica del conjunto de métodos y materiales 

escogidos para lograr ciertos objetivos” (p.55). En efecto las 

estrategias socioeducativas son las que van a permitir alcanzar 
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objetivos, según los investigadores concuerdan con lo mencionado, 

ya que estos conjuntos de métodos y materiales, tienen que ser 

escogidos, para poder cumplir las metas propuestas.  

Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica 

una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han 

concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada” según Koontz, H. (1991) 

Es así que los investigadores opinan que, en el sistema educativo de 

Jornada Escolar Completa, es necesario unificar fuerzas de aspecto 

técnico y social educativo, planeando y utilizando estrategias a 

ejecutar que sirvan de apoyo para lograr cumplir los indicadores de 

las rubricas de manera eficiente. Lamentablemente no se toman 

mucho en cuenta estas estrategias socioeducativas que al estar en un 

espacio rural complejiza el proceso de la calificación de rubricas, 

siendo de bastante utilidad apoyarse en el área social. 

Según los investigadores este concepto refuerzo la esencia de la 

presente investigación, donde tenemos como objetivos apoyar a las 

rubricas, para que ellas tengan un buen resultado, realizando 

actividades que en la ciudad pueden ser comunes, pero en el contexto 

rural, puede tener gran significancia. 

Las estrategias socioeducativas según Melendro, M. (2014) las 

define como los procesos de intervención y toma de decisiones a 

corto y mediano plazo no son meras formulaciones de intenciones 

que supone actuaciones bien definidas, capaces de movilizar 

sistemas y que, además: 

- Toman en consideración las posibilidades reales de intervención 

tanto como la incertidumbre que acompaña habitualmente a las 

situaciones abordadas. 

- Pueden y deben modificarse con agilidad de acuerdo con la 

información disponible, los obstáculos u oportunidades que 

surgen cotidianamente, las reacciones ante situaciones 
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imprevistas y cambios debidos al transcurso del tiempo o a las 

modificaciones de espacio y roles. 

- Se valoran en función de su eficiencia, comprobando que cambios 

producen, con que intensidad (frecuencia y duración) y con qué 

carga de esfuerzo, tanto en la línea indicada por el plan de acción 

como en aquellos otros efectos no esperados pero significativos 

para la intervención. 

- Desarrollan planes de acción coherentes con unos objetivos e 

itinerarios personales, en el marco de programas de intervención 

más amplio. 

- Se desarrollan tanto trabajando con sujetos concretos e itinerarios 

personales grupales- con grupo de iguales y grupos familiares. 

Y por último se menciona que se deben usar las estrategias en 

función del contexto, donde se desarrolla las mismas, junto a las 

estrategias en el “cara a cara”, en la intervención directa con los 

adolescentes, hemos de hablar de estrategias en singular para 

referirnos a las organizaciones generales de la entidad o el 

programa de intervención; y a la estructura que soporta las 

actuaciones profesionales.  

1.3.1.2. Funciones de estrategias socioeducativas 

Según Domínguez, R. (2015) la estrategia en el nuevo enfoque, 

comprenden los procedimientos, métodos y técnicas que plantea el 

maestro para que el estudiante construya sus aprendizajes de manera 

autónoma. Las estrategias para promover un aprendizaje 

significativo y funcional deben: 

- Despertar el interés 

- Procesar adecuadamente la información 

- Fomentar la participación y socialización 

- Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y 

seguridad) 

- Desarrollar valores 

- Permitir la resolución de problemas 
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1.3.1.3. Tipo de estrategia socioeducativos 

Según Diaz & Hernández, (2002) se presenta dos tipos de estrategias, 

de enseñanza y de aprendizaje, que se encuentra involucrada en la 

promoción de aprendizaje constructivos de los contenidos escolares y 

sociales. En ambos casos se utiliza el termino estrategias, ya sea el 

docente o el alumno deberán emplearlas como procedimientos 

flexibles heurísticos y adaptables según la situación y el contexto 

presentado. 

a. Estrategia de enseñanza: son procedimiento que el agente de 

enseñanza utiliza de forma reflexivo y flexibles para promover el 

logro de aprendizaje significativo en los alumnos, Diaz & 

Hernández (2002). 

Según Monereo, Castello, Clariana, Palma, & Peréz, (1999) 

idicaron que las estrategias de enseñanza son un conjunto de 

procedimiento, recursos, aciones y ayudas flexibles, posibles de 

adaptar a diversos contextos y circustancias, que utilizan, de modo 

intecional y reflexivo para promover aprendizaje signficativo en 

los estudiantes. 

Los bachelleres estan de acuerdo por lo manifestado por los 

autores, ya que con la aplicación de estrategias socioeducativas se 

busca promover aprendizaje significativos en los estudiantes y asi 

poder apoyar la rúbricas de observacion de aula. 

b. Estrategia de aprendizaje: son procesos de toma de decisiones 

(consiente e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 

de manera coordinada, los conocimientos que necesita para una 

determinada demanda u objeto, dependiendo de las características 

de la situación contextual en que se produce la acción según; 

Monereo, Castello, Clariana, Palma, & Peréz, (1999). 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de 

pasos o habilidades) y al mismo tiempo un instrumento psicológico 

que un alumno adquiere y emplea intencionalmente como recurso 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
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demandas academicas. Sus empleo implica una continua 

continuida de toma de deciones y esta sujeto a factores 

motivacionales, afectivos y contenido educativo – social según 

Diaz & Hernández (2010), p. 180. 

Otra tipologia de estrategia socioeducativa según Javaloyes, M. (2012) 

manifiesta dos tipos de estrategias las de organización, que tratan de 

agrupar la información disponible de un modo coherente y significativo 

y las de elaboración, que exigen un mayor nivel de dificultad puesto 

que relaciona los contenidos a aprender con conocimientos previos, 

recodificándolos juntos, formando un nuevo esquema mental o 

ampliando el esquema previo, se trata, por tanto, de una codificación 

más completa que implica más tiempo de procesamiento. Según los 

investigadores las estrategias socioeducativas realizadas, tienen de 

ambas ya que respecto a las estrategia de organización, algunas de ellas 

ya vienen implementadas en instrumentos de gestión como las normas 

de convivencia, pero no se aplican adecuadamente o mejor se diría, 

estratégicamente, por lo que respecta a las estrategias de elaboración, 

en las instituciones educativas, se aplicó nuevas estrategias, como el 

uso de expedientes, la aplicación de inteligencias múltiples, 

participación de profesores. Estudiantes, entre otras, algunas de estas al 

tener que ser recodificadas, se mostró cierta oposición, que trajo 

consigo dificultades a ser ejecutadas. 

1.3.1.4. Utilidad de las estrategias socioeducativas  

Según lo manifestado por Pimentel, L. (1999) el desarrollo de un plan 

estratégico produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar 

una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo 

que redunda en eficiencia productiva y en mejor calidad de vida y 

trabajo para los miembros de la organización. Siendo específicamente 

los siguientes: 
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a. Mejorar el desempeño de la institución: 

El solo hecho, demostrando por muchos estudios de establecer una 

visión, definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye 

positivamente en el desempeño de la institución. Las estrategias 

permiten en pensar en futuro orientando de manera efectiva el 

rumbo de una organización facilitando la acción innovativa de 

dirección y liderazgo. 

 

b. Enfrentar los principales problemas de las organizaciones: 

Las estrategias es una manera intencional y coordinada de enfrentar 

la mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en su 

conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones 

anticipando e identificando nuevas demandas. 

 

c. Introducir una forma moderna de gestionar: 

Las estrategias permiten conocer más a la organización, mejorar la 

comunicación y coordinación entre los distintos niveles y 

programas y mejorar las habilidades de los miembros. Son 

generadoras de cambio, ayudando a tomar el control de sí mismas 

y no solo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos.  

 

1.3.1.5. Atención tutorial integral 

El acompañamiento a las y los estudiantes se realiza desde la Tutoría y 

Orientación Educativa, que en el marco del modelo jornada escolar 

completa se denomina Atención Tutorial Integral (ATI). 

La Atención Tutorial Integral tiene carácter formativo y preventivo. 

La Atención Tutorial Integral es formativa cuando: Promueve y 

fortalece la conducta asertiva, la actitud resiliente, el autocontrol, 

desarrollo ético moral, entre otras, éstas son susceptibles de ser 

entrenadas y orientadas para obtener logros personales y grupales. 
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La Atención Tutorial Integral es preventiva cuando: Enseña a prevenir 

situaciones de riesgo social (drogas,violencia escolar, familiar, sexual, 

etc.) fortaleciendo los factores protectores de sus estudiantes, buscando 

que se alejen cada vez más de una posible enfermedad o trastorno que 

afecte su personalidad en desarrollo. 

Para implementar la Atención Tutorial Integral, la institución educativa 

preverá dentro del horario escolar un bloque de dos (02) horas continuas 

para el desarrollo de la tutoría grupal. Del mismo modo se preverá 

acciones para el trabajo con madres, padres, tutores legales y/o 

apoderados. Los profesores tutores contarán con sesiones en la 

plataforma virtual jornada escolar completa, las cuales podrán ser 

adecuadas a las características y necesidades de las y los estudiantes 

MINEDU (2016), p. 24. 

1.3.1.6. Dimensiones de la Atención tutorial integral 

Para desarrollar la tutoría y orientación educativa en las instituciones 

educativas se deben tomar en cuenta las siguientes dimensiones y 

aspectos. Ministerio de Educación (2016), señala:  

a. Dimensión personal  

Está relacionado con el conocimiento y aceptación de sí mismo, al 

fortalecimiento de las capacidades para expresar, sentimientos, 

deseos y anhelos, valores, entre otros, los que contribuirán a lograr 

estilos de vida saludable y la construcción de su proyecto de vida. 

Sus ejes son:  

- Competencias socioafectivas y éticas.  

- Proyecto de vida.  

- Sexualidad y género.  

b. Dimensión social  

Este componente considera las relaciones del estudiante con las 

personas de su entorno para establecer una convivencia armoniosa. 
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Fortalece la igualdad, el sentido de pertenencia y la participación, 

buscando el bien común. Sus ejes son:  

- Convivencia y participación.  

- Prevención de situaciones de riesgo  

c. Dimensión de los aprendizajes.  

Está vinculada al fortalecimiento de la gestión de sus aprendizajes y 

al desarrollo de sus procesos cognitivos, tomando en cuenta el 

desarrollo evolutivo de la o el estudiante. El tutor o tutora debe estar 

atento a los ritmos y estilos de aprendizajes de sus estudiantes para 

poder acompañarlos de manera pertinente. 

- Gestión del aprendizaje.  

- Actitudes favorables hacia el aprendizaje  

Las dimensiones y ejes se trabajan de manera articulada, por ejemplo, 

al desarrollar una sesión de tutoría abordamos una o más dimensiones 

al mismo tiempo, de la misma manera cuando conversamos de forma 

personalizada con un/a estudiantes abordamos aspectos de las 

diferentes dimensiones a la vez. 

1.3.1.7. Actores de la Atención Tutorial Integral.  

Para llevar a cabo una adecuada planificación e implementación de 

Atención Tutorial Integral se requiere de la participación de un conjunto 

de actores. A continuación, conozcamos a cada uno de ellos y el rol que 

desempeñan.  

a. El Comité de tutoría y Orientación Educativa:  

Se conforma mediante Resolución Directoral y es integrado por el 

Director (quien lo preside), el coordinador de tutoría, un 

representante por grado de los tutores, el responsable de convivencia 

escolar, un representante de los auxiliares, un representante de los 
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estudiantes, el psicólogo/a o trabajador social y otros que el director 

considere conveniente.  

En las Normas para el Desarrollo de las acciones de tutoría y 

Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación, 

Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas, 

aprobadas por Resolución directoral N° 0343-2010-ED. El comité 

tiene las siguientes responsabilidades: 

- Asegurar que las actividades y acciones de Tutoría y Orientación 

Educativa, respondan a las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  

- Elaborar un Plan de Trabajo (Plan de Actividades de la Atención 

Tutorial Integral que permita organizar y programar las acciones 

de Tutoría y Orientación Educativa, en la Institución Educativa.  

- Orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de 

Tutoría y Orientación Educativa programadas en el plan de 

trabajo (Plan de Actividades de la Atención Tutorial Integral).  

- Promover la incorporación de las acciones de Tutoría y 

Orientación Educativa, en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI) y Plan Anual de 

Trabajo (PAT).  

- Organizar acciones de capacitación, dirigidas a estudiantes, 

docentes, auxiliares y familias de los estudiantes.  

- Verificar la elaboración y el desarrollo de los planes tutoriales de 

aula y las sesiones de tutoría.  

- Promover el establecimiento de alianzas con otras instituciones, 

tomando en cuenta que su labor debe adecuarse a la normatividad 

vigente del Ministerio de educación.  

- Realizar las réplicas de las capacitaciones recibidas en Tutoría y 

Orientación Educativa, entre otras.  
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b. El Coordinador de tutoría: 

Garantiza el desarrollo de las acciones de la Atención Tutorial 

Integral en la Institución Educativa, coordinando y acompañando al 

equipo de tutores con el soporte del psicólogo/a o trabajador/a social 

y el personal de apoyo educativo. También es responsable de velar 

por el cumplimiento de las funciones del Comité de tutoría y 

Orientación Educativa. Asimismo, promueve la articulación de 

acciones con los demás profesores que no son tutores, para lograr 

trasversalizar los temas relacionados a la tutoría en todos los 

espacios pedagógicos con lo que cuenta la institución educativa.  

La misión de los coordinadores de tutoría es dirigir, coordinar y 

acompañar el desarrollo de la acción tutorial bajo un enfoque 

orientador y preventivo, garantizando la atención y orientación 

oportuna y pertinente de las inquietudes y expectativas de los 

estudiantes para su desarrollo personal en el marco de una 

convivencia democrática e intercultural. 

c. El psicólogo/a o trabajador/a social: 

En el marco de la Atención Tutorial Integral, se cuenta con un equipo 

técnico profesional que garantiza la implementación de este modelo. 

Entre ellos tenemos al psicólogo o trabajador social, quien depende 

del director de la institución educativa, y cuyo perfil constituye un 

valor agregado muy importante, ya que la tarea esencial de este 

consiste en guiar y acompañar continuamente a los actores de la 

comunidad educativa, fortaleciendo sus capacidades y competencias 

socioemocionales con el objeto de potenciar la formación, la 

prevención y el desarrollo humano de todos los estudiantes que 

cursan la Educación Secundaria.  

Para ello, el psicólogo o trabajador social apoya el trabajo tutorial 

con el coordinador de tutoría y conjuntamente organizan y priorizan 

las actividades en concordancia con lo planificado.  
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d. El tutor o tutora: 

Brinda acompañamiento socioafectivo a los estudiantes de su aula, 

realizando la tutoría grupal en el bloque de dos horas semanales y 

desarrollando la tutoría individual con todos los estudiantes a su 

cargo. Complementa esta actividad, brindando orientación a los 

padres y madres de los estudiantes de su aula. Para realizar estas 

acciones elabora el Plan tutorial de aula, partiendo del diagnóstico 

de las necesidades de orientación, expectativas e intereses de sus 

estudiantes al inicio del año escolar.  

Se reúne periódicamente con el equipo de tutores y el coordinador 

de tutoría para intercambiar experiencias, socializar estrategias de 

orientación a las familias de su aula, revisar el avance del plan de 

tutoría institucional, el plan de tutoría de aula, analizar situaciones 

problemáticas de los estudiantes y promover acciones de 

participación estudiantil, entre otras. Asimismo, dicho equipo 

compartirá experiencias e inquietudes sobre la Atención Tutorial 

Integral y planificará acciones a desarrollar posteriormente. Participa 

en reuniones colegiadas de tutoría convocadas por el coordinador de 

tutoría. 

e. Docentes no tutores: 

Brindan orientación oportuna y pertinente a los estudiantes de la 

escuela en todos los espacios pedagógicos que se generan y brindan 

información al tutor sobre situaciones específicas de los estudiantes 

que se puedan suscitar en el transcurso de su permanencia en la 

escuela. 

Participan en reuniones periódicas convocadas por el Coordinador 

de Tutoría o tutores para intercambiar información sobre el 

desenvolvimiento general del grupo y de algunos estudiantes en 

particular. 
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f. El auxiliar de educación 

Es el personal que presta apoyo en actividades preventivas, 

formativas y disciplinarias, contribuyendo a la formación integral de 

las y los estudiantes. En las escuelas de Jornada Escolar Completa, 

encontramos además al personal de apoyo educativo quien cumple 

las mismas funciones, de acuerdo a la RVM N° 052-2016 – 

MINEDU. 

1.2.2. Rúbrica de observación de aula 

1.3.2.1. Etimología de rúbricas  

Díaz, F. y De la Cruz, G. (2011) La palabra rúbrica procede del latín 

ruber y significa rojo, debido a que se refiere a las indicaciones en 

color rojo que consistían en las reglas y prescripciones de la 

autoridad incluidas en los textos litúrgicos medievales. Su 

introducción en el ámbito académico se refería a las notas en color 

rojo que el profesor escribiría en un ensayo o documento elaborado 

por el estudiante cuando lo corregía y calificaba; actualmente, ha 

derivado en una herramienta de calificación del desempeño.  

1.3.2.2. Definición de rubricas de observación de aula  

Stevens, D. y Levi, A. (2012) Una rúbrica es una herramienta de 

puntuación que divide una misión en sus partes componentes y 

objetivos, y proporciona una descripción detallada de lo que 

constituye niveles de rendimiento para cada parte aceptables e 

inaceptables. Las rúbricas se pueden utilizar para cualquier grado de 

asignación o tarea: investigación papeles, reseñas de libros, 

participación en debates, trabajo de laboratorio, portafolios, 

presentaciones orales, trabajos en grupo, y más.  
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Rowe, A. (2010) afirma que las rúbricas son una vinculación entre 

la evaluación y el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas 

operacionalizan la calidad en nuestras mentes de manera que 

podamos enseñar más efectivamente y guiar a nuestros alumnos.  

Goodrich, H. (2008) define una rúbrica como una herramienta de 

evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo. 

Generalmente, las rúbricas especifican el nivel de desarrollo 

esperado para obtener diferentes niveles de calidad. Estos pueden 

estar expresados en términos de una escala (Excelente, Bueno, 

Necesita mejorar) o en términos numéricos (4, 3, 2, 1), que al final 

se suman para determinar un resultado al que se le asigna una nota 

(A, B, C, o usando la escala vigesimal; es decir, de 0 a 20).  

Vera, L. (2008) Las rúbricas son instrumentos de medición en los 

cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante la 

disposición de escalas, que permiten determinar la calidad de la 

ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas.  

Rimari, W. (2008) manifiesta que la rúbrica es: a) Una herramienta 

de evaluación para evaluar el trabajo de los educandos y que ayuda 

a mejorar el aprendizaje y la enseñanza.  

 

RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA (DIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN DOCENTE – 2017, desarrollado por (MINEDU., 

2017) Las rúbricas son instrumentos con el fin de describir los 

niveles de logro que se espera que los docentes muestren durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje; cada rúbrica describe la 

progresión del desempeño en niveles del I al IV. Estos desempeños 

son observables en el aula y están vinculados a: la creación por parte 

del docente de un clima de aula adecuado para el aprendizaje; la 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación 

formativa (Dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Docente). 
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El uso de las rúbricas de observación de aula permite recoger 

información acerca de los desempeños de los docentes en el aula 

frente a sus estudiantes. Para efectos de este manual, por aula nos 

referimos a los espacios educativos en los que el docente y los 

estudiantes interactúan (por ejemplo, el patio, los laboratorios o 

talleres, el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc.). Las 

rúbricas son utilizadas en el proceso de acompañamiento pedagógico 

para registrar y analizar las prácticas pedagógicas del docente 

acompañado, identificar el nivel en el que el docente se ubica y 

establecer aspectos de mejora de la práctica.   

Expertos sugieren que el instrumento empleado para trabajar el 

desarrollo docente (acompañamiento, evaluación, monitoreo) sea 

uno solo.  

Se establece que las rúbricas a ser empleadas en el acompañamiento 

pedagógico sean las elaboradas por la Dirección de Evaluación 

Docente (responden a necesidades del acompañamiento pedagógico 

y son resultado de un riguroso proceso de construcción). 

 

1.3.2.3. Importancia de las rúbricas.  

Zazueta, M. y Herrera, L. (2008) manifiestan que la rúbrica es 

importante porque:  

- En toda tarea que se les asigne a los alumnos deben de 

establecerse de forma clara y precisa los criterios que 

fundamentan los objetivos de enseñanza.  

- Asegura de forma precisa el nivel de aprendizaje que se desee de 

los alumnos.  

- Los maestros pueden mejorar la calidad de su enseñanza al 

enfatizar y precisar los detalles particulares que consideren más 
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pertinentes para garantizar trabajos de excelencia por sus 

alumnos.  

- Permite a los maestros obtener una medida más precisa tanto del 

producto como del proceso de la ejecución de los estudiantes en 

diferentes tipos de tareas.  

- Los estudiantes tienen una guía de forma explícita para realizar 

sus tareas de acuerdo a las expectativas de sus maestros.  

- Facilita a que los estudiantes desarrollen mejor los conceptos y 

destrezas que requieren las tareas asignadas.  

1.3.2.4. Características de las rúbricas.  

Rodríguez, B. (2008) manifiesta que la rúbrica tiene las siguientes 

características:  

- Sirve como un proceso de auto-evaluación en donde el estudiante 

puede apreciar su propio desempeño.  

- Proporciona información para las distintas etapas del aprendizaje 

del alumno.  

- Se supeditan a una serie de criterios dados por el profesor o en 

acuerdo profesor-alumno.  

- Hace más fácil el proceso de evaluación.  

1.3.2.5. Las rúbricas de observación de aula  

Para poder desarrollar el marco teórico de las Rúbricas propiamente 

dichas, se ha revisado y usado el manual facilitado por el Ministerio de 

Educación el cual es Manual de Uso de Rúbricas de Observación de 

Aula, MINEDU (2017).  

 

Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Evalúa en qué medida el docente lograr involucrar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje, de manera que se interesen y participen de 
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forma activa en las actividades durante la sesión. Se valora, además, 

que los estudiantes comprendan el sentido, importancia y/o utilidad de 

lo que aprenden, por considerarse que este puede ser el mayor 

motivador intrínseco en el proceso de aprendizaje. 

Aspectos que consideran: 

a. Aspecto: Acciones del docente para promover el interés y/o la 

participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

       Un docente promueve el involucramiento activo de los estudiantes 

cuando plantea actividades de aprendizaje que captan su atención 

(por ser desafiantes, amenas, motivadoras o variadas) y/o les brinda 

múltiples oportunidades de participación a través de trabajos 

grupales, debates, formulación de preguntas, entre otros. Es decir, 

el docente considera y gestiona de forma deliberada la 

participación de los estudiantes en la sesión. 

b. Aspecto: Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 

Evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra 

interesado y/o participa activamente durante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

El interés de los estudiantes se observa cuando muestran una 

actitud receptiva y escuchan atentamente las explicaciones o 

exposiciones, responden con gestos o siguen con la mirada las 

acciones del docente. Asimismo, dicho interés se evidencia cuando 

los estudiantes se esfuerzan, manifiestan entusiasmo y son 

perseverantes en las tareas que ejecutan (están concentrados e 

intentan realizar lo propuesto de la mejor manera, se divierten al 

ejecutarlas o las desarrollan con afán) o cuando las interacciones 

entre ellos están relacionadas a la tarea de aprendizaje (por 

ejemplo, comparten ideas sobre cómo resolver mejor el problema 

planteado o qué estrategia van a emplear para organizarse). 

Por otra parte, los estudiantes participan activamente en las 

actividades propuestas cuando, por ejemplo, se ofrecen como 
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voluntarios para realizar alguna tarea, levantan la mano para 

participar, responden a las preguntas planteadas por el docente o le 

formulan preguntas para profundizar su comprensión o mejorar su 

desempeño; o, en las actividades grupales, cada miembro aporta en 

el logro del propósito de dicha actividad. 

c. Aspecto: Acciones del docente para favorecer la compresión 

del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

En este aspecto, se valora si el docente busca que los estudiantes le 

encuentren utilidad o sentido a lo que están aprendiendo, y no si 

explicita o no los propósitos de aprendizaje. 

El docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma 

lo que aprenden mediante las actividades desarrolladas en la sesión 

está vinculado a la resolución de problemas de la vida real, a la 

actualidad o a sus intereses; o bien favorece la comprensión de 

cómo las actividades realizadas contribuyen a un mejor abordaje 

de situaciones futuras o al desarrollo de estrategias que les serán 

útiles. 

Esta comprensión por parte de los estudiantes se promueve ya sea 

porque el docente lo señala de forma explícita (utilizando un 

lenguaje accesible a los estudiantes) o porque plantea actividades 

que vinculan lo que se trabaja en la sesión con el mundo real, 

haciendo evidente su utilidad o importancia (por ejemplo: plantear 

problemas reales, contextualizados o vinculados a los intereses y 

características de los estudiantes, utilizar periódicos o noticias 

locales, realizar salidas de campo para ver in situ los fenómenos a 

trabajar en clase, asumir roles o posturas del mundo real en un 

debate o resolución de problema, invitar a una persona vinculada 

al tema a trabajar que pueda contar su experiencia, reflexionar 

sobre lo aprendido y su utilidad, evaluar un procedimiento seguido 

y su potencial de transferencia a nuevas situaciones, etc.). También, 

puede que promueva la comprensión del sentido de lo que se 
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aprende pidiendo a los estudiantes que expliquen con sus propias 

palabras la posible utilidad. 

Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Esta Rúbrica valora la capacidad del docente de gestionar el tiempo de 

la sesión, de tal manera que se aproveche la mayor cantidad del mismo 

para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En este sentido, se 

evalúa la fluidez y efectividad con que el docente maneja las 

transiciones entre una actividad y otra, las interrupciones y las acciones 

accesorias. 

Para la puntuación de esta rúbrica, se deben registrar, durante la 

observación, los tiempos de la sesión en que los estudiantes no están 

ocupados en actividades de aprendizaje, a modo de contabilizar (al 

momento de calificar) cuántos minutos de la sesión correspondieron a 

transiciones, interrupciones y/o acciones accesorias. 

Aspectos que consideran: 

 

a. Aspecto: Tiempo de la sesión ocupado en actividades de 

aprendizaje 

En esta rúbrica, se evalúa que los estudiantes estén ocupados en las 

actividades de aprendizaje propuestas, ya sea de forma individual o 

en grupos (por ejemplo, que estén prestando atención a la narración 

del docente, debatiendo con sus compañeros, dibujando a los 

personajes de un cuento, exponiendo, observando una planta, etc.). 

Si bien las actividades deben estar dirigidas a promover el 

aprendizaje, en esta rúbrica, no se evalúa la calidad de las mismas; 

es decir, no se hace una valoración de su pertinencia, complejidad o 

demanda cognitiva. 

b. Aspecto: Fluidez con que el docente maneja las transiciones, las 

interrupciones y las acciones accesorias. 

En esta rúbrica, se mide la eficacia del docente para manejar las 

transiciones, gestionar de manera efectiva las interrupciones e 

invertir poco tiempo en las acciones accesorias. 
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Las transiciones son aquellas acciones que se realizan para pasar de 

una actividad a otra, tales como guardar o sacar materiales, organizar 

el mobiliario, desplazarse para reubicarse, formar grupos, etc. 

Las transiciones se conducen de manera fluida cuando los cambios 

de una tarea a otra se producen de manera rápida; es decir, no se 

extienden más allá del tiempo necesario. Para que estas transiciones 

puedan realizarse ágilmente, ayuda que el docente brinde 

indicaciones claras, además que los materiales y recursos que se 

requieran usar estén preparados con anticipación y/o que se 

involucre la participación de los estudiantes durante las transiciones 

(por ejemplo, al repartir materiales, ayudar en la organización del 

aula, etc.). Un ejemplo de transición fluida se da cuando el docente 

entrega los materiales a un estudiante por cada equipo y solicita que 

ellos repartan dichos materiales a sus compañeros. 

Por el contrario, no es una transición fluida si el docente recién 

organiza los materiales que va a utilizar, mientras que los estudiantes 

están esperando sin realizar actividad alguna. Por su parte, se 

consideran interrupciones a las acciones que afectan la secuencia o 

continuidad de una actividad pedagógica, tales como las siguientes: 

atender a visitas inesperadas de otro docente o padres de familia, 

contestar llamadas, etc. Las acciones accesorias son aquellas 

actividades sin finalidad pedagógica, como entregar comunicados, 

organizar actividades extracurriculares (eventos profondos, 

cumpleaños, etc.). 

Se considera que un docente gestiona efectivamente las 

interrupciones y muestra un buen manejo de las acciones accesorias 

cuando destina poco tiempo a la realización y/o atención de las 

mismas, por ejemplo, si verifica rápidamente qué estudiantes no han 

asistido, en contraste con aquel que emplea un buen tiempo de la 

sesión tomando lista; o un docente que, al recibir la visita de un padre 

de familia durante la sesión, coordina con él para que regrese al final 
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de la jornada a fin de preservar el tiempo de aprendizaje con los 

estudiantes. 

 

Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

Evalúa si el docente promueve el desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior en los estudiantes (como el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico), proponiendo 

actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas 

que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 

conceptuales o el desarrollo de estrategias. 

Aspectos que consideran: 

a. Aspecto: Actividades e interacciones que promueven 

efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 

crítico 

Evalúa si el docente promueve las siguientes habilidades de 

pensamiento de orden superior: 

Razonamiento: se refiere a la capacidad de resolver problemas 

novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer 

relaciones lógicas. Se excluyen de esta categoría las actividades que 

solo demandan del estudiante aprendizaje asociativo (conexiones 

simples de unidades de información ya dadas), memorización, 

repetición o reproducción de un procedimiento. 

Creatividad: alude a la capacidad de generar nuevas ideas o 

conceptos, o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales ante 

los problemas planteados. Así mismo, se considera la capacidad de 

crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la 

propia subjetividad. 
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Pensamiento crítico: referido a una toma de postura fundada, es 

decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de 

algún tema, concepto, situación, problema o idea. No hay que 

confundir “crítico” con formular una crítica negativa o dar una 

opinión desfavorable; lo importante es que la postura o la opinión se 

base en argumentos. Por ejemplo, ante la lectura de un texto 

argumentativo, se pide al estudiante que indique si está de acuerdo o 

en desacuerdo con el autor del texto y que argumente por qué; o, en 

un debate sobre un tema polémico, como la eutanasia o la pena de 

muerte, se pide a los estudiantes que tomen una postura y la 

defiendan con argumentos. 

 

Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

Esta Rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma 

durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico pertinente. Se 

valora aquí el monitoreo que realiza el docente de los avances y 

dificultades de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados 

durante la sesión, así como la calidad de la retroalimentación que brinda 

a los estudiantes y la adecuación que hace de las actividades de la sesión 

considerando las necesidades de aprendizaje identificadas. También, se 

valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como 

oportunidades reales de aprendizaje. 

Para la puntuación de esta rúbrica, se deben registrar, durante la 

observación, los tiempos de la sesión en que el docente monitorea el 

trabajo, los avances y/o dificultades de los estudiantes. 

Aspectos que consideran: 

a. Aspecto: Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los 

estudiantes y de sus avances durante la sesión. 

Un docente que monitorea activamente el aprendizaje de los 

estudiantes se encuentra atento a su desempeño y, por iniciativa 
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propia, recoge evidencia de sus niveles de comprensión, avances y/o 

dificultades (a través de preguntas, diálogos, problemas formulados, 

instrumentos o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo). 

Además, es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo 

pedagógico de los estudiantes. Si estas se presentan de manera 

frecuente durante la sesión, basta con que el docente resuelva 

aquellas que puede responder en el tiempo disponible para que se 

considerando las necesidades de aprendizaje identificadas. También, 

se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como 

oportunidades reales de aprendizaje. 

b. Aspecto: Calidad de retroalimentación que el docente brinda y/o 

la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir 

de las necesidades aprendizajes identificados. 

Este aspecto valora si el docente ofrece apoyo pedagógico ante las 

necesidades de aprendizaje que identifica durante la sesión, vale 

decir, si ofrece retroalimentación ante las respuestas o productos de 

los estudiantes y/o si adapta la enseñanza.  

 

Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Evalúa si el docente genera un ambiente de respeto en el aula, que se 

manifiesta a través de un trato respetuoso entre el docente y los 

estudiantes, y entre los mismos estudiantes. Además, valora la 

consideración que tiene el docente hacia la perspectiva de los 

estudiantes, la cordialidad y calidez con ellos, así como la empatía que 

muestra ante sus necesidades físicas y/o afectivas, lo que proporciona 

un entorno afectivo seguro. 

Aspectos que consideran: 

a. Aspecto: Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva 

de los estudiantes. 

    Esto se evidencia cuando recoge y respeta sus opiniones y puntos de 

vista, aunque sean divergentes o distintos al suyo; además, considera 

sus intereses e iniciativas y evita imponerse ante los estudiantes, 
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primando una actitud dialogante y abierta. Implica también ser 

respetuoso del ritmo e individualidad de cada estudiante, evitando 

precipitarse o apurarlos, dialogando con ellos, proponiéndoles o 

invitándolos a participar sin obligarlos, etc. 

b. Aspecto: Cordialidad o calidez que transmite el docente 

     Es condición necesaria para de esta rúbrica que el docente sea cálido 

o cordial; es decir, sea amable, mantenga un tono de voz tranquilo 

que transmita serenidad y genere un ambiente de seguridad afectiva 

en el aula propicio para el aprendizaje. Un docente en estos niveles 

practica la escucha atenta (siguiendo con atención lo que los 

estudiantes le dicen, asintiendo con la cabeza mientras hablan, 

haciéndoles repreguntas o retomando lo que ellos dicen en señal de 

aceptación o interés, entre otros) y emplea recursos de comunicación 

que generan proximidad con los estudiantes (ya sea espacial, a través 

de su ubicación y el desplazamiento en el aula; o afectiva, a través 

de expresiones verbales y no verbales que denotan estima). Si el 

docente emplea el humor, este es respetuoso y favorece las 

relaciones positivas en el aula. Es necesario tomar en cuenta que los 

recursos que utiliza el docente para generar un ambiente de 

proximidad deben ser apropiados a la edad y características de los 

estudiantes, por ejemplo, en el caso de los estudiantes más pequeños, 

puede haber demostraciones físicas de afecto, como tomarlos de la 

mano o abrazarlos, pero, en el caso de estudiantes adolescentes, estas 

acciones podrían incomodarles. Un docente en estos niveles es 

amable o cortés (saluda, agradece, pide por favor, pide permiso). No 

es necesario que las palabras “por favor”, “gracias”, etc. sean dichas 

textualmente, porque pueden quedar implícitas en el tono o la forma 

en que se dirige el docente a los estudiantes. Por ejemplo, en vez de 

decir “por favor ¿podemos conversar?”, podría decir “¿crees que 

podríamos conversar?” o “me gustaría conversar contigo”; o, en vez 

de decir la palabra “gracias”, podría sonreír y hacer un gesto de 

agradecimiento. 
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c. Aspecto: Comprensión y empatía del docente ante las 

necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. 

     La empatía es la habilidad social que permite “ponerse en el lugar 

del otro” y comprender lo que este siente. Para efectos de esta 

rúbrica, se considera que el docente es empático cuando es 

comprensivo o acoge las necesidades físicas o afectivas 

manifestadas por los estudiantes, ya sea de manera verbal (a través 

de un comentario) o no verbal (a través de acciones como un abrazo 

o una palmada en el hombro), demostrando estar atento a lo que les 

sucede y conectado con sus necesidades. 

    No necesariamente implica siempre acceder al pedido del estudiante, 

sino que, en ocasiones, puede ser suficiente expresar que se le 

comprende. Por ejemplo, el docente acoge la necesidad de un 

estudiante si, ante su solicitud de ir al baño, le responde amablemente 

que podrá ir dentro de unos minutos, porque hace poco ya acudió. 

Cabe señalar que las respuestas deben evaluarse en razón del 

contexto y nivel educativo de los estudiantes: en el nivel inicial, por 

ejemplo, se considera falta de empatía impedir que el estudiante vaya 

al baño cuando lo solicita o lo desea. 

    Para efectos de esta rúbrica, decimos que un estudiante muestra una 

necesidad física o afectiva cuando la hace evidente a través de su 

conducta (decaimiento, llanto, etc.), de un comentario (“estoy triste”, 

“me duele la cabeza”, etc.) o de una pregunta que muestra que hay 

algo que le genera malestar físico o emocional y que necesita ayuda 

o atención. No se deben considerar aquí las necesidades que son 

estrictamente de apoyo pedagógico, cuya atención se valora en otra 

rúbrica. 

    Por otro lado, en esta rúbrica, no se valoran ni la pertinencia ni la 

efectividad del abordaje que hace el docente frente a las necesidades 

físicas y/o afectivas de los estudiantes; únicamente se evalúa si el 

docente muestra comprensión a los requerimientos de los estudiantes 

e intenta resolverlos. Por ejemplo, si el docente aprecia que un 
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estudiante que suele ser muy animado y participativo se muestra 

desganado y no quiere participar, se acerca a él y le pregunta qué le 

pasa; o, si un estudiante se pone a llorar porque un compañero tomó 

el juguete que él quería, el docente le hace saber que comprende que 

esté molesto por lo sucedido y lo anima a tomar otro juguete. 

 

Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 

Valora la acción del docente para regular el comportamiento de los 

estudiantes ofreciendo un modelo positivo para ellos y contribuyendo 

al desarrollo de la autorregulación de la conducta en beneficio de la 

buena convivencia. Además, busca evaluar en qué medida las 

expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 

para los estudiantes y respetadas en el aula. 

Aspectos que consideran: 

 

a. Aspecto: Tipos de mecanismos que emplea el docente para 

regular el comportamiento y promover el respeto de las normas 

de convivencia en el aula. 

Mecanismos positivos. Promueven la autorregulación del 

comportamiento a través de la reflexión sobre la utilidad o sentido 

de las normas de convivencia, el reforzamiento social positivo al 

buen comportamiento, el establecimiento oportuno de normas, entre 

otros. 

Mecanismos negativos. Promueven el cumplimiento de las normas 

centrando la atención en el comportamiento negativo, advirtiendo 

sobre las sanciones y consecuencias, dando órdenes de forma 

impositiva, controlando excesivamente el actuar de los estudiantes o 

dando recompensa o premio material por el buen comportamiento. 

Mecanismos de maltrato. Promueven el cumplimiento de las 

normas a través de la aplicación de medidas extremas que 

atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. 
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b. Aspecto: Eficacia con que el docente implementa los mecanismos 

para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se 

traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la 

sesión. 

En esta rúbrica, se valora el grado en que los estudiantes muestran 

tener incorporadas las normas de convivencia que permiten que la 

sesión se desarrolle sin grandes o frecuentes interrupciones, quiebres 

de normas o contratiempos. Es decir, los estudiantes saben qué es lo 

que se espera de ellos respecto a su comportamiento (por ejemplo, 

levantar la mano para participar, guardar silencio cuando un 

compañero está hablando, pedir permiso para ir al baño, etc.) 

No se debe confundir el buen comportamiento y respeto a las normas 

con sesiones silenciosas y “ordenadas” en las que todos los 

estudiantes deben estar quietos. Una sesión puede desarrollarse de 

forma continua sin necesidad de que los estudiantes estén en silencio 

y sentados en sus lugares, por ejemplo, si están desarrollando 

trabajos en equipo que requieren conversación y desplazamiento en 

el aula.  

1.3. BASES CONTEXTUALES 

1.3.1. Desarrollo histórico de las Rúbricas de Observación de Aula en el 

Perú 

Para poder entender el contexto histórico de las Rúbricas de Observación 

de Aula, tenemos que empaparnos con la evaluación del desempeño 

docente, y es así revisando los investigadores el marco teórico, 

encontramos un artículo realizado por un especialista en evaluación para 

la formación docente, según Reyna, H. (2017) títulado “La evaluación de 

desempeño docente en el Perú”, artículo escrito para la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el año 2017, donde nos 

explica de manera muy sencilla la evolución del desempeño docente y da 

las luces para el panorama de las Rúbricas. Manifiesta que la evaluación 
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del desempeño docente actual, los antecedentes se remontan hasta la Ley 

N° 24029, en el gobierno de Belaunde Terry en el año 1984, llamada Ley 

del Profesorado, modificada por la Ley  25212, en este cuerpo normativo, 

estableció el desempeño de la evaluación del docente desde tres aspectos: 

a) Eficiencia en el servicio, b) Asistencia y puntualidad y c) Participación 

en el trabajo comunal y promoción social; esta norma no cumplió sus 

efectos cuando se suspendió el concurso para el ascenso de nivel (1991), 

esta evaluación corrió la misma suerte y no fue implementada.  

Lo relevante de este antecedente, para la presente investigación, vendría 

hacer la participación en el trabajo comunal, ya desde antes se observa que 

los agentes educativos se tienen que empapar en la comunidad, para así 

conocer las realidades y poder realizar un trabajo efectivo, en la actualidad 

siendo tomado por las estrategias socioeducativas accionadas. 

Según Reyna, H. (2017) siguiendo con la evolución de desempeño 

docente, nos sigue manifestando que varios años después con la 

promulgación de la ley 29062, Ley de la Carrera Publica Magisterial, y su 

reglamento, con la presente la evaluación se asumió como obligatoria, 

periódica y de altas consecuencias en el área de gestión pedagógica, sus 

principales propósitos fueron: verificar la calidad del trabajo profesional, 

determinar la permanencia en la carrera pública magisterial y posibilitar el 

ascenso de nivel magisterial. Esta norma trajo muchos miedos y 

descontentos, que al final el Ministerio de Educación retrocedió y retiró de 

su agenda la evaluación de desempeño docente.  

 

Siguiendo con la última parte en el año 2012 se promulgo la ley N° 29944, 

Ley de Reforma Magisterial, y al año siguiente su presente reglamento, 

haciendo cambios sustanciales al anterior cuerpo normativo, dentro del 

presente cuerpo normativo, preceptuó una evaluación ordinaria y dos 

extraordinarias, el profesor que desaprueba las dos extraordinarias, es 

retirado de la Carrera Publica Magisterial. En esta ley, la evaluación de los 

progresos de los aprendizajes de los estudiantes se incluyó como factor de 

la evaluación de desempeño docente. Se elaboró un instrumento donde se 
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especifica las competencias y desempeño a ser evaluados conocido como 

Marco del Buen Desempeño Docente (2012). Para poder evaluar de mejor 

manera vamos tomando el modelo chileno, habiendo las coincidencias en 

el marco de buen desempeño o enseñanza, la observación del aula y el uso 

de las rúbricas; sin embargo, a diferencia de en nuestro país, Chile realiza 

la observación a través de una filmación y las rubricas forman parte de una 

pauta de observación fílmica.  

Si observamos el modelo Colombiano, las rúbricas recién ejecutadas el año 

2015, sirven para calificar la información obtenida mediante otros 

instrumentos como el video, la encuesta a la comunidad educativa o la 

pauta de autoevaluación. En México las rubricas se utilizan para valorar la 

planeación didáctica y la reflexión docente sobre las muestras de trabajo 

de sus estudiantes. En nuestro medio las rúbricas se utilizan principalmente 

para la observación de la práctica docente en el aula 

 

1.3.2. Rúbricas de Observación de Aula en el contexto Peruano 

 

El Ministerio de Educación ha desarrollado un instrumento, donde se 

encuentra el fundamento de las rubricas, que lo usa en las capacitaciones, 

como introducción al mismo, titulado “Enfoque Critico Reflexivo para una 

Nueva Docencia”, del año 2017, el cual los investigadores, decidimos 

plasmar en nuestra investigación, por su importancia, donde tenemos las 

ideas generales del porqué de las rubricas y como deben ser direccionadas. 

Partimos de la idea que “de acuerdo con el Marco del Buen Desempeño 

Docente, existen por lo menos dos modelos de profesionalización:“…uno 

que se inclina por predeterminar medios y fines desde una lógica de causa-

efecto y estandarizar tanto objetivos como procedimientos, preocupado 

por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad 

de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, 

basada en consideraciones de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y también en 

consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son las 
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mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como 

condición de eficacia y calidad”.  

La visión de la profesión docente en la que se basa el Marco del Buen 

Desempeño Docente se enmarca en esta segunda opción, la que se 

evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su 

ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y 

crítica respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir 

en cada contexto”, MINEDU (2017). Es decir, desde el Marco del Buen 

Desempeño Docente, se reconoce que una dimensión importante del 

desarrollo profesional docente es su afirmación como sujeto reflexivo con 

capacidad para construir su propio saber pedagógico en el contexto donde 

labora, a partir de lo cual va consolidando su autonomía profesional. Esta 

apuesta rompe con el modelo tecnicista el cual enfatiza solo el dominio 

metodológico –disciplinar con valores universales para todo contexto. 

Es decir según lo expresado es importantísimo conocer el contexto de los 

estudiantes, para aplicar las nuevas metodologías de la educación en 

tiempos actuales, pero, el docente tendrá el tiempo suficiente, para 

preparar sesiones, estar actualizado para las constantes evaluaciones y a la 

vez conocer el diagnostico personal, familiar y comunitario de cada 

estudiantes, a opinión de los investigadores las respuesta es negativa, y 

aquí nace la importancia plantear estrategias socioeducativas, tomando 

estos contenidos y planeando en base a estas realidades. 

Por ultimo en este instrumento proporcionado por el Ministerio de 

Educación otra idea que sirve como base es la siguiente: 

 

Educadores y estudiantes deben percibirse y asumirse como sujetos activos 

de este proceso de construcción. Los procesos formativos deben respetar 

esta condición y caracterizarse por la búsqueda y construcción interactiva 

del conocimiento. De acuerdo con Freire: “Quien enseña aprende al 

enseñar y quien aprende enseña al aprender” Freire (2001), pág. 25 

En esta lógica, el acompañamiento pedagógico, como estrategia de 

formación en servicio debe entenderse como un proceso de construcción 
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colectiva de saber. El docente acompañado no es de “objeto de 

capacitación”, sino “sujeto de formación” que aporta su experiencia y 

saberes previos en un contexto particular. La búsqueda y construcción de 

nuevos saberes sólo será posible a partir de la reflexión crítica sobre la 

propia práctica y el diálogo reflexivo con los otros.  

Todo el sistema educativo está en constante construcción, donde según los 

investigadores, se necesita de todos los recursos que se ofrecen en el propio 

sistema. 

En el diario La República según Cori, D. (2017), detalla que los docentes 

no están de acuerdo con la evaluación de esas rúbricas, temen ser 

despedidos si no aprueban en la tercera oportunidad que se les brindan 

siendo una evaluación de desempeño docente cuya aplicación estaba 

programada para el presente año 2017 por lo que continuaba la huelga 

magisterial, iniciándose en el mes de agosto con la ciudad de Cusco. Del 

siguiente artículo se puede concluir que existe una oposición a la ejecución 

de las rúbricas de observación de aula por parte del Ministerio de 

Educación. 

 

1.3.3. Contexto de las instituciones educativas rurales  

 

Según el Sistema Nacional de Evaluacion, Acreditacion y Certificación de 

la Calidad Educativa (2015), respecto a la educación rural y los maestros 

rurales se percibe las siguientes dificultades:  

- Desconfianza de los actores educativos 

- Condiciones básicas  

- Carencia formativa de los docentes y necesidad urgente de 

capacitación  

- Acompañamiento insuficiente 

- Alta rotación de personal 

- Escaza cultura de evaluación 

- Exceso y cruce de actividades 

- Limitaciones en la participación de la comunidad 
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- La coyuntura cambiante 

- Debilidades en el proceso de capacitación como parte del plan de 

mejora 

- Dificulta para asumir costos relacionados. 

Todas estas dificultades debilitan el sistema educativo, por lo tanto, 

amenazan contextualmente las rubricas de observación de aula, creando la 

necesidad urgente de plantear y ejecutar estrategias socioeducativas 

relacionad con la atención tutorial integral según los bachilleres. 

 

1.3.4. Instituciones educativas de Jornada Escolar Completa 

 

Como sabemos el Modelo de Jornada Escolar Completa, se viene 

implementando desde el año 2015, según la plataforma virtual del 

Ministerio de Educación (2017), en marzo 2015, se inició este modelo con 

mil instituciones insertadas, en el 2016 se intervino en 601 Instituciones 

educativas y el año 2017 se insertó 400 instituciones educativas, lo que 

hace un total de 2001 Instituciones Educativas de Jornada Escolar 

Completa al terminar el año 2017.  En el año 2015 en la región Arequipa 

tuvimos 68 Instituciones educativas de modelo de Jornada Escolar 

Completa, el año 2016, 26 instituciones fueron insertadas a este modelo en 

Arequipa, haciendo un total de 94 instituciones educativas, y el año 2017, 

11 Instituciones Educativas se insertaron haciendo un total de  105 

Instituciones Educativas de modelo de Jornada Escolar, en la región 

Arequipa; en Cusco se tuvo  inicio de 74 Instituciones Educativas el año 

2015, para el año 2016 se insertaron 60 instituciones y para el año 2017 se 

incrementaron 41 instituciones, teniendo como resultado al finalizar 175 

Instituciones de Modalidad de Jornada Escolar Completa en la región de 

Cusco.  
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Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa 

JEC/AÑOS 2015 2016 2017 TOTAL 

AREQUIPA 68 26 11 105 

CUSCO 74 60 41 175 

Cuadro elaborado por investigadores en base a la información brindad por el Ministerio de 

Educación.  

 

Pero también es importante saber cuántas instituciones de esta modalidad 

se aperturaron en la Unidad de Gestión Educativo Local de Chumbivilcas, 

al ser el contexto de la presente investigación, el año 2015 se dispuso en 

mencionada Unidad de Gestión Educativo Local, 11 instituciones 

educativas, en el año 2016, 02 instituciones educativas fueron insertadas a 

este modelo y el año 2017, ningún colegio en esta jurisdicción teniendo un 

total de 13 instituciones educativas de modelo de Jornada Escolar 

Completa en la jurisdicción de Unidad de Gestión Educativo Local de 

Chumbivilcas. Es importante también mencionar que la Institución 

Educativa General Ollanta, ingreso a la Modalidad de Jornada Escolar 

Completa el año 2015, en cambio la Institución Educativa Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra lo hizo el año 2016.  

 

1.3.5. Datos generales de Provincia de Chumbivilcas 

1.4.5.1. Datos Geográficos  

Según Lazo, V. ( 2015) Chumbivilcas es una de las 13 provincias 

de la región Cusco, con una extensión territorial de 5,371.08 Km2, 

que la sitúan como la cuarta provincia más extensa, representando 

el 7.47% del territorio de la Región Cusco, siendo Santo Tomás el 

distrito de mayor extensión con 1,924.08 km2, y el de menor 

extensión Quiñota con 221.05 km2.  

La provincia de Chumbivilcas se encuentra ubicada en la región 

Cusco, en el sur oeste; limita con las provincias de Paruro, 

Acomayo, Canas y Espinar de la región Cusco, con la provincia de 

Cotabambas de la región Apurímac y con las provincias de La 
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Unión, Condesuyos y Caylloma de la Región Arequipa. 

Políticamente la provincia de Chumbivilcas se encuentra dividida 

en ocho distritos: Santo Tomás capital de la provincia, 

Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, Livitaca, Llusco, Quiñota 

y Velille; comprende a 78 comunidades campesinas con sus anexos 

y sectores. Su topografía es variada y muy accidentada, 

presentando valles interandinos fértiles, predominando en ellos 

suelos de formación glaciar, volcánica y aluvial. Su orografía está 

determinada por los ríos que la atraviesan (Santo Tomas, Velille y 

Livitaca) y que dan origen a tres sub cuencas hidrográficas de 

importancia, constituyéndose en afluentes del río Apurímac.  

1.4.5.2. Población 

La población a nivel de la Provincia de Chumbivilcas es 

eminentemente Rural en un promedio del 76%; siendo para el año 

2015 de 76.84 % y la población Urbana en un promedio del 24%; 

siendo para el año 2015 de 23.16%. La población estimada de la 

provincia de Chumbivilcas para el año 2015 es de 82,411 

habitantes, es decir, el 6.2% de la población total del departamento 

de Cusco y la quinta provincia a nivel del departamento de cusco, 

con más población después de Cusco, La Convención, Canchis y 

Quispicanchis, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2015.  

1.4.5.3. Migración  

Uno de los fenómenos demográficos con mayor incidencia en el 

crecimiento acelerado, estancamiento y pérdida poblacional a nivel 

de las provincias de la región Cusco es la Migración. La región 

Cusco en el periodo 1988-1993 ha sido fuertemente expulsora de 

población, correspondiendo a 11 provincias con saldos migratorios 

negativos, salvo Cusco y La Convención, las cuales tienen las 
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mayores poblaciones. De todas las provincias, Chumbivilcas 

registra el mayor saldo negativo, lo que hace la provincia con 

mayor población emigrante. Entre las razones que explicarían 

dicha emigración están las salidas de los jóvenes en busca de 

oportunidades de estudios y trabajo principalmente en las ciudades 

de Arequipa, Cusco y Lima respectivamente. El principal lugar de 

destino de la población migrante fue Arequipa, flujo migratorio que 

se ha incrementado del 60.49% a 74.8% en los períodos referidos, 

lo que demuestra que Arequipa se constituye en el lugar de 

residencia y visita con más frecuencia de la población de 

Chumbivilcas, por la demanda de los servicios de Educación, Salud 

y el abastecimiento de productos industriales, mientras que Cusco, 

aun con una menor intensidad, aumentó su capacidad de atracción, 

debido a la construcción y 17 mejoramiento de la carretera entre 

Santo Tomas – Colquemarca – Pacarectambo - Cusco. De otro lado 

los flujos de inmigrantes tienen como origen Arequipa, Espinar y 

Cusco, que constituyen básicamente retorno de lugareños que por 

un tiempo han radicado en las ciudades antes citadas. 

1.4.5.4. Pobreza  

La situación de pobreza en la Región Cusco es aun preocupante, 

según la encuesta de Mapa de Pobreza provincial y distrital - 2009, 

el 51% de la población de Cusco se encuentra en situación de 

pobreza, donde la mayor incidencia se encuentra en las provincias 

con mayor porcentaje de población rural y zonas alto andinas como 

Chumbivilcas, Paruro, Paucartambo, Acomayo y Canas, provincias 

donde casi el 90% de su población rural tienen necesidades básicas 

insatisfechas. La población de la provincia de Chumbivilcas de 

acuerdo a la medición realizada por el Programa de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo y el Censo de Población del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática  al 2015, los indicadores de 

pobreza de acuerdo al mapa del Índice de Desarrollo Humano, están 
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considerados en el extremo de los más pobres los departamentos de: 

Huánuco, Cusco, Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y 

Amazonas, tienen a sus provincias y distritos entre los más pobres, 

encontrándose la provincia de Chumbivilcas en el 182 lugar del 

ranking, de un total de 194 provincias del país, los indicadores más 

críticos son el ingreso familiar mensual de 173.4 nuevos soles, el 

logro educativo, analfabetismo y la matriculación en secundaria 

cuyos valores están por encima del 80% de carencias.  

El ámbito de la Provincia de Chumbivilcas es una zona con el riesgo 

económico mayor con respecto a otras zonas, que determina que los 

problemas se den a consecuencia de este indicador de pobreza. Así 

mismo, los índices de pobreza se relacionan con la población de las 

zonas rurales, donde carecen de los servicios básicos (agua, luz, 

desagüe) y la inaccesibilidad a los servicios de salud, educación, son 

estratos donde las muertes maternas, perinatales son altas, como 

consecuencia de la disparidad de la distribución de los recursos 

económicos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática a nivel nacional la pobreza total es el 27.8% y la pobreza 

extrema es el 6.3%, a nivel de la región Cusco es el 29.7% de pobreza 

total y el 5.7% de la pobreza extrema. Aparentemente existen 

avances en la reducción de la pobreza en la última década, más que 

reducir, ampliaron las desigualdades regionales en el país debido a 

que la reducción fue más acelerada en las áreas urbanas que en las 

rurales. 

Se encuentra entre los 30 últimos distritos del país 18 Ccapacmarca, 

lo que evidencia las carencias y situación de pobreza en la que se 

encuentra su población. Según el Censo de población Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2005, la población de los 

distritos de la provincia de Chumbivilcas, muestran los siguientes 

indicadores que están lejos de los promedios regional y nacional: El 

porcentaje de niños que sufren de desnutrición crónica es de 51.3%, 
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muy superior al 21.3% de la región Cusco y el distrito con alta tasa 

de desnutrición es Quiñota con el 64.2 %. El porcentaje de 

analfabetismo en la provincia es de 43%, correspondiéndole la tasa 

más alta al distrito de Ccapacmarca. El porcentaje de población sin 

agua, desagüe y electricidad es bastante alarmante: les corresponde 

a los distritos de Chamaca con el 75% sin agua, Livitaca 75% sin 

desagüe y sin electricidad al 94% de la población. El ingreso familiar 

per cápita mensual es de 173.4 nuevos soles en la provincia, 

correspondiéndole al distrito de Llusco un ingreso familiar mensual 

de 162.2 nuevos soles.  

1.4.5.5. Educación  

El tema en la discusión nacional sobre educación está referido a la 

calidad. Si bien es cierto que en las últimas décadas se han mejorado 

las metas de cobertura, ampliado y mejorado la infraestructura 

educativa, pero no se perciben logros tangibles de mejoras en los 

niveles de aprendizajes, prueba de ellos es la implementación de más 

instituciones educativas con modalidad de Jornada Escolar 

Completa. Lamentablemente la educación pública ha sufrido por 

mucho tiempo la postergación en cuanto a asignación de recursos, 

hoy las escuelas públicas son las más pobres y sus maestros los más 

desatendidos. A los problemas conocidos de las condiciones de 

aprendizaje, como la falta de capacitación y actualización de los 

docentes, falta de material educativo pertinente, también existen 

otros factores condicionantes del aprendizaje, como la alimentación, 

la salud y el problema bilingüe de los estudiantes del área rural. 

Según el Programa de Desarrollo Educativo Regional, resume 

preocupantes índices de eficiencia educativa como las siguientes: En 

promedio en las zonas de pobreza como Chumbivilcas el 68% de la 

población escolar se encuentra en retraso escolar en educación 

primaria. Un 13 % de alumnos matriculados desertan durante el año 

escolar. Existe un ausentismo promedio diario del 25% de niños y 
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niñas. Solo se cumple con el 25% del tiempo exigido-normado, para 

el desarrollo de aprendizajes. El 28% de instituciones educativas se 

concentran en el distrito de Santo Tómas, distribuyéndose el resto de 

instituciones educativas en orden de importancia en los distritos de 

Livitaca, Velille, Colquemarca, Chamaca, Llusco, Capacmarca y 

Quiñota respectivamente.  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 1993, la provincia 

de Chumbivilcas posee una población de 24,120 analfabetos, lo cual 

representa el 41.7 % del total de la población mayor de 5 años. De 

dicha población el 65.9 % corresponde a mujeres y el 34.1 % son 

hombres. Es decir, las mujeres representan casi el doble de los 

analfabetos varones, lo que demuestra la situación de exclusión y la 

falta de acceso a un derecho fundamental de las mujeres a la 

educación.  

La Provincia de Chumbivilcas al 2007 tiene una población total de 

28 550 estudiantes, distribuidos en los diferentes y modalidades que 

ofrece el sistema educativo nacional. Visto desde la Unidad de 

Gestión Local de Chumbivilcas el ámbito rural concentra el mayor 

porcentaje de estudiantes, alcanzando el 62.01%, mientras que el 

ámbito urbano llega a 37.99%, similar a las demás provincias del 

Cusco excepto cusco mismo, que influye significativamente en el 

promedio Regional, colocando al a Región Cusco como ámbito 

urbano con población estudiantil con un 60.05%. Hecho que 

demuestra la Heterogeneidad de la composición con la distribución, 

ubicación, viabilidad, acceso a mercados permanentes y no 

estacionarios etc. de los estudiantes cusqueños e influyen en la 

configuración demográfica educativa de la Región. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente vivimos en un mundo de distintos cambios y un periodo de grandes 

transformaciones, cambios que afectan los diferentes sistemas sociales, siendo 

uno considerable e importante después de la familia, el del colegio, enmarcado en 

el sistema educativo. Nuestra sociedad no es ajena a estos cambios, a lo contrario 

busca la aplicación de nuevos modelos educativos, para así poder superar las 

dificultades y amenazas encontradas.  

La educación en toda sociedad es un factor para impulsar el desarrollo por los 

logros que alcanza con los estudiantes, que en un futuro serán los ciudadanos que 

se convertirán en actores dinámicos, de quienes dependerá el desarrollo de su 

determinada comunidad, por lo tanto, es importante el uso de todas las 

metodologías, para lograr el desarrollo de las capacidades de los estudiantes.  

En el 2016 la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), presentó los 17 objetivos para transformar el mundo, 

dentro de ellos el cuarto es sobre la educación “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos”. Es así que se da programas de evaluación, para 

medir diferentes indicadores uno de ellos muy importante viene hacer Programa 

Internacional para la evaluación de los Estudiantes, (PISA), siendo un programa 

de evaluación donde se ve reflejado el desempeño de los docentes, históricamente 

tenemos resultados adversos, los cuales se tienen considerados en las políticas del 

gobierno a superar, mejorando los niveles educativos reflejado en las diferentes 

evaluaciones a los estudiantes.  

Entonces según la publicación del Comercio, Alayo en el año 2012, colocó al Perú 

en el último puesto de 65 países, en ciencia, matemática y comprensión lectora, 
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tras estas desalentadoras cifras, el Ministro de Educación de ese tiempo, Jaime 

Saavedra manifestó: “Esta es una señal de alerta. Las mejoras en la educación no 

solo son importantes, sino urgentes”. En el último examen del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA del año 2015, los 

resultados de la evaluación donde se midieron a 281 instituciones educativas del 

país, seleccionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), evaluando a casi 7 mil estudiantes de 15 años, los resultados 

en ciencias se ocupó el puesto 63 de 69 naciones, en el rubro de educación el 

puesto 62 y en matemática el puesto 61. Si bien es cierto de manera global hemos 

mejorado, pero en los países de la región seguimos muy relegados en las tres 

materias solo superamos a República Dominicana.  

Viendo la necesidad de formar y orientar de manera efectiva a los estudiantes de 

la educación básica regular se implementa el modelo de jornada escolar completa, 

mediante la Resolución Directoral 451-2014-MINEDU, para las instituciones 

públicas del nivel de educación secundaria, el cual presenta como objetivo, la 

mejora de la calidad del servicio de educación secundaria, ampliando las 

oportunidades de aprendizaje; además la presente resolución menciona que se 

busca mejorar los bajos resultados en los aprendizajes, tomando en cuenta la 

orientación de las actividades hacia un acompañamiento más cercano a los 

estudiantes, no solo en el aspecto cognitivo sino también en el socioemocional 

considerando las problemáticas actuales de los adolescentes y buscando las 

estrategias adecuadas para cumplir las metas propuestas. 

Asimismo, la Atención Tutorial Integral, es una modalidad particular de la tutoría, 

exclusivo de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa, buscando 

intervenir en aspectos cognitivos, sociales y afectivos según Ministerio de 

Educación, 2017, trabajando desde sus tres enfoques (personal, social y de 

conocimientos). 

La Atención Tutorial Integral tiene carácter formativo y preventivo (Ministerio de 

Educación, 2016), dando aporte desde el aspecto individual, grupal y familiar; 
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usando un equipo multidisciplinario, quienes aportan para realizar las actividades, 

con la finalidad del mejoramiento en todo el sistema educativo.    

Frente a todos estos cambios y políticas para el mejoramiento se implanta en las 

instituciones educativas un instrumento, para evaluar el desempeño del docente, 

reflejado en las actitudes y respuesta de los estudiantes, siendo estas las rubricas 

de observación de aula, según Rimari, W. (2008) manifiesta que la rúbrica es una 

herramienta de evaluación para evaluar el trabajo de los educandos y que ayuda a 

mejorar el aprendizaje y la enseñanza.  

Estas rubricas de observación de aula, con modalidades particulares en las 

instituciones de Jornada Escolar Completa, donde los evaluadores vienen hacer 

los propios docentes con más antigüedad, y que presentan características y 

capacidades para realizar esta labor, con el monitoreo constante del Ministerio de 

Educación, desarrollando de manera amplia y resaltante los contenidos 

conceptuales y metodológicos, sin tomar en cuenta en estos, las implicancias de 

la atención tutorial integral y muchos menos las estrategias socioeducativas  las 

cuales se ejecutan en este marco.      

En las Instituciones Educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta  

presentan este tipo de modelo de Jornada Escolar Completa, donde los docentes 

en todo el presente año han sido constantemente acompañados, monitoreados, 

además reuniones críticos constructivos y al final elaborando una Matriz de 

Rubricas de Observación del Aula de todo el año 2017, siendo el resultado final 

de toda la labor de los docentes, dejando de lado las actividades socioeducativas 

que podrían apoyar directamente a las rúbricas.  

Tomando lo expuesto anteriormente se lleva a cabo esta investigación. 

Por todo lo expuesto se proponen las siguientes interrogantes: 

¿De qué manera influyen las estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral en las rúbricas de observación de aula? 

¿Cuáles son las estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral que 

influyen en la ejecución de las rúbricas de observación de aula?  
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¿Cuál es el nivel de percepción de los estudiantes respecto a las estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral que influyen en las rúbricas de 

observación de aula? 

¿Cuáles es el nivel de percepción de los coordinadores pedagógicos respecto a 

la influencia de las estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral 

en las rúbricas de observación de aula?  

 

2.2.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de haber realizado la revisión pertinente al respecto, se encontraron 

estudios similares a las variables de estrategias socioeducativa ejecutadas en 

estudiantes, además de implementación de rubricas en instituciones educativas, si 

encontrar antecedentes de rúbricas de observación de aula ejecutado en las 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, relacionadas con aspectos 

sociales, que sirva de sustento para la investigación.  

2.2.1. A nivel internacional 

La investigación internacional seleccionada por los bachilleres, sustentada en 

México, aporta de gran manera a los contenidos teóricos sobre la tutoría y las 

estrategias realizadas para fomentar el aprendizaje. A demás se observa en la 

investigación como fundamento la ejecución de una estrategia, para concluir 

con la evaluación de la misma, coincidiendo con la investigación de los 

bachilleres, a tomar no solo una estrategia, sino varias y realizar el análisis 

relacionado con las rúbricas de observación de aula. 

A. Título: La tutoría entre pares, una estrategia para fomentar el aprendizaje: 

de los alumnos de 1° del colegio Vasco de Quiroga de Galiana, municipio de 

Puruándiro Michoacán, 2013 

B. Autora: Claudia Beatriz Vargas Ramírez. 

C. Universidad: Universidad Pedagógica Nacional, México - 2013. 

D. Resumen:  

El motivo que indujo a realizar el trabajo de investigación que se presenta 

como antecedente internacional, se basó específicamente en el estudio 
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cuantitativo y cualitativo el cual se apoya en información recabada a través 

de instrumento cualitativos, respecto a experiencias significativas  tras la 

aplicación de del proyecto de intervención y la propuesta realizada para la 

implementación en el grupo de alumno, este proyecto tienen sustento en el 

programa de tutoría entre iguales de Baudrit, A. (2000), el cual plantea 

procesos de tutela entre alumno usando la tutoría para fomentar aprendizaje. 

E. Objetivo:  

El objetivo general de la presente investigación que sustenta como 

antecedente al presente es: Diseñar una propuesta de intervención a través de 

la ejecución del programa de tutoría entre pares. 

F. Conclusiones: 

Las conclusiones de la investigación que sirve como antecedentes las cuales 

se conectan con la presente investigación son: 

- Es posible implementar las tutorías de pares en alumno de primer 

grado, para poder lograr avances significativos en el aprendizaje de los 

alumnos. 

- Se comprobó el avance uniforme del grupo, y la satisfacción tanto de 

los alumnos como padres de familia, que a sentirse participe género en 

ellos una gran empatía para con los demás.  

2.2.2. A nivel nacional 

Las tesis del ámbito nacional elegidas por los bachilleres, son importantes 

por los aportes brindados a la investigación; respecto al primer antecedente 

el aporte brindado sobre  situaciones contextuales, ya que se investiga en 

instituciones educativas de jornada escolar completa; y guarda relación 

respecto a la primera variables de estrategias socioeducativa de la atención 

tutorial integral, siendo este antecedente de gran utilidad en aspectos 

conceptuales y de referencia para elaborar la operacionalización de variables 

de la presente investigación. 

Y la segunda investigación con respecto a la segunda variables de rubrica 

de observación de aula, aportando referencias teóricas y conceptuales.  
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Antecedente nacional: 

 

A. Título: Calidad de Gestión pedagógica y su relación con la atención 

tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las instituciones 

educativas de jornada escolar completa del centro poblado de Chosica, 

2017. 

B. Autora: Elizabeth Paja Quispe 

C. Universidad: Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

D. Resumen:  

El presente estudio buscó determinar la relación que existe entre la calidad 

de gestión pedagógica y la atención tutorial integral de los estudiantes del 

nivel secundario de las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 

Completa del Centro Poblado de Chosica, 2017. Esta investigación es de 

enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica o sustantiva, de 

diseño descriptivo correlacional, con una muestra probabilística, es decir, 

estuvo constituida por 106 docentes nivel secundario de las instituciones 

educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado de Chosica, 

2017. A ellos se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario para medir 

Calidad de gestión pedagógica y otro para medir la atención tutorial integral. 

Los datos obtenidos permitieron recoger la información y medir las 

variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes; 

la primera para medir la variable 1 (Calidad de gestión pedagógica) y la 

segunda para medir la variable 2 (atención tutorial integral) luego del 

análisis de los resultados. 

E. Objetivo:  

Determinar la relación que existe entre calidad de la gestión pedagógica y 

la Atención Tutorial Integral de los estudiantes del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado 

de Chosica, 2017. 
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F. Conclusiones: 

Las conclusiones que se identifican con la presente investigación viene 

hacer las siguientes: 

- Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la 

atención tutorial integral de los estudiantes del nivel secundario de las 

instituciones educativas de Jornada Escolar Completa. 

- Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la 

dimensión Personal de la atención tutorial integral de los estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 

Completa. 

- Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la 

dimensión de los aprendizajes de la atención tutorial integral de los 

estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas de 

Jornada Escolar Completa. 

- Existe una relación significativa entre calidad de gestión pedagógica y la 

dimensión social de la atención tutorial integral de los estudiantes del 

nivel secundario de las instituciones educativas de Jornada Escolar 

Completa. 

 

Antecedente nacional: 

 

A. Título: Rubrica y desempeño docente en la provincia de Huancayo. 

B. Autor: Juan Carlos Cárdenas Valverde. 

C. Universidad: Universidad Nacional del centro del Perú. 

D. Resumen:  

La investigación busco encontrar la influencia de la rúbrica en el desarrollo del 

desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo, fue de tipo 

aplicativa, ya que se aplicó la rúbrica para el desarrollo del desempeño docente. 

Los métodos fueron: científico, descriptivo, experimental y estadístico. El 

diseño de investigación fue de un solo grupo solo después. La población estuvo 

conformada por los docentes de las instituciones educativas de la provincia de 

Huancayo y la muestra, por algunos docentes de dichas instituciones. Las 
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técnicas de recopilación de datos empleadas fueron: observación, encuesta y 

fichaje. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó: la 

estadística descriptiva e inferencial.  

E. Objetivo:  

Determinar la influencia de la rúbrica en el desarrollo del desempeño docente 

de los profesores de la provincia de Huancayo  

F. Conclusiones: 

Las conclusiones que se identifican con la presente investigación viene 

hacer las siguientes: 

- La aplicación de la rúbrica tiene influencia positiva en el desarrollo del 

desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo. 

- El nivel de desempeño docente de los profesores de la provincia de 

Huancayo después de la aplicación de la rúbrica es favorables 

 

2.2.3. A nivel local 

La tesis local se toma como antecedente una investigación realizada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, según Tobala, I. (2017); 

referida a la estrategia motivacional en el aprendizaje de los estudiantes del 

centro educativo Básico Alternativo la Libertad, aportando a la investigación 

aspecto procedimentales respecto a las estrategias usadas.  

A. Título: Estrategia Motivacional en el Aprendizaje de los Estudiantes del 

CEBA la Libertad de Moquegua-2017 

B. Autora: Tobala Gutiérrez Ignacia Soledad 

C. Universidad: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa    

D. Resumen:  

El presente estudio estuvo orientado a resolver si existe relación entre la 

estrategia motivacional como la autoestima y el rendimiento académico y/o 

aprendizaje de los Estudiantes de la Institución Educativa La Libertad de 

Moquegua. 

El tipo de investigación fue No experimental Correlacional y se utilizó el 

diseño No experimental, correlacional y transversal. La población estuvo 
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conformada por 281 estudiantes de la Institución Educativa la Libertad del 

distrito de Moquegua. La muestra estuvo representada por 162 estudiantes, 

seleccionados mediante el muestreo por afijación proporcional, a quienes se 

les administró un test de autoestima y una ficha de registro de notas.  

E. Objetivo:  

Determinar la relación entre la estrategia motivacional como la autoestima y 

el rendimiento académico y/o aprendizaje de los Estudiantes de la Institución 

Educativa la Libertad de Moquegua 2017. 

F. Conclusiones: 

Las conclusiones que se identifican con nuestra presente investigación viene 

hacer las siguientes: 

- Los resultados obtenidos respecto a la variable Autoestima, permiten 

concluir que del 100% de estudiantes (162), el 67.9% (110) estudiantes 

presentaron una Autoestima Alta (positiva); mientras que el 32.1% (52) 

restante de estudiantes reportaron una Autoestima Baja (negativa), 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos sobre la variable Rendimiento Académico, permiten 

concluir que del 100% (162) estudiantes evaluados, el 58.6% (95) estudiantes 

presentaron un nivel de rendimiento académico promedio A: Logro Previsto (15-

20); un 21.6% (35), obtuvo un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (11-

14); mientras que 19.8% (32) restante obtuvo un nivel C: En Inicio (00 – 10), 

respectivamente. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Las razones científicas que indujeron a la presente investigación, fueron las de 

explicar la confluencia de las variables existentes que vienen hacer por un lado 

estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral y la segunda variable 

las Rúbricas de Observación de Aula, siendo un tema nuevo recién trabajado en 

las instituciones de modalidad de jornada escolar completa, que no tienen 

antecedentes con las variables, al recién haberse ejecutado el año 2017, y siendo 

de gran importancia y aporte estudiarlas como parte de un sistema, con la finalidad 
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común que tienen dentro del rubro educativo.  Entonces nos damos cuenta que es 

innovador la investigación y va crear en base a las mismas propuestas en un 

sistema educativo, es decir el modelo de jornada escolar completa, que se vienen 

o está en proceso de implementación al 2021. Las razones de orden profesional es 

que servirá la investigación como propuesta de apoyo al personal que labora 

dentro de la Atención Tutorial Integral y todo el sistema educativo, como una base 

de estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral, en las Instituciones 

Educativas de Jornada escolar Completa, refuerzan las rubricas de observación de 

aulas. 

La importancia de la investigación es que se creará precedentes de estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral, comunicadas con las Rubricas de 

Observación de Aula fortaleciendo las dimensiones en el sistema escolar en el 

sistema educativo, siendo de bastante valor en la etapa de evaluación del modelo 

de jornada escolar completa el año 2021, revalorando los aspectos sociales y el 

personal que se desenvuelve estas áreas. 

Entonces es relevante la investigación relacionando ámbitos sociales con las 

rubricas de observación del aula ya que fortalece la deconstrucción de los 

paradigmas del docente y así hacer eficaz y eficiente el modelo y enfoque 

educativo actual, donde se le da un enorme protagonismo al área social, donde es 

necesario tomar en cuenta las apreciaciones de los estudiantes, resaltando la 

investigación, al diseñar estrategias socioeducativas dentro de la atención tutorial 

integral,  ejecutadas desde la perspectiva de los estudiantes y los coordinadores 

pedagógicos, quienes son responsables de manera directa en las rubricas de 

observación de aula. Por todo lo expuesto se observa una matriz de importancia 

profesional, social, técnica e investigativa del presente estudio.   

2.4. OBJETIVOS   

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las estrategias socioeducativas de la atención 

tutorial integral en las rúbricas de observación de aula  
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2.4.2. Objetivos específicos 

1. Especificar las estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral que influyen en la ejecución de las rúbricas de observación de 

aula 

2. Medir el nivel de percepción de los estudiantes respecto a las estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral que influyen en las 

rúbricas de observación de aula. 

3. Medir el nivel de percepción de los coordinadores pedagógicos respecto 

a la influencia de las estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral en las rúbricas de observación de aula.  

2.5. HIPÓTESIS  

Es probable que: las estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral 

influyan positivamente en las rúbricas de observación de aula de las instituciones 

educativas “Antero Efraín Ugarte Vizcarra” y “General Ollanta”- Cusco 2017. 

2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1. Estrategia socioeducativa de la Atención Tutorial Integral  

Es importante definir las estrategias socioeducativas para ello se toma en 

cuenta a Melendro, M. (2014) como procesos de intervención y toma de 

decisiones a corto y mediano plazo, (no son meras formulaciones de 

intenciones) que supone actuaciones bien definidas, capaces de movilizar 

sistemas y que, además: 

- Toman en consideración las posibilidades reales de intervención tanto 

como la incertidumbre que acompaña habitualmente a las situaciones 

abordadas. 

- Pueden y deben modificarse con agilidad de acuerdo con la información 

disponible, los obstáculos u oportunidades que surgen cotidianamente, 

las reacciones ante situaciones imprevistas y cambios debidos al 

transcurso del tiempo o a las modificaciones de espacio y roles. 

- Se valoran en función de su eficiencia, comprobando que cambios 

producen, con que intensidad (frecuencia y duración) y con qué carga 
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de esfuerzo, tanto en la línea indicada por el plan de acción como en 

aquellos otros efectos no esperados pero significativos para la 

intervención. 

- Desarrollan planes de acción coherentes con unos objetivos e itinerarios 

personales, en el marco de programas de intervención más amplio. 

- Se desarrollan tanto trabajando con sujetos concretos e itinerarios 

personales grupales- con grupo de iguales y grupos familiares. 

Se menciona que se deben usar las estrategias en función del contexto, 

donde se desarrolla las mismas, junto a las estrategias en el “cara a cara”, en 

la intervención directa con los adolescentes, hemos de hablar de estrategias 

en singular para referirnos a la organización general de la entidad o el 

programa de intervención y a la estructura que soporta las actuaciones 

profesionales.  

Al referirnos a estrategias como las acciones sociales y educativas en las 

instituciones educativas nos referimos al Atención Tutorial Integral, 

(MINEDU, 2016), y dentro de ellas tenemos las tres dimensiones 

importantes que viene hacer la dimensión personal, dimensión social y la 

dimensión de los aprendizajes.   

Según Resolución Directoral N° 041-2016- MINEDU, la atención tutorial 

integral es el acompañamiento efectivo a los estudiantes de las instituciones 

educativas de la jornada escolar completa, para contribuir con su desarrollo 

integral en las dimensiones personal, de los aprendizajes y social, mediante 

la implementación de acciones planificadas de prevención y orientación 

acerca de diversos problemas asociados, sobre todo, al bajo rendimiento, la 

deserción o el rezago escolar.    

 

2.6.2. Rúbricas de observación de aula 

 

Él Ministerio de Educación del Perú (2017); menciona que los instrumentos 

que definen criterios para la observación de los desempeños de los docentes 
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en el aula. Para cada desempeño describen aspectos a observar y caracterizan 

niveles de logro. 

Permiten orientar el registro de la práctica pedagógica observada, su análisis 

por aspectos y la identificación del nivel de desempeño alcanzado; todo lo 

cual constituye un importante insumo para orientar el acompañamiento y la 

mejora de la práctica docente.  

Por aula se entiende a todo espacio educativo en el que el docente y los 

estudiantes interactúan. 

Resolución de Secretaria General N° 078-2017- MINEDU aprueba el 

instrumento pedagógico denominado “rúbricas de observación de aula”, el 

cual registra, de manera pertinente, aspectos sustantivos del desempeño 

docente en aula; y el artículo 2 de dicha resolución dispone que el referido 

instrumento pedagógico sea utilizado para los procesos de formación docente, 

seguimiento y monitoreo a la mejora del desempeño docente, evaluación de 

desempeño, y en general en los procesos de desarrollo docente. 

 

 

2.6.3. Jornada Escolar Completa 

 

MINEDU (2018) La Jornada Escolar Completa, es un modelo de servicio 

educativo que busca mejorar la calidad ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas de 

secundaria. 

Este modelo surge ante la necesidad de reconocer y fortalecer la educación 

secundaria para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas 

y oportunidades que encuentren en su camino; generando, además, mayores 

oportunidades para que los adolescentes continúen su formación profesional 

o se inserten al mundo laboral. 

 

Díaz, (2015), El programa Jornada Escolar Completa en la educación 

secundaria. Se trata de un modelo de servicio educativo que busca mejorar la 

calidad ampliando las oportunidades de aprendizaje de los (as) estudiantes de 
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instituciones educativas públicas de Secundaria. Ha empezado inicialmente 

en mil colegios y se plantea que para el 2016 se incremente el número de 

colegios participantes en 640. El objetivo es que en el 2021 la Jornada Escolar 

Completa esté generalizada en todo el país. 

El programa contempla incrementar la jornada semanal en 10 horas 

pedagógicas, beneficiando a los estudiantes con más tiempo en áreas como 

Matemática, inglés, Educación para el Trabajo, entre otras. Este modelo de 

atención, además, contempla brindar acompañamiento al estudiante a través 

de un sistema tutorial y reforzamiento pedagógico. 

 

2.6.4. Coordinadores Pedagógico 

Plataforma JEC, (2017), El coordinador pedagógico es un profesor que 

cumple una jornada laboral de 32 horas pedagógicas semanales, de las cuales 

12 horas pedagógicas son destinadas para desarrollar sesiones de enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes y 20 horas para realizar labores de 

acompañamiento, trabajo colegiado con los docentes a su cargo y revisión y 

elaboración de documentos técnico pedagógicos. 

De forma periódica y colegiada, el coordinador pedagógico analizará los 

resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes en las distintas áreas 

curriculares a su cargo para desarrollar estrategias de mejora de los 

aprendizajes, promoviendo la integración de las TIC en los procesos 

pedagógicos. Además, impulsará el desarrollo de la labor tutorial con el 

apoyo de los coordinadores correspondientes. 

Asimismo, articulará, en coordinación con los profesores, el uso de 

estrategias y acciones de comunicación permanente y colaboración con las 

familias, las empresas, instituciones públicas y privadas y la comunidad a 

través de visitas de estudio, proyectos curriculares, reuniones colegiadas, 

entre otras. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

2.7.1. Variable: Estrategias Socioeducativas de la Atención Tutorial Integral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Variable: Rubricas de Observación de Aula. 

Variable Sub Variable  Indicador  

R
Ú

B
R
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A

S
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C
IÓ
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U
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A
 

     

1. Involucra 

activamente a 

los estudiantes 

en el proceso 

de aprendizaje 

- Acciones del docente para promover el interés 

y/o la participación de los estudiantes en las 

actividades de aprendizaje. 

- Proporción de estudiantes involucrados en la 

sesión. 

- Acciones del docente para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o 

utilidad de lo que se aprende. 

2. Maximiza el 

tiempo 

dedicado al 

aprendizaje 

- Tiempo de la sesión en que los estudiantes 

están ocupados en actividades de aprendizaje. 

- Fluidez con que el docente maneja las 

transiciones entre actividades, las 

interrupciones y las acciones accesorias. 

3. Promueve el - Actividades e interacciones (sea entre docente 

Variable Sub Variable Indicador  
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a
b
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 T
u
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a
l 
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g
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Personal - Competencias socioeducativas y 

éticas  

- Proyecto de vida    

- Sexualidad y género 

Social - Convivencia y participación 

- Prevención de situaciones de riesgo 

De los 

aprendizajes 

- Gestión de los aprendizajes  

- Actitudes favorables hacia el 

aprendizaje  
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razonamiento, 

la creatividad 

y/o el 

pensamiento 

crítico. 

y estudiantes, o entre estudiantes) que 

promueven efectivamente el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico. 

4. Evalúa el 

progreso de os 

aprendizajes 

para 

retroalimentar 

a los 

estudiantes y 

adecuar su 

enseñanza. 

- Monitoreo que realiza el docente del trabajo de 

los estudiantes y de sus avances durante la 

sesión. 

- Calidad de la retroalimentación que el docente 

brinda y/o la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas. 

5. Propicia un 

ambiente de 

respeto y 

proximidad. 

- Trato respetuoso y consideración hacia la 

perspectiva de los estudiantes. 

- Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

- Comprensión y empatía del docente ante las 

necesidades afectivas o físicas de los 

estudiantes. 

6. Regula 

positivamente 

el 

comportamient

o de los 

estudiantes. 

- Tipos de mecanismos que emplea el docente 

para regular el comportamiento y promover el 

respeto de las normas de convivencia en el 

aula: positivos, negativos de maltrato. 

- Eficacia con que el docente implementa los 

mecanismos para regular el comportamiento de 

los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o 

menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 
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2.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.8.1. Tipo y diseño de la investigación  

2.8.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación, es de tipo descriptivo, ya que se determinará la 

influencia de las estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral en las rúbricas de observación de aula, en las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, como 

manifiesta Hernández, R. (2014), estos tipos de investigación 

buscan especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Además, el 

autor menciona que cualquier investigación puede incluir 

elementos de más de uno de los tipos de investigación.      

2.8.1.2. El diseño de investigación  

Así mismo, corresponde a un diseño de tipo no experimental, 

porque no se ha manipulado variable alguna y transaccional o 

transversal, porque buscan observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, es decir se trata de identificar y caracterizar el 

problema.   

2.8.1.3. Unidades de Análisis 

La unidad de análisis en esta investigación vendría hacer a quienes 

se les aplica los instrumentos: 

 El estudiante de las Instituciones Educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta. 

 El coordinador pedagógico de las Instituciones Educativas 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta.  

2.8.2. Población y muestra   

  Está constituido por:  

421 estudiantes del nivel secundario, 258 estudiantes de la Institución 

Educativa Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 163 estudiantes de la Institución 
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General Ollanta, y se cree pertinente considerar a todos ellos en la 

investigación.  

Por 04 personas que son los coordinadores pedagógicos, dos de la Institución 

Educativa Antero Efraín Ugarte Vizcarra y otros dos de la institución educativa 

General Ollanta, y se cree pertinente considerar a todos ellos en la 

investigación.    

2.8.3. Ámbito de estudio de la investigación 

Instituciones Educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta de 

servicios de Jornada Escolar Completa, pertenecientes a la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Chumbivilcas, dependiente de la Dirección Regional de 

Educación Cusco. 

2.8.4. Delimitación temporal 

La presente investigación tiene la demarcación el año académico del 2017. 

 

2.8.5. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos seleccionados, en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación: 

A. La encuesta  

La encuesta fue una técnica de recogida de información que consiste en la 

elección de una serie de personas sobre la base de un cuestionario. En esta 

investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para los 

estudiantes de las instituciones educativas, y el otro para los coordinadores 

pedagógicos, ambas diseñadas por los bachilleres de trabajo social, en ambas 

reflejan la descripción de las estrategias socioeducativas de la atención 

tutorial integral realizadas, en relación con las rubricas de observación de 

aula, siendo más directa esta apreciación con los coordinadores pedagógicos, 

ya que ellos son los actores principales, respecto a estas rubricas. No se 

considera tomar a otro personal de la institución educativa, al no tener 

relación directa con las rúbricas.      
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a) Cuestionario sobre estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral y las rúbricas de observación de aula para estudiantes  

El objetivo de este cuestionario es medir la percepción de los estudiantes 

de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General 

Ollanta, respecto a las estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral, estando estas relacionadas con las rubricas de observación de aula. 

Este cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 

de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene 

cuatro posibilidades, siempre, casi siempre, a veces y nunca. Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, con una (x). Si se marca más 

de una alternativa, se invalida el ítem. El tiempo de aplicación es de 15 a 

20 minutos, aproximadamente.      

 

b) Cuestionario sobre estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral y su influencia en las rubricas de observación de aula para 

Coordinadores Pedagógicos  

El objetivo de este cuestionario es medir la percepción de los coordinadores 

pedagógicos de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra 

y General Ollanta, respecto a la influencia de las estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral en las rúbricas de 

observación de aula.  Este cuestionario es un instrumento que utiliza la 

técnica de la encuesta, viene hacer una medición técnica, de las personas 

involucradas directamente en la valoración y evaluación de estas rubricas 

de observación de aula. El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los 

cuales tiene cuatro posibilidades, siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con una (x). 

Si se marca más de una alternativa, se invalida el ítem. El tiempo de 

aplicación es de 20 a 30 minutos, aproximadamente.      
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2.8.6. Confiabilidad de los instrumentos 

La validez de los dos instrumentos aplicados, fue evaluada con el juicio de 4 

expertos (especialistas o jueces), quienes dieron la valoración específica de 

cada ítem y la valoración general de ambos instrumentos.    

 David Cesar Quispe Rocca: Profesional de Educación, Magister en 

educación con mención en Gestión Educativa y Acreditación de calidad. 

Actualmente labora como tutor y coordinador del área de tutoría, en el 

Colegio Emblemático Mixto Santo Tómas, de modalidad de Jornada 

Escolar Completa, ubicada en la capital de la jurisdicción donde se realiza 

la investigación, siendo una la institución educativa más grande de la 

provincia.  

 Ricardo Arapa Quispe: Profesional de Educación, Magister en educación 

con mención en Docencia y Gestión Educativa, con experiencia de las de 

10 años en instituciones educativas como profesor, coordinador y director. 

Actualmente labora en institución educativa Cañicuto de modalidad de 

Jornada Escolar Completa, en región de Puno. 

 Janet Roxana Espinoza Zúñiga: Profesional de Trabajo Social, egresada de 

la Maestría con Mención en Indicadores de Educación en Globalización, 

en la universidad Ankara de Turquía, con experiencia amplia en 

instituciones educativas; actualmente labora en el colegio militar 

Francisco Bolognesi. 

 Myriam del Rosario López Humeres: Profesional de Trabajo social, 

egresada de la Maestría de Gerencia Social y Recursos Humanos, 

actualmente labora en el servicio Educadores de Calle, Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar, del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, en el cargo de coordinadora; además labora más 

de veinte años con niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad.  
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2.9. VIABILIDAD  

A. Viabilidad Institucional: 

La presente investigación fue viable ya que se contó con el apoyo del equipo directivo 

de las Instituciones Educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta.  

B. Viabilidad Económica  

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será financiada por los investigadores y con el apoyo de las Instituciones 

Educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta. 

C. Viabilidad Técnica 

Los Bachilleres de Trabajo Social, cuentan con experiencia en el ámbito de educación, 

además de contar con la asesoría técnica para la presente investigación.   



 

71 

  

2.10. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

MESES: 2017 -2018 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Abril y 

Mayo   

Junio a 

Octubre 

Noviembre 

y Diciembre  

                                

Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema. 

x

x 

x

x 

x

x 

x

x 
x 

x 

x                            

Selección y delimitación del tema     x x x                          

Revisión bibliográfica        x x x                       

Elaboración del diseño de 

investigación 

         x x X                     

Sistematización del marco teórico             x x                   

Elaboración de instrumentos de 

recolección de datos 

              x x                 

Aplicación del instrumento de 

recolección de datos 

                x x x x x            

Interpretación de datos                      x x x x        

Presentación final de la 

investigación 

                         x x x     

Sustentación                             x x x x 
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2.11. PRESUPUESTO 

 

 

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Hospedaje 

2. Alimentación 

3.  Pasajes de viaje 

4. Llamadas telefónicas 

5. Material bibliográfico 

6. Material de escritorio 

7. Movilidad 

8. Impresiones 

9. Copias 

10. Refrigerio 

11. Internet 

S/.  1.395.00 

S/.    2700.00 

S/.    1080.00 

S/.       30.00 

S/.       75.00 

S/.      60.00 

S/.    450.00 

S/.      30.00 

S/.     20.00 

S/.    220.00 

S/.      40.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

1. Gestiones 

2. Empaste y anillado 

S/.      10.00 

S/.    234.00 

IMPREVISTOS Otros gastos S/.    100.00 

TOTAL  S/.  6444.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene el objetivo de dar a conocer de forma detallada los resultados que 

se obtuvieron durante el proceso de investigación a través de cuestionarios aplicados 

a los estudiantes de ambas instituciones educativas, Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 

General Ollanta, además de los cuestionarios aplicados a los coordinadores 

pedagógicos.   

Según los resultados obtenidos, cada tabla y gráfico muestran los hallazgos con 

respecto a las variables evaluadas; para analizar los datos arrojados por la aplicación 

de las técnicas de recolección, se utilizó el programa estadístico computacional SPSS 

y para la interpretación cualitativa de los resultados se hizo uso del marco teórico 

Para un mejor manejo de los resultados se presenta en tres puntos 

3.1.Datos o características generales de estudiantes y coordinadores pedagógicos 

3.2.Tabla relacional de las rúbricas de observación de aula y estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral. 

3.3.Tablas y gráficos respecto a cuestionarios aplicados a los estudiantes, sobre las 

estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral y las rúbricas de 

observación de aula. 

3.4.Tablas y gráficos respecto a cuestionarios aplicados a los coordinadores 

pedagógicos, sobre las estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral 

y las rúbricas de observación de aula. 

Es importante mencionar que en las tablas y gráficos de los estudiantes se hace la 

diferencia de ambas instituciones educativas, de manera como valor agregado de la 

investigación. Respecto a las tablas y gráficos de los coordinadores pedagógicos, no 

se hace tal diferencia, por el mínimo número de los mismos, tomando ambas 

instituciones educativas en su conjunto.    
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3.1.DATOS O CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTUDIANTES Y 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS.  

TABLA N° 01  

ESTUDIANTES POR GRADO Y COLEGIO 

Grado/Colegio Grado Total 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

 

Instituciones 

Educativas  

ANTERO 

EFRAÍN 

50 61 54 59 34 258 

19,4% 23,6% 20,9% 22,9% 13,2% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 

27 36 32 24 44 163 

16,6% 22,1% 19,6% 14,7% 27,0% 100,0% 

Total 77 97 86 83 78 421 

18,3% 23,0% 20,4% 19,7% 18,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   

 

 

GRÁFICO N° 01 

   

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

19.40%
23.60%

20.90%
22.90%

13.20%
16.60%

22.10% 19.60%

14.70%

27.00%

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de 

Trabajo Social. 

ESTUDIANTES POR GRADO Y POR COLEGIO

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación  

 

En la tabla y gráfico presente, clasifica a los estudiantes encuestados por colegio y 

por grado, tomando en cuenta ambas instituciones educativas teniendo 258 

estudiantes la institución educativa  Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 163 

estudiantes la institución educativa General Ollanta, siendo un total de 421 

estudiantes; además se observa tomando en cuenta ambas instituciones educativas, 

la cantidad de estudiantes en segundo y tercero de secundaria con 23,0% y 20,4%, 

son las que reflejan mayor cantidad de estudiantes. 

 

 La de menor porcentaje de cantidad de estudiantes con 18,3% es el grado de primer 

año de secundaria, característica evidente por que los últimos años se ha visto 

emigración de las familias en estos contextos rurales donde se desarrolla la 

investigación, por los problemas que desarrolla el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, ahora el cuestionamiento es 

sobre que estudiantes son las que se quedan normalmente, según la observación de 

los bachilleres de trabajo social, en su gran mayoría son estudiantes, con poca 

posibilidades económicas.   

 

En la tabla y gráfico también refleja que el casi toda nuestra población estudiantil 

está en edad de adolescencia por ellos según el Manual de Atención Tutorial 

Integral, Ministerio de Educación- 2016, en la adolescencia, la capacidad de los 

estudiantes para pensar ha madurado significativamente, lo que se empieza a notar 

en la manera como atiende, reconocen, codifican y almacenan la información en 

su memoria, para recuperarla después. En esta edad está en mejores condiciones 

de reflexionar objetivamente sobre operaciones mentales y de identificar la mejor 

forma de utilizarlas conscientemente para lograr una meta de aprendizaje. Según 

el propio manual en el campo afectivo, el adolescente da un paso trascendental 

al desarrollar su autonomía, que le permite realizar cosas que antes no podía 

hacer solo: aparecen los ideales colectivos, los proyectos personales de vida y la 

necesidad de autorrealización en función de la imagen de futuro que va 

construyendo.  
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TABLA N° 02 

ESTUDIANTES POR SEXO Y COLEGIO 

INDICADOR Estudiante por sexo Total 

MASCULINO FEMENINO 

Institución 

Educativa 

ANTERO EFRAÍN 

UGARTE VIZCARRA 

F 121 137 258 

% 46,9% 53,1% 100,0% 

GENERAL OLLANTA F 85 78 163 

% 52,1% 47,9% 100,0% 

Total F 206 215 421 

% 48,9% 51,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 02 

  

121
137

258

85 78

163

MASCULINO FEMENINO TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por
parte de los bachilleres de Trabajo Social. 

ESTUDIANTES POR SEXO Y COLEGIO

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación  

En la tabla y gráfico correspondiente, clasifica a los estudiantes por sexo y colegio 

dando como resultados, en la institución educativa predomina mayormente el sexo 

femenino con un 53,1%, sobre el sexo masculino que tiene 46,9%; en cambio en la 

institución educativa General Ollanta, predomina el sexo masculino con 52,1% sobre 

el sexo femenino con 47,9%. 

Desde un aspecto general la diferencias entre estudiantes según el sexo en ambas 

instituciones educativas no es amplia, siendo de 48,9 % el masculino y 51,1% el 

femenino, entonces se evidencia mayor presencia femenina, lo que debe dirigir 

esfuerzos y actividades en base a esta información, ya que según la teoría del 

constructivismo social, es importante tomar en cuenta los contextos de los estudiantes 

donde se desarrollan, y uno de los principales es el sexo, ya que en base a ello 

desarrollaran sus interacciones sociales los estudiantes.  

Según el Manual de Tutoría Individual del Ministerio de Educación (2016), la tutoría 

individual es una modalidad de la Atención Tutorial Integral (ATI) que busca brindar 

acompañamiento socioafectivo y académico personalizado a las o los estudiantes. A 

través del diálogo directo, se abordan aspectos de índole personal que no pueden ser 

atendidos grupalmente o van más allá de las necesidades de orientación del grupo, 

donde se tomara en cuenta la información de sexo de los estudiantes y estos 

porcentajes.  
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TABLA N° 03 

 

PROFESORES POR SEXO Y COLEGIO 

INDICADOR Docentes por sexo Total 

MASCULINO FEMENINO 

Institución 

Educativa 

ANTERO EFRAÍN 

UGARTE VIZCARRA 

F 16 7 23 

% 69,6% 30,4% 100,0% 

GENERAL OLLANTA F 12 6 18 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total F 28 13 41 

% 68,3% 31,7% 100,0% 
 Fuente: Docentes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, 

elaborado por los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 03 

PROFESORES POR SEXO Y COLEGIO 

 
Fuente: Docentes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General 

Ollanta, elaborado por los bachilleres de Trabajo Social.   
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Interpretación  

En la tabla y gráfico correspondiente, clasifica a los profesores por sexo y  colegio de 

un total de 41 profesores, el 68,3% son profesores con sexo masculino y el 31,7% de 

sexo femenino, de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 

General Ollanta, como se dijo una de las problemáticas en zonas rurales es la de alta 

rotación de personal, es decir los profesores emigran de un lugar a otro, y mayormente 

por las condiciones del contexto de los colegios lo hace los profesores de sexo 

masculino. Se evidencia esta característica en ambas instituciones educativas. 

 

Según el Sistema Nacional de Evaluacion, Acreditacion y Certificación de la Calidad 

Educativa, el cual describe las problemativas de las instituciones educativas en zonas 

rurales, observamos que en su mayoria los profesores de sexo masculino buscan las 

experiencias en estas zonas, siendo mayor el número que las profesoras de sexo 

femenino.  
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TABLA N° 04 

PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS 

 

INDICADOR 
Docentes Nombrados y 

Contratados  

Total 

Nombrados  Contratados  

Institución 

Educativa 

ANTERO EFRAÍN 

UGARTE VIZCARRA 

F 3 20 23 

% 13% 87% 100,0% 

GENERAL OLLANTA F 2 16 18 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total F 5 36 41 

% 12,2% 87,8% 100,0% 
Fuente: Docentes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, 

elaborado por los bachilleres de Trabajo Social.   

 

 

GRÁFICO N° 04 

PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS 

 

Fuente: Docentes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General 

Ollanta, elaborado por los bachilleres de Trabajo Social.   
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Interpretación  

En la tabla y gráfico correspondiente, clasifica a los profesores según su condición de 

contratado o nombrado, del total de 41 profesores, se observa que 5 son nombrados y 

36 contratados, lo que evidencia la problemática de zonas rurales y promueve que los 

docentes no se establezcan en un solo lugar, sino cada año cambien de institución 

educativa. 

Estas cifras deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar las planificaciones de 

las estrategias socioeducativas, así como en las rubricas de observación de aula, ya que 

como manifiesta la teoría sistémica, para un buen funcionamiento se necesita tomar en 

cuenta las fortalezas y debilidades de todos los órganos que integran dicho sistema en 

este caso referente a las instituciones educativas.   

Según el Sistema Nacional de Evaluacion, Acreditacion y Certificación de la Calidad 

Educativa, el problema de la  baja estabilidad en estas zonas ocasiona que los 

profesores, cambien constantemente de la institucion educativa donde ejercen sus 

servicios profesionales, y  aquellos profesores nombrados, al ser minima la cantidad, 

en las desiciones de la institucion educativa muchas veces no presenten la legitimidad 

en las desiciones. 

 

A pesar de no tener la cantidad de votos en desiciones que influyen a la institución 

educativa, estos docentes nombrados muchas veces son parte del equipo directivo, por 

lo tanto tienen la responsabilidad en conjunto con el director el poder tomar en cuenta 

las estrategias que sean influyentes de manera positiva en la institucion educativa.  
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TABLA N° 05 

DOCENTES A CARGO DE LOS COORDINADORES PEDAGÓGICO 

 

INDICADOR 
COORDINADORES 

PEDAGÓGICO  

Total 

Coordinador 

de Ciencias  

Coordinador 

de letras  

Institución 

Educativa 

ANTERO EFRAÍN 

UGARTE VIZCARRA 

F 12 9 21 

% 57% 43% 100,0% 

GENERAL OLLANTA F 8 8 16 

% 50% 50% 100,0% 

Total F 20 17 37 

% 54% 46% 100,0% 
Fuente: Docentes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, 

elaborado por los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 05 

DOCENTES A CARGO DE LOS COORDINADORES PEDAGÓGICO 

 

Fuente: Docentes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General 

Ollanta, elaborado por los bachilleres de Trabajo Social.   
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Interpretación  

En la tabla y gráfico correspondiente, se refleja a los coordinadores pedagógicos de las 

instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta siendo dos 

profesores (coordinador de letras y de ciencias), y la cantidad a cargo de cada 

coordinador, estando el 54% a cargo de los coordinadores de ciencias y el 46% a cargo 

de los coordinadores de letras 09 profesores y el coordinador de matemáticas tuvo a 

su cargo la cantidad de 12 profesores. En las Institución educativa General Ollanta, la 

coordinadora de ciencias tuvo a su cargo 08 profesores y el coordinador de letras tuvo 

a su cargo la cantidad de 08 profesores también.  

El coordinador pedagógico es un profesor que cumple una jornada laboral de 32 horas 

pedagógicas semanales de las cuales 12 horas pedagógicas son destinadas para realizar 

sesiones de enseñanza de aprendizaje con los estudiantes y 20 horas para realizar 

labores de acompañamiento, trabajo colegiado con los docentes a su cargo, revisión y 

elaboración de documentos técnico y pedagógicos. 

Por lo tanto, su rol en la presente investigación, al estar estrechamente relacionado con 

las rubricas de observación de aula como coordinadores pedagógicos y con las 

estrategias socioeducativas en su papel de profesores, es fundamental.  

A pesar de existir recelos entre los coordinadores pedagógicos y los demás profesores 

de la institución educativa, según la observación de los bachilleres, es importante 

tomar en cuenta la teoría sistémica, ya que en el modelo de jornada escolar completa, 

viene implementando el sistema donde se evalúan las rubricas de observación de aula, 

mediante un seguimiento constante de los coordinadores a los profesores, mediante 

instrumentos proporcionados por el Ministerio de Educación, y a su vez los 

coordinadores pedagógicos son monitoreados por el monitor establecido.     
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TABLA N° 06 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE USO DE 

SOLAPINES -PRIMERA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES  

Primera Rúbrica 

Estrategia Socioeducativa: Uso de los  Solapines de 

identificación  (Dimensión Personal) 

Total 
Instituciones Educativas 

siempre 

casi 

siempre 

a 

veces nunca 

Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje 

ANTERO EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 213 36 9 0 258 

% 
82,6% 14,0% 3,5% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 105 43 13 2 163 

% 64,4% 26,4% 8,0% 1,2% 100,0% 

Total F 318 79 22 2 421 

% 75,5% 18,8% 5,2% 0,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 06 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE USO DE 

SOLAPINES -PRIMERA RUBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   
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Interpretación 

En la tabla y gráfico correspondiente, de un total de 421 estudiantes, respecto a los 

solapines de identificación, fueron de utilidad para tener mejor comunicación con los 

profesores y mayor participación en las sesiones de clase, entre ambas instituciones 

educativas se observa que el 75, 5% manifiestan que siempre y el 18,8% casi siempre, 

teniendo esta estrategia la característica de efectividad y regularidad significante.  

Como se observa la acción estratégica socioeducativa de la atención tutorial integral 

de los solapines de identificación, relacionada con la primera rubrica “Involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje”, presenta una percepción 

muy alta positivamente. Según el manual de Rubricas de Observación de Aula, 

Ministerio de Educación (2016), la esencia de la rúbrica es, en qué medida el docente 

lograr involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se 

interesen y participen de forma activa en las actividades durante la sesión.  

En el contexto social en el que se desarrolla ambas instituciones educativas, objeto de 

la investigación, se tiene una característica que es resaltante, que en la institución 

educativa Antero Efraín Ugarte Vizcarra, solo tiene dos profesores nombrados; y en la 

institución educativa General Ollanta solo tiene tres docentes nombrados, contando al 

director, es decir los demás docentes de ambas instituciones educativas al culminar el 

año, normalmente emigran a otras instituciones; el docente en su gran mayoría no 

conoce a sus estudiantes, gravando en algunos meses solo el nombre de los mejores y 

los más traviesos o que presentan alguna característica sobresaliente, discriminando 

así muchas veces sin la intención a los estudiantes promedios. 

Frente a esta problemática en las instituciones educativas las estrategias 

socioeducativas en la dimensión personal, que todos los estudiantes usarán solapines 

de identificación, con el nombre correspondiente de cada estudiante, alternativa que al 

ejecutarse permitió un involucramiento activo de los estudiantes en las sesiones de 

aprendizajes programada por los docentes, favoreciendo y fortaleciendo un mejor 

desempeño de la primera Rúbrica de Observación de Aula. 
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TABLA N° 07 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA, DE LA ACTIVIDAD 

DE REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA- PRIMERA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES   

Rúbrica N° 1 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje  

Reunión con padres y visitas 

domiciliarias- (Dimensión social) 

Total 

siempre casi 

siempre 

a veces nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 106 133 19 0 258 

% 41,1% 51,6% 7,4% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 49 73 40 1 163 

% 30,1% 44,8% 24,5% 0,6% 100,0% 

Total F 155 206 59 1 421 

% 36,8% 48,9% 14,0% 0,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 07 

 PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA, DE LA 

ACTIVIDAD DE REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA- PRIMERA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES   

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas, 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres 

de Trabajo Social.  
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Interpretación 

En la tabla y gráfico correspondiente, de un total de 421 estudiantes encuestados, el 

36,8% siempre y el 48,9 % casi siempre, manifiesta que si observo  las reuniones del 

personal de la institución educativa con los padres de familia ya sea al interior de la 

institución educativa o en las visitas domiciliarias, es un puntaje alto pero por otro lado 

el 14, 0 % manifiestan que hay veces, es decir es un puntaje relativamente alto si 

comparamos con las demás tablas, en este ítems, las razones vienen hacer por la poca 

regularidad, porque muchas de las familias viven en lugares lejanos, muy difíciles e 

inaccesibles, a pesar que se hizo el esfuerzo no se pudo llegar a todas las comunidades, 

por falta de movilidad y viáticos para completar las visitas domiciliarias sobre todo de 

los estudiantes con altos riesgos sociales y educativos. 

A pesar de las dificultades se observa según los bachilleres, el trabajo en equipo para 

hacer las entrevistas con los padres, ya que muchas veces los docentes y/o docentes 

tutores, no disponían de tiempo, se hizo una labor como sistema, con la participación 

de todos  el personal de la institución educativa, por ello es muy importante la teoría 

sistémica, no solo en esta estrategia sino en todas, ya que  refuerza las acciones y 

estrategias socioeducativas y le da mayor eficiencia al esfuerzo realizado por el 

personal de atención tutorial integral.   

La coordinación con el equipo pedagógico referente a las actividades educativas con 

padres y madres de familia relacionados a los intereses y necesidades de los estudiantes 

para su formación integral.”; relacionada con  la primera rubrica “Involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje”,  según el manual de 

Rubricas de Observación de Aula, Ministerio de Educación (2017), la esencia de la 

presente rúbrica, es la medida en que el docente logra involucrar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje, de manera que se interesen y participen de forma activa en 

las actividades durante la sesión.  
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TABLA N° 08 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA, DE APOYO A LOS 

ESTUDIANTES CON BAJAS CALIFICACIONES - PRIMERA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES   

Rúbrica N° 1 

Involucra activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje 

Estrategia socioeducativa apoyo a 

estudiantes con bajo rendimiento- 

Dimensión de los aprendizajes 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Institucione

s 

Educativas 

ANTERO EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 162 79 17 0 258 

% 62,8% 30,6% 6,6% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 92 53 16 2 163 

% 56,4% 32,5% 9,8% 1,2% 100,0% 

Total F 254 132 33 2 421 

% 60,3% 31,4% 7,8% 0,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 08 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE APOYO A LOS 

ESTUDIANTES CON BAJAS CALIFICACIONES - PRIMERA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social 
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Interpretación 

En la tabla y el gráfico, donde se puede observar la relación con la rúbrica N° 01 

“Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje”, mediante la 

estrategia socioeducativa de atención tutorial integral del apoyo a los estudiantes con 

bajo rendimiento escolar, se observa que de un total de 421 estudiantes el 60,3% 

indicaron que siempre y el 31,4% indicaron que casi siempre, lo que indica una 

efectividad y regularidad constante significativa. . 

Según el Manual de Rúbricas de Observación de Aula (Ministerio de Educación, 

2017), en esta rúbrica sería perjudicial ver alumnos distraídos y que no se involucre en 

las actividades realizadas, la mayoría de estos estudiantes son los que tienen bajo 

rendimiento escolar, por lo tanto, no les interesa las sesiones ejecutadas en clase por 

los docentes, estos estudiantes necesitan un seguimiento personal, para poder plantear 

posibles formas de involucrar y motivar a mejorar su rendimiento escolar. 

Para ello en ambas instituciones educativas se realizó dos actividades la primera 

consistía en realizar el ranking de notas de todos los estudiantes, haciéndolo público 

del primer al último puesto, además que los docentes también conocieran estos 

resultados, la segunda actividad “Cero Jalados”, donde se planteó que toda la 

comunidad educativa uniera esfuerzos en los estudiantes en últimos puestos, y puedan 

mejorar su rendimiento escolar. Para lo cual el equipo de tutoría y orientación 

educativa se tuvo que reunir constantemente con los estudiantes que se posicionaban 

en los últimos puestos del ranking además de aquellos que presentaban problemas 

serios en algún aspecto. Al final era involucrar a estos estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, motivarlos constantemente, porque era necesario, estar contactados 

frecuentemente para que las motivaciones no decaigan y sigan las mejoras del 

rendimiento escolar.  

Tengamos en cuenta que, para la eficiencia de esta estrategia, tiene que ver una labor 

sistémica donde todo el personal en relación con la atención tutorial integral, tiene que 

intervenir y dar aporte en beneficio de los estudiantes. 
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TABLA N° 09 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ELABORACIÓN 

DE EXPEDIENTE PERSONAL DE ESTUDIANTES- SEGUNDA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 2 

Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje 

Elaboración del expediente personal 

de los estudiantes - Dimensión 

Personal 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Instituciones 

Educativas 
ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 195 56 6 1 258 

% 75,6% 21,7% 2,3% 0,4% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 104 45 13 1 163 

% 63,8% 27,6% 8,0% 0,6% 100,0% 

Total F 299 101 19 2 421 

% 71,0% 24,0% 4,5% 0,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social 
 

GRÁFICO N° 09 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ELABORACIÓN 

DE EXPEDIENTE PERSONAL DE ESTUDIANTES - SEGUNDA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social. 
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Interpretación 

Se observa en la presente  la estrategia socioeducativa de atención tutorial integral de 

elaboración de los expediente personales de los estudiantes, incluida dentro de la 

dimensión Personal, relacionado con  la rúbrica N° 2 “Maximiza el tiempo dedicado 

al aprendizaje”, se observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 71,0% describieron 

que siempre y el 24,0% casi siempre, siendo de apreciación de efectivas y con 

regularidad contante.   

Tomando el enfoque preventivo orientador, que viene hacer la esencia de la tutoría 

respecto a los estudiantes, Ministerio de Educación, (2016). Se necesita conocer datos 

básicos de los estudiantes, como de donde asisten, cuantas horas caminan al día, para 

llegar a la institución, si vive con sus padres, las situaciones de vulnerabilidad y todos 

los aspectos esenciales de los estudiantes.  

Si los docentes, se ponen a investigar de todos los estudiantes, no podrían culminar y 

mucho menos realizar un trabajo eficiente, no maximizaría el tiempo dedicado al 

aprendizaje, por lo tanto, se hace necesario un instrumento donde encuentre esos datos 

y pueda usarlos en las sesiones de aprendizaje mejorando el rendimiento escolar y 

ahorrando enorme tiempo, que lo puede usar, ya conociendo las realidades de sus 

estudiantes en una mejor enseñanza.    

En ambos colegios se elaboró y proporciono a los docentes la información del 

expediente, para que sean usados, además se expuso en las reuniones pedagógicas que 

se tenían con los docentes.  Es importante resaltar que el expediente está formado por 

la fotografía del estudiante y los datos resúmenes del mismo, seguido por cualquier 

otra ficha aplicada al estudiante o alguna ocurrencia. La fotografía, porque se 

comprobó que el docente no reconocía a todos los estudiantes, entonces la fotografía 

actual, tomada al inicio de las actividades sirvieron bastante en la identificación y 

reconocimiento de los estudiantes. 
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TABLA N° 10 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ESCUELA DE 

PADRES COMO INCENTIVO PARA MEJORAR RENDIMIENTO 

ESCOLAR- SEGUNDA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 2 

Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje 

La escuela de padres incentiva al mejoramiento 

del rendimiento escolar- Dimensión social. 

 

Total 

Siempre casi 

siempre 

a veces nunca 

Instituciones 

Educativas 
ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 156 72 30 0 258 

% 60,5% 27,9% 11,6% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 52 84 26 1 163 

% 31,9% 51,5% 16,0% 0,6% 100,0% 

Total F 208 156 56 1 421 

% 49,4% 37,1% 13,3% 0,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra 

y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social. 

 

GRÁFICO N° 10 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ESCUELA DE 

PADRES COMO INCENTIVO PARA MEJORAR RENDIMIENTO 

ESCOLAR- SEGUNDA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico correspondiente, donde se puede observar la actividad del apoyo 

que da la escuela de padres al mejoramiento del rendimiento escolar, incluida dentro 

de la estrategia socioeducativa de atención tutorial integral en la dimensión social,  

relacionado con la rúbrica N° 2 “Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje”, se 

observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 49,4% describieron que siempre y el 37,1% casi 

siempre, obteniendo resultados de efectividad y constancia muy alta. 

La escuela de padres o conocido como escuela de familias; es una estrategia 

organizada por la institución educativa cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de 

las familias para mejorar su función educativa y fortalecer su dinámica interna. En ella 

se busca dar respuesta a las principales demandas, dudas e inquietudes de las familias 

con respecto a orientaciones para favorecer el desarrollo de sus hijas e hijos, así como 

pautas para hacer frente a la problemática del entorno que influye en ella. (Ministerio 

de Educación 2017)  

En las instituciones educativas se usó la estrategia propuesta por parte del equipo de 

atención tutorial integral; aprobado por el equipo directivo, de realizar por separado la 

escuela de familias, es decir por cada grado, compartiendo con los padres los rankings, 

felicitando a los mejores y dando recomendaciones a los que presentan en últimos 

lugares, además se expone algunas características de los expedientes personales de los 

estudiantes. 

Pero también se observa un porcentaje significativo de 13,3 % en a veces, por motivos 

que los padres de familia no dan mucho interés a la asistencia a la institución educativa, 

teniendo que presionar con penalidades, acoradas por la asamblea de padres de familia.  
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TABLA N° 11 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE UTILIDAD DE 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA - SEGUNDA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 2 

Maximiza el tiempo dedicado 

al aprendizaje 

Normas de convivencia y conducta en el salón de 

clases – Dimensión de los aprendizajes 

Total 

Siempre casi siempre a veces Nunca 
Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 80 100 75 3 258 

% 31,0% 38,8% 29,1% 1,2% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 52 66 39 6 163 

% 31,9% 40,5% 23,9% 3,7% 100,0% 

Total F 132 166 114 9 421 

% 31,4% 39,4% 27,1% 2,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   

 

GRÁFICO N° 11 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE UTILIDAD DE 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA - SEGUNDA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social.   
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Interpretación 

En la presente tabla y gráfico, donde se observar la estrategia socioeducativa de 

atención tutorial integral, en la dimensión de los aprendizajes, si los estudiantes 

mejoran sus conductas por las actividades ejecutadas por las normas de convivencia, 

actividad incluida dentro la rúbrica N° 2 “Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje”, se observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 31,4% describieron 

que siempre y el 39,4% casi siempre, obteniendo puntajes destacados en estos niveles, 

sin embargo se obtiene 27,1% en a veces, lo que refleja que muchos de los estudiantes 

no respetan estas normas de convivencia, por lo tanto la aplicación según estos 

estudiantes es poco efectiva , según lo observado por los bachilleres de trabajo social, 

según las características de los docentes, existía docentes que eran con caracteres 

pasivos, en estos casos los alumnos aprovechaban  estas circunstancias para tener 

malas conductas.  

Según el Ministerio de Educación (2017), “Las normas son acuerdos para la 

convivencia respetuosa y para el trato justo y solidario. Establecerlas en el aula  con 

los estudiantes permitirá que sean conscientes de  que se dan para regular las diferentes 

actividades del aula  y establecer una mejor convivencia entre ellos” en los anteriores 

gráficos nos preocupamos en la elaboración y promoción, dentro del presente grafico 

se observa si trajo resultados positivos, como se dijo en las instituciones se realizó 

bastantes campañas, inclusive en los instrumentos pedagógicos como el libro de 

ocurrencias o las actas de compromiso de los estudiantes, es decir se trató de 

interiorizar el tema de las normas de convivencia, para que en un plazo muy corto se 

mejore las conducta de los estudiantes. 
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TABLA N° 12 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ACTIVIDADES 

Y CONCURSOS DE PROYECTO DE VIDA - TERCERA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 3:  Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento critico 

 

Proyecto de vida, concurso de 

dibujos y motivaciones sobre el 

futuro – Dimensión personal 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 214 37 6 0 258 

% 82,9% 14,3% 2,3% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 60 75 26 2 163 

% 36,8% 46,0% 16,0% 1,2% 100,0% 

Total F 274 112 32 2 

 

421 

% 65,1% 26,6% 7,6% 0,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 12 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ACTIVIDADES 

Y CONCURSOS DE PROYECTO DE VIDA - TERCERA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

La tabla y gráfico correspondiente, que incluyen a la actividad de concurso de proyecto 

de vida y concurso de dibujo, reflexionando sobre el futuro de los estudiantes, incluida 

dentro de la estrategia socioeducativa de la atención tutorial integral en la dimensión 

personal, para apoyar a la rúbrica N° 3 “Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico”, se observa que de un total de 421 estudiantes de las 

instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 65,1% 

describieron que siempre y el 26,6% casi siempre, obteniendo puntajes que reflejan 

alta efectividad y regularidad constante.   

 

Según el Manual de Rúbricas de Observación de Aula (Ministerio de Educación-

2017), la tercera rubrica contiene el pensamiento crítico referido a una toma de postura 

fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de algún 

tema, concepto, situación, problema o idea.    

En las instituciones educativas según los docentes es importante el pensamiento crítico 

respecto a la situación personal, familiar y social el cual presenta cada estudiante, 

reflexionando sobre la realidad concreta y reflexionando en el futuro. A parte que, 

frente a esta rúbrica, se tiene un peligro latente, el cual es la deserción escolar, para 

trasladarse a las mineras informales y ganar dinero, dándose aparentemente lujos y una 

buena vida; por eso es importante que el estudiante realice el pensamiento crítico, 

respecto al futuro, sin la necesidad de desertar a la institución educativa.  Para ello se 

tiene que realizar actividades mediante concursos donde el estudiante reflexione acerca 

de su vida en el futuro, y hacer participar en esta actividad a los docentes y tutores para 

que den el respectivo reforzamiento y reflexión de tales concursos. 
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TABLA N° 13 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ACTIVIDADES 

DE INTERACCION ENTRE ALUMNOS- DOCENTES - TERCERA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 3:  Promueve 

el razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento critico 

 

Actividades de Interacción alumno- 

docente- Dimensión social 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a veces nunca 

 

Institucione

s 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 
VIZCARRA 

F 144 86 28 0 258 

% 55,8% 33,3% 10,9% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 59 71 29 4 163 

% 36,2% 43,6% 17,8% 2,5% 100,0% 

Total F 203 157 57 4 421 

% 48,2% 37,3% 13,5% 1,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social 
 

GRÁFICO N° 13 

 PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ACTIVIDADES 

DE INTERACCION ENTRE ALUMNOS- DOCENTES - TERCERA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

 

Según la tabla y gráfico correspondiente, donde se puede observar las actividades de 

participación e interacción entre alumnos y docentes, respecto la estrategia 

socioeducativa de atención tutorial integral dentro de la dimensión social, incluyendo 

la rúbrica N° 3 “Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico”, 

se observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 48,2% describieron que siempre y el 

37,3% casi siempre, reflejando alta aceptabilidad de la estrategia. Sin embargo, el 13, 

5 % manifestó que a veces, debido a la oposición de algunos profesores a participar en 

las actividades estratégicas de concurso, a pesar de la metodología estratégica, de dar 

puntajes altos a la activa participación de los profesores, reflejando poca efectividad 

según este grupo de estudiantes.  

 

Es importante afianzar los vínculos afectivos entre estudiantes y profesores, además 

caracterizando que la mayoría son nuevos en las instituciones educativas, y 

aprovechar, tratando de vincular a la comunidad educativa, aprovechando la imagen 

de tutor, asesor y co asesor, que se nombra en las instituciones educativas, proponiendo 

y ejecutando actividades donde se busca relacionar a los estudiantes con los docentes, 

proponiendo concursos e incentivando mayor puntuación con la participación de los 

tutores, asesores y co asesores. Actividades que al ser ejecutadas lograron una mayor 

confianza entre estudiantes y profesores. 

  

Respecto a la teoría sistémica se observa una debilidad, ya que esta resistencia de 

algunos profesores no permite la interacción efectiva que propone la presente teoría.  

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

  

TABLA N° 14 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE BECAS PARA 

ACADEMIAS EN AREQUIPA - TERCERA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 3:  Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento critico 

 

Gestión de becas para academias en 

Arequipa-  Dimensión de los 

aprendizajes 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 226 28 4 0 258 

% 87,6% 10,9% 1,6% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 110 37 12 4 163 

% 67,5% 22,7% 7,4% 2,5% 100,0% 

Total F 336 65 16 4 421 

% 79,8% 15,4% 3,8% 1,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
 

GRÁFICO N° 14 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE BECAS PARA 

ACADEMIAS EN AREQUIPA - TERCERA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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los aprendizajes

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación 

Según la presente tabla y gráfico, que incluyen la estrategia socioeducativa de la 

atención tutorial integral de la actividad de gestión de becas para academias en 

Arequipa, dentro de la dimensión de los aprendizajes, incluyendo a la rúbrica N° 3 

“Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico”, se observa que 

de un total de 421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, el 79,8% describieron que siempre y el 15,4% casi 

siempre, reflejando efectividad y regularidad constante. 

 

Según el Manual de Rubricas de Observación de Aula (Ministerio de Educación-

2017), la tercera rubrica busca ideas o productos propios, para el mismo debe existir 

la motivación correspondiente, como complementario a las actividades de vocación 

profesional, es de darle la oportunidad a los estudiantes de conocer realidades externas 

que motiven el pensamiento crítico respecto a su realidad. 

Según el Manual de Atención Tutorial Integral Orientaciones para el psicólogo o 

trabajador social (Ministerio de Educación, 2016), el profesional debe motivar buscar 

instituciones aliadas, es decir buscar redes sociales, buscando estimular a los 

estudiantes a una mejora continua, viendo el diagnostico de los estudiantes, que la 

mayoría, emigran a la ciudad de Arequipa, por la cercanía, a continuar sus estudios 

superiores o a buscar empleabilidad, se realizó gestiones con las academia de Arequipa 

(Bryce, Mendel, Núcleo), proporcionando guías, exámenes de la Universidad, libros y 

becas para los estudiantes, que cumplan con ciertos requisitos, estimulación que fue 

muy bien recibida por la comunidad educativa.  

Por lo descrito se observa puntajes altos en ambas instituciones, ya que fue 

motivaciones positivas y reflexivas donde se busca extraer a los estudiantes de su 

situación de confort y mostrar nuevas realidades y retos, que muchos de ellos ni 

conocían, creando un conflicto cognitivo, que llevará a un razonamiento critico 

respecto a la posición del propio estudiante.  
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TABLA N° 15 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE PUBLICIDAD 

DE RANKING DE LOS ESTUDIANTES-CUARTA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 4: Evalúa el progreso 

de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

Actividad de publicación de 

ranking de estudiantes - Dimensión 

Personal 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 206 38 14 0 258 

% 79,8% 14,7% 5,4% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 110 34 15 4 163 

% 67,5% 20,9% 9,2% 2,5% 100,0% 

Total F 316 72 29 4 421 

% 75,1% 17,1% 6,9% 1,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 15 

 

 PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE PUBLICIDAD 

DE RANKING DE LOS ESTUDIANTES-CUARTA RÚBRICA; SEGÚN 

ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Rúbrica N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 
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Actividad de publicación de ranking de estudiantes - Dimensión 
Personal 

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación 

 

Según la tabla y gráfico correspondiente, que incluyen la estrategia socioeducativa de 

la atención tutorial integral, de la dimensión personal, de la publicación de los ranking 

generales de todos los estudiantes,  incluyendo a la rúbrica N° 4 “Evalúa el progreso 

de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza”, se 

observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 75,1% describieron que siempre y el 17,1% casi 

siempre, reflejando predominancia a la efectividad y regularidad constante de la 

estrategia. 

 

Según el Manual de Atención Tutorial Integral, Ministerio de Educación del Perú, 

2016, manifiesta la importancia de hacer el seguimiento de los niveles alcanzados en 

el aspecto cognitivo, buscando motivar y orientar a aquellos que no llegan a tener el 

éxito y los niveles esperados, trabajando en coordinación con los docentes.  

 

Es así que el promedio logrado en ambas instituciones educativas es destacado, 

obteniendo esta actividad resultados contundentes respecto a los estudiantes y sus 

notas influyendo en el progreso de los aprendizajes. Cada estudiante debe ser consiente 

de manera personal de buscar el progreso de sus aprendizajes. Mediante desarrollo de 

competencias sociales y cognitivas. Para lograr tales fines se necesita que la teoría que 

fundamenta la presente investigación, es decir la teoría sistémica logre una adecuada 

influencia en la persona relacionado a la atención tutorial integral.  
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TABLA N° 16 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ELABORACIÓN 

Y PUBLICACION DE INTELIGENCIAS MULTIPLES -CUARTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 4: Evalúa el progreso 

de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

Elaboración y publicación de 

inteligencias múltiples Dimensión 

social 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 111 117 29 1 258 

% 43,0% 45,3% 11,2% 0,4% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 85 59 18 1 163 

% 52,1% 36,2% 11,0% 0,6% 100,0% 

Total F 196 176 47 2 421 

% 46,6% 41,8% 11,2% 0,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 16 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ELABORACIÓN 

Y PUBLICACION DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES -CUARTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Rúbrica N° 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza.

Inteligencias múltiples -Dimensión social

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación 

 

En la tabla y gráfico correspondiente, sobre la estrategia socioeducativa de atención 

tutorial integral de elaboración y publicación de inteligencias múltiples, dentro de la 

dimensión social, incluyendo a la rúbrica N° 4 “Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza”, se observa que de un 

total de 421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra 

y General Ollanta, el 46,6% describieron que siempre y el 41,8% casi siempre, 

reflejando predominancia a la efectividad y regularidad constante de la estrategia. 

 

Un aporte importante fue la evaluación de los estudiantes desde las inteligencias 

múltiples, mostrando la inteligencia múltiple que predomina en cada salón, pero esta 

información tiene que ser compartida con los docentes con la respectiva capacitación 

para lograr la efectividad en la actividad. Respecto a esto es importantísimo la teoría 

sistémica, porque para la efectividad es necesario trabajar como un sistema, con la 

participación de todos los docentes, quienes deben usar esta estrategia. 

Se busca un trabajo en estrecha relación desde una dimensión social, porque el salón 

de clase debe conocer las inteligencias múltiples predominantes; como también los 

profesores quienes deben de adecuar sus sesiones de aprendizajes a tipo de inteligencia 

predomínate. 

 

Sin embargo, se refleja el 11, 2%, de estudiantes que manifiestan que a veces, respecto 

a esto se da por la falta de motivación de seguir usando estos resultados en los salones 

de clase. 
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TABLA N° 17 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA USO DE LOS 

RANKING DE NOTAS POR PARTE DE LOS DOCENTES -CUARTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 4: Evalúa el progreso 

de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza 

Uso del ranking de notas por parte de 

los docentes - Dimensión de los 

aprendizajes 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca  

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 52 148 58 0 258 

% 20,2% 57,4% 22,5% 0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 76 69 18 0 163 

% 46,6% 42,3% 11,0% 0% 100,0% 

Total F 128 217 76 0 421 

% 30,4% 51,5% 18,1% 0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 17 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA USO DE LOS 

RANKING DE NOTAS POR PARTE DE LOS DOCENTES -CUARTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

 

En la tabla y gráfico correspondiente sobre la estrategia socioeducativa de atención 

tutorial integral, de la dimensión de los aprendizajes, sobre el uso de los ranking de 

notas de los estudiantes por parte de los docentes, incluyendo a la rúbrica N° 4 “Evalúa 

el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza”, se observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 30,4% describieron 

que siempre y el 51,5% casi siempre, reflejando predominancia a la efectividad y 

regularidad constante de la estrategia. Sin embargo, el 18,1 % refleja que a veces, por 

motivos de que estos rankings, algunos docentes se opusieron a ellos, mostrando 

resistencia a esta estrategia. 

 

Según las funciones del Coordinador Administrativo de Recursos Educativos. CARE, 

(ficha de Desempeño del CARE. Ministerio de Educación, 2017) está la de facilitar el 

ranking de notas de los mejores estudiantes, pero en las instituciones educativas no se 

observa el uso adecuado del ranking, ni la publicidad del mismo. Los docentes al 

termino del año, no conocían los rankings, por lo tanto, el presente año, se propuso, 

brindar la asistencia técnica a los docentes para que tengan el ranking de notas de todos 

los estudiantes, haciendo exposiciones con los expedientes de los estudiantes y que 

sean usados de manera activa por parte de ellos. Buscando dar mayor oportunidad a 

los últimos estudiantes y evaluando de manera continua el progreso de aprendizaje, 

adecuando su enseñanza frente a las situaciones reales de los estudiantes. 
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TABLA N° 18 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ORIENTACIÓN 

DEL EXPEDIENTE PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES - QUINTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

Rúbrica N° 5: Propicia un 

ambiente de respeto y 

proximidad. 

Orientación a los docentes sobre 

expediente personal - Dimensión 

personal   

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 159 85 14 0 258 

% 61,6% 32,9% 5,4% 0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 81 61 21 0 163 

% 49,7% 37,4% 12,9% 0% 100,0% 

Total F 240 146 35 0 421 

% 57,0% 34,7% 8,3% 0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 18 

 

PERCEPCION DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE ORIENTACIÓN 

DEL EXPEDIENTE PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES - QUINTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Rúbrica N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad.
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personal 

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación 

En la tabla y gráfico correspondiente, que incluyen a la estrategia socioeducativa de 

atención tutorial integral del seguimiento constante del expedientes de los estudiantes 

por parte del equipo de Atención Tutorial Integral; acción  incluida en la estrategia 

socioeducativa dentro de la dimensión personal, incluyendo a la rúbrica N° 5 “Propicia 

un ambiente de respeto y proximidad.”, se observa que de un total de 421 estudiantes 

de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 

57,0% describieron que siempre y el 34,7% casi siempre, reflejando predominancia a 

la efectividad y regularidad constante de la estrategia.. 

 

 

Según el Manual de Rubricas de Observación de Aula, Ministerio de Educación- 2017, 

el docente tiene que generar cordialidades y calidez con los estudiantes, así como 

empatía entre sus necesidades físicas y/o afectivas lo que proporciona un entorno 

afectivo seguro. Ahora el docente tiene los conocimientos de los estudiantes 

suficientes para ejecutar esta rúbrica, pues por la experiencia vivida, la respuesta es 

negativa, por lo que se hizo necesaria la difusión de los expedientes de los estudiantes, 

inclusive crear unas diapositivas con los estudiantes que presentan mayor riesgo y 

exponerlas, orientando la atención de los factores de riesgo de los estudiantes para la 

atención sistemática por parte de toda la comunidad educativa. 

Es así que los estudiantes sentían un vínculo más fuerte, al saber que sus docentes 

conocían sus problemas, dificultades, y circunstancias especiales, se incrementó el 

nivel de confianza y proximidad logrando resultados positivos. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

111 

  

TABLA N° 19 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE 

ESTIMULACION DE VISITAS DE PADRES DE FAMILIA A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA - QUINTA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 5: Propicia un 

ambiente de respeto y 

proximidad. 

Estimulación de visitas de padres de 

familia – Dimensión social 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

Nunca  

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 148 88 22 0 258 

% 57,4% 34,1% 8,5% 0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 61 82 20 0 163 

% 37,4% 50,3% 12,3% 0% 100,0% 

Total F 209 170 42 0 421 

% 49,6% 40,4% 10,0% 0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social 

 

GRÁFICO N° 19 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE 

ESTIMULACION DE VISITAS DE PADRES DE FAMILIA A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA - QUINTA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo 

Social  
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RÚbrica N° 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad.
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social

ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación 

 

En la tabla y gráfico correspondiente , de la estrategia socioeducativa de atención 

tutorial integral de la estimulación que se da a los  padres de familia para que realicen 

visitas de seguimiento de sus respectivos hijos; acción dentro de la dimensión social, 

incluyendo a la rúbrica N° 5 “Propicia un ambiente de respeto y proximidad.”, se 

observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 49,6% describieron que siempre y el 40,4% casi 

siempre, reflejando predominancia a la efectividad y regularidad constante de la 

estrategia. Sin embargo, un 10% manifiesta que a veces, siendo un porcentaje 

considerable, y según los bachilleres esto se debe a las prioridades que tienen la 

mayoría de padres de familia respecto a sus actividades, pero a pesar, de ello con la 

estrategia aplicada se logró incrementar interés de los padres de familia.   

 

En el Manual de Orientaciones para el Trabajo con las Familias, (MINEDU, 2016) la 

información y atención de los padres de familia permitirá un diagnostico real y 

actualizado de la situación de los estudiantes, y así poder tener una conciencia 

empática respecto a ellos. Entonces la estrategia de atraer a los padres de familia a las 

instituciones educativas sobre todo en zonas rurales e muy útil porque permite al 

profesor permitir un ambiente de proximidad, hecho que no podría realizarse con las 

actividades comunes ejecutadas en la institución. 

  

Según Javaloyes S. (2012), manifiesta dos tipos de estrategias las de organización, que 

tratan de agrupar la información disponible de un modo coherente y significativo y las 

de elaboración, que exigen un mayor nivel de dificultad puesto que relaciona los 

contenidos a aprender con conocimientos previos, recodificándolos juntos, formando 

un nuevo esquema mental. Respecto a los padres de familia necesitamos enfocar el 

esfuerzo en ambas, ya que, en zonas rurales por la cultura, se tiene ideas equivocadas 

que se necesita, dar giros en algunas familias. Además, según el fundamento teórico 

sistémico se necesita tener la presencia de los padres de familia porque son órganos 

fundamentales del sistema educativo.  
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TABLA N° 20 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE RUTAS DE 

APRENDIZAJE CON OTRAS INSTITUCIONES. - QUINTA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 5: Propicia un 

ambiente de respeto y 

proximidad. 

Rutas de aprendizaje con otras 

instituciones- Dimensión de los 

aprendizajes 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

Nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 62 117 77 2 258 

% 24,0% 45,3% 29,8% 0,8% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 71 76 15 1 163 

% 43,6% 46,6% 9,2% 0,6% 100,0% 

Total F 133 193 92 3 421 

% 31,6% 45,8% 21,9% 0,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 20 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE RUTAS DE 

APRENDIZAJE CON OTRAS INSTITUCIONES. - QUINTA RÚBRICA; 

SEGÚN ESTUDIANTES 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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ANTERO EFRAIN GENERAL OLLANTA
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Interpretación 

En la tabla y gráfico correspondiente, que incluyen la estrategia socioeducativa de 

atención tutorial integral, de la dimensión de los aprendizajes, en la programación de 

rutas de aprendizaje con otras instituciones (centro de salud, organismos no 

gubernamentales, municipalidad, otros), incluyendo a la rúbrica N° 5 “Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad.”, se observa que de un total de 421 estudiantes de 

las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 31,6% 

describieron que siempre y el 45,8% casi siempre, reflejando predominancia a la 

efectividad y regularidad constante de la estrategia 

 

Respecto al Manual de Atención Tutorial Integral, menciona que los integrantes de la 

Atención Tutorial Integral deben realizar gestiones de referencia y contra referencia 

para el bienestar de los estudiantes, con otras instituciones, por ello la ejecución de 

esta estrategia tomando lo manifestado. 

Nuevamente se toma la teoría sistémica, ya que es importante que los estudiantes 

reconozcan otros sistemas fuera de la institución educativa y se cree el ambiente de 

respeto y proximidad frente a ellos.     

 

Sin embargo, estas relaciones con las redes sociales, es necesario que se realicen con 

planes estratégicos para que los estudiantes aprendan al máximo de manera 

pragmática, ya que las vivencias son más efectivas que la simple teoría.    
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TABLA N° 21 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE LLENADO DE 

FICHAS DE REFERENCIA POR MAL COMPORTAMIENTO - SEXTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

 

Rúbrica N° 6: Regula 

positivamente el comportamiento 

de los estudiantes 

Fichas de referencia por mal 

comportamiento - Dimensión 

Personal 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

Nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 118 107 33 0 258 

% 45,7% 41,5% 12,8% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 60 74 28 1 163 

% 36,8% 45,4% 17,2% 0,6% 100,0% 

Total F 178 181 61 1 421 

% 42,3% 43,0% 14,5% 0,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 21 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE LLENADO DE 

FICHAS DE REFERENCIA POR MAL COMPORTAMIENTO - SEXTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

 

La tabla y gráfico, sobre la estrategia socioeducativa de la atención tutorial integral, 

en la dimensión personal, sobre el llenado de fichas de referencia de los estudiantes 

que presentan mal comportamiento, incluyendo a la sexta rubrica “Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes”. Se observa que de un total de 

421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 

General Ollanta, el 42,3% describieron que siempre y el 43,0% casi siempre, 

reflejando predominancia a la efectividad y regularidad constante de la estrategia. Sin 

embargo, el 14,5% manifestó que a veces, evidenciándose un representativo número 

de estudiantes manifiesta que no se ha tenido el uso regular de la estrategia, al parecer 

por la resistencia que se observó en los docentes a llenar nuevas fichas. 

 

Se evidencia que respecto a la teoría sistémica, se necesita la dinámica de todos los 

órganos que las componen, por ello los profesores, para la efectividad de esta 

estrategia, se necesitaba el cumplimiento del uso de las mismas, ya que los mismos 

profesores son quienes se quejan de los malos comportamientos, no evidenciando 

algún esfuerzo por trabajar en los estudiantes que presentan estas características, sin 

embargo, no se evidencia la labor de todos de manera sistémica, más bien el querer 

referenciar a otra área (tutoría, coordinador de tutoría o área de psicología o trabajo 

social), sin el esfuerzo necesario por interesarse en el estudiante de una manera 

individual para tratar de entender el porqué de su mal comportamiento, esta estrategia 

fue de utilidad, pero se tuvo en algunos profesores la resistencia a llenar fichas.      
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TABLA N° 22 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE 

COORDINACION ENTRE PERSONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS 

ESTUDIANTES - SEXTA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 6: Regula positivamente 

el comportamiento de los 

estudiantes 

Coordinación entre los personal para el 

bienestar de estudiantes.– Dimensión social 

 

Total 

siempre casi siempre a veces nunc

a 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 30 166 61 1 258 

% 11,6% 64,3% 23,6% 0,4% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 51 83 29 0 163 

% 31,3% 50,9% 17,8% 0,0% 100,0% 

Total F 81 249 90 1 421 

% 19,2% 59,1% 21,4% 0,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N 22 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE 

COORDINACION ENTRE PERSONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS 

ESTUDIANTES - SEXTA RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

En la tabla y gráfico de la estrategia socioeducativa de atención tutorial integral de la 

dimensión social sobre la coordinación del personal, buscando el bienestar de los 

estudiantes incluyendo a la rúbrica N° 6 “Regula positivamente el comportamiento de 

los estudiantes.”; se observa que de un total de 421 estudiantes de las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, el 19,2% describieron 

que siempre y el 59,1% casi siempre, reflejando alta influencia en los estudiantes de 

la estrategia. Sin embargo, el 21,4% manifestó que a veces, evidenciándose un 

representativo número de estudiantes manifiesta que no se ha tenido el uso regular de 

la estrategia, por las reuniones que se tuvo en los salones de clase, fue con las que 

presentaban problemas más resaltantes, o las pocas veces que se hizo, aprovechando 

la inasistencia de los docentes, entonces gran parte de los estudiantes, no observo la 

ejecución de esta estrategia con regularidad. 

 

Partiendo de la Teoría General de Sistemas de Ludwing Von Berthalanffy, se necesita 

un trabajo en equipo entre docentes y demás personal de la institución educativa, para 

regular comportamiento de los estudiantes, se necesita una constante relación, 

reuniones, coordinaciones, trabajo en equipo entre este personal.  

Según la teoría del constructivismo social es importante conocer los propios esquemas 

de los estudiantes producto de su contexto, dale la oportunidad de que manifieste su 

opinión, sus miedos, sus opiniones, aquí se pudo observar que muchas veces los 

estudiantes presentan alguna razón justificante frente a sus malos comportamientos y 

se pudo tomar las medidas correspondientes para mejorar.   
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TABLA N° 23 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE USO DE LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS DOCENTES - SEXTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 

Rúbrica N° 6: Regula 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Uso de normas de convivencia por 

parte de los docentes- Dimensión de 

los aprendizajes 

 

Total 

siempre casi 

siempre 

a 

veces 

Nunca 

Instituciones 

Educativas 

ANTERO 

EFRAÍN 

UGARTE 

VIZCARRA 

F 34 137 87 0 258 

% 13,2% 53,1% 33,7% 0,0% 100,0% 

GENERAL 

OLLANTA 
F 52 76 32 3 163 

% 31,9% 46,6% 19,6% 1,8% 100,0% 

Total F 86 213 119 3 421 

% 20,4% 50,6% 28,3% 0,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N 23 

 

PERCEPCIÓN DE ESTRATEGIA SOCIOEDUCATIVA DE USO DE LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS DOCENTES - SEXTA 

RÚBRICA; SEGÚN ESTUDIANTES 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo 

Social  
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Interpretación 

 

La tabla y gráfico  en base a la actividad estratégica de la atención tutorial integral del 

uso de las normas de convivencia pegadas en cada salón; el uso por parte de los 

docentes en el dictado de sus clases; acción  incluida en la estrategia socioeducativa 

dentro de la dimensión de los aprendizajes, para apoyar a la Rúbrica N° 6 “Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes.”, se observa que de un total de 

421 estudiantes de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 

General Ollanta, el 20,4% describieron que siempre y el 50,6% casi siempre, 

reflejando predominancia a la efectividad y regularidad constante de la estrategia. Sin 

embargo, el 28,3% manifestó que a veces, evidenciándose un representativo número 

de estudiantes manifiesta que no se ha tenido el uso regular de la estrategia, 

 

En anteriores cuadros se usó la actividad de las normas de convivencia, pero como se 

dijo anteriormente estas fueron de valor considerable, para las rúbrica de observación 

de aula, en el presente cuadro y gráfico, se observa la sexta rubrica sobre un 

comportamiento positivamente de los estudiantes, que tiene que existir entre docente 

y estudiantes y también entre los estudiantes propiamente dicho, según el Manual de 

Rubricas de Observación de Aula, Ministerio de Educación- 2017, el docente tiene que 

generar un ambiente de respeto en el aula, entre él y los estudiantes y entre estudiantes.  

Existe la queja por parte de los docentes del mal comportamiento de muchos 

estudiantes, que no toman en cuenta el principio de respeto, por lo tanto, se tuvo que 

orientar a los docentes, uniformizar las normas de convivencia, pedir que se haga uso 

en todas las sesiones de clases, para que sean interiorizadas por los estudiantes. Según 

los coordinadores pedagógicos, estas actividades apoyaron a que los docentes den la 

importancia debida a las normas de convivencia, y se tenga un ambiente de respeto y 

proximidad. Sin embargo, el cambio de comportamiento es progresivamente, por ello 

el 28,3 % en a veces. 
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3.2.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO 

LOS COORDINADORES PEDAGÓGICOS. 

TABLA N° 24 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA PRIMERA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

Primera Rúbrica / Estrategias 

socioeducativas 

Involucra activamente a los  estudiantes en el proceso 

de aprendizaje 

Siempre casi siempre a veces nunca 

Solapines de identificación 
F 4 0 0 0 

% 33% 0% % 0% 

Reuniones con padres 
F 0 3 1 0 

% 0% 25% 8% 0% 

Orientación de alumnos del último 

puesto 

F 2 2 0 0 

% 17% 17% 0% 0% 

TOTAL 
F 6 5 1 0 

% 50% 42% 8% 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

GRÁFICO N° 24 

 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA PRIMERA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

   

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas 
Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

 

De la tabla y gráfico, se tiene que la estrategia socioeducativa de atención tutorial 

integral de entrega de solapines de identificación, reuniones con padres y orientación 

de alumnos del último puesto influenciaron en la primera rubrica; el 50% indica que 

siempre, el 42% que casi siempre y tan solo el  8% indica que a veces; por lo que se 

evidencia que la estrategia usada representa un aporte positivo e influyente a la primera 

rubrica “Involucra activamente a los  estudiantes en el proceso de aprendizaje”, 

teniendo mayor puntaje en los solapines de identificación con el puntaje máximo de 

33%, reflejando predominancia a la efectividad y regularidad constante de la 

estrategia. 

Según Pimentel, L. (1999), la utilidad de las estrategias viene relacionada con una 

gestión más eficiente, aportando recurso humano y material, en el caso en concreto el 

hecho de crear un material es un beneficioso aporte material el cual apoyara bastante 

a la ejecución de la primera rubrica y la consecución de su fin.  

 

Respecto a la reuniones con padres ya sea en el interior o exterior haciendo las 

correspondientes visitas domiciliarias, se hace necesario, para conocer la realidad de 

los padres, poder tomar datos con ellos y observar el compromiso que tienen con los 

estudiantes, y así lograr tener respaldo del hogar para  cumplimiento de metas 

cognitivas, es importante el involucramiento del sistema educativo en las familias de 

los estudiantes y buscar el involucramiento activo en los aprendizajes de los 

estudiantes según, Ministerio de Educación del Perú. (2016).  

 

Respecto a la orientecion  de los estudiantes en ultimos puestos, en zonas rurales según 

la observacion de los investigadores, se nota la poca preocupacion de los mismos, y 

contradictoriamente son los que necesitan mayor apoyo por las condiciones en que se 

encuentram por ello activar una estrategia de unir fuerzas en conjuto del sistema 

educativo, para poder conseguir el mejoramiento de estos estudiantes es pieza clave 

para el involucramiento activo de los estudiantes en el aprendizaje. 
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TABLA N° 25 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA SEGUNDA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

 

Segunda Rúbrica / Estrategias socioeducativas 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Siempre 
casi 

siempre 
a veces nunca 

Elaboración de expediente 
F 3 1 0 0 

% 25% 8% 0% 0% 

Estrategias Socioeducativas de Escuela de Padres 
F 0 1 3 0 

% 0% 8% 25% 0% 

Estrategias Socioeducativas de Normas de 

convivencia 

F 0 4 0 0 

% 0% 33% 0% 0% 

TOTAL 
F 3 6 3 0 

%   25% 50% 25% 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 25 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA SEGUNDA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

 

En la tabla y gráfico correspondiente, se tiene que la estrategia de Elaboración de 

expediente, Estrategias Socioeducativas de Escuela de Padres y Estrategias 

Socioeducativas de Normas de convivencia influenciaron en la segunda rubrica; el 

25% indica que siempre el 50% que casi siempre y tan solo el 25% indica que a veces. 

Por lo tanto, se evidencia un aporte significativo de las estrategias socioeducativas en 

la aplicación de la segunda rubrica “Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje”. 

Respecto al de elaboración de expedientes es el que recibe mayor puntaje con un 25% 

en siempre y 8% en casi siempre, esta estrategia socioeducativa fue muy útil, ya que 

según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa (MINEDU, 2016), es necesario 

que se conozca las realidades del contexto del estudiante, se enfatiza esta idea por parte 

de los investigadores, al ser una de las estrategias más útiles aplicadas en las 

instituciones educativas del contexto de investigación, y de gran aporte quizás a otras 

estrategias socioeducativas, ahorrando esfuerzo y tiempo, maximizando el tiempo 

dedicado al aprendizaje, es decir si los docentes conocen datos contextuales actuales y 

verídicos de los estudiantes, pueden usar mejores actividades y sus propios sesiones 

de aprendizaje. 

Respecto a las escuelas de padres o llamadas escuela de familias, en el contexto rural 

según la observación de los investigadores, suele ser muy superficial y repetitiva, por 

ello el hecho de exponer los expedientes de los estudiantes con sus respectivas fotos 

logra obtener el interés de los padres, quienes visitaran con más detalle a sus hijos, 

para conocer su situación en la institución educativa, el hecho de individualizar las 

escuela de familias desde el aspecto individual por la exposición de cada estudiante y 

por grados para hacerlo posible, permite la participación más activa del docente, y 

ahorrarle esfuerzos. 

El tiempo fue la queja con más insistencia de los docentes respecto a las rubricas, y la 

mejor estrategia socioeducativa es incidir en las normas de convivencia, para respetar 

los tiempos, ser puntuales y participar ordenadamente en el salón de clases, por parte 

de los estudiantes y así colaborar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  
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TABLA N 26 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA TERCERA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

Tercera Rúbrica /Estrategias socioeducativas 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico. 

                     

Siempre 

casi 

siempre 
a veces nunca 

Estrategias Socioeducativas de Proyecto de vida 
F 0 3  1 0 

% 0% 25%  8% 0% 

Estrategias Socioeducativas de Alumno-Docente 
F 0 3  1 0 

% 0% 25%  8% 0% 

Estrategias Socioeducativas de becas en Academia 
F 1 3  0 0 

% 8% 25%  0% 0% 

TOTAL 
F 1 9  2 0 

% 8% 75% 17% 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

 

GRÁFICO N° 26 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA TERCERA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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Interpretación 

 

Según tabla y gráfico, se tiene que las estrategias Socioeducativas de atención tutorial 

integral de Proyecto de vida, de actividades de relación entre Alumno-Docente y de 

becas en Academia influenciaron en la tercera rubrica “Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico”; el 8% indica que siempre el 75% que casi 

siempre y tan solo el 17% indica que a veces reflejando la influencia según los 

coordinadores pedagógicos. 

Respecto a la estrategia socioeducativa de actividades sobre el proyecto de vida 

mediante concursos, incentivando a romper esquemas mentales de los estudiantes 

según el  Manual de Ejecución de Rubricas (2016), es importante, ya que se crea 

conflictivos cognitivos, permitiendo reaprender, es decir dejar sus ideas tradicionales, 

como la de ir a trabajar a minas informales o simplemente dedicarse a la agricultura y 

ganadería, remplazándolas con las ideas de  poder ingresar a la universidad, instituto 

o crear un negocio exitoso. Esto permite un razonamiento crítico del propio estudiante 

que tiene que ser reforzada por parte de los docentes.  

Respecto a la estrategia socioeducativa de los concursos estimulando el trabajo en 

equipo de los docentes – alumnos, es influyente en la tercera rubrica porque según el 

Manual de Rubricas de Observación de Aula (MINEDU, 2017), manifiesta respecto a 

esta rúbrica,  se tiene que incentivar actividades de interacción entre docentes y 

estudiantes; para lograr llegar a desarrollar pensamientos críticos y creatividad en 

estudiantes, por lo tanto, esta característica se hace más necesario en contextos rurales, 

según los investigadores, donde casi todos los profesores emigran constantemente, 

quedándose solo los profesores nombrados, es decir, la confianza que debería para 

poder incentivar pensamientos críticos se hace muy difícil, por lo tanto esta estrategia, 

cae como anillo al dedo, para  lograr trabajos en equipo y más confianza entre docentes 

y estudiantes. En esta actividad se tuvo cierta resistencia por algunos docentes, 

reflejada en el 16% de a veces.  

Respecto a la actividad estratégica de becas en Arequipa es la que presenta mayo 

puntaje, con 33% entre siempre y casi siempre, ya que con esta actividad se busca un 

pensamiento crítico presentando nuevos horizontes y oportunidades para los 

estudiantes.    
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TABLA N° 27 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA CUARTA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

Cuarta Rúbrica / Estrategias 

Socioeducativa 

Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

Siempre 
casi 

siempre 
a veces nunca 

Estrategias Socioeducativas de  Ranking de 

estudiante 

F   2 2 0 0 

% 17% 17% 0% 0% 

Estrategias Socioeducativas de Influencias 

de Inteligencias múltiples 

F   1 3 0 0 

%  8% 25% 0% 0% 

Estrategias Socioeducativas de orientación 

de los rankings de notas 

F  2 2 0 0 

% 17% 17% 0% 0% 

TOTAL 
F  5 7 0 0 

% 42% 58% 0% 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 

Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

GRÁFICO N° 27 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA CUARTA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo 
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Interpretación 

 

De la tabla y gráfico se tiene que las Estrategias Socioeducativas de Ranking de 

estudiante, Estrategias Socioeducativas de Influencias de Inteligencias múltiples y 

Estrategias Socioeducativas de orientación de los rankings de notas influenciaron en 

la cuarta rubrica “Evalúa el progreso de os aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza; el 42% indica que siempre y el 58% que casi 

siempre. Entonces se observa que las influencias de las estrategias socioeducativas 

también son significativas en la ejecución de las rubricas de observación de aula.  

Respecto a la actividad de la elaboración y publicación del ranking de notas, 

estimulando la sana competencia y reflexión de los propios estudiantes a su progreso 

continúo. Según el Manual para desarrollar la Tutoría Individual (MINEDU, 2016), es 

importante que el estudiante conozca su realidad y busque su mejoramiento continuo, 

por ello, fundamenta esta estrategia. Según los investigadores se tuvo cierta oposición 

por algunos docentes, que al final frente a resultados terminaron por aceptar la 

estrategia.  

 

La otra estrategia socioeducativa que influencio en gran medida, según los 

coordinadores pedagógicos, fue la de la elaboración y publicación de inteligencias 

múltiples, de manera grupal, por cada sección, para mejorar el progreso de aprendizaje 

y educar la enseñanza de los estudiantes en base a los resultados. 

En esta rúbrica tenemos también la estrategia socioeducativa del ranking de notas, 

como se dijo en notas anteriores se encontró oposición de los docentes para su 

aplicación, además que con la misma se buscaba una mejor labor frente a los 

estudiantes de bajos puntajes en el ranking, por lo tanto significa mayor esfuerzo, 

además se argumentaba por parte de algunos docentes que dañaba el autoestima de los 

estudiantes, por ello se necesitó orientación la orientación respectiva, protegiendo los 

intereses afectivos de los estudiantes de últimos puestos y en vez de ser una amenaza, 

sea una oportunidad, para un mejoramiento continuo, y los profesores e involucren de 

manera activa con los estudiantes de últimos puestos.      
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TABLA N° 28 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA QUINTA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

 

Quinta Rúbrica / Estrategias Socioeducativa 

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad 

Siempre 
casi 

siempre 
a veces nunca 

Estrategias Socioeducativas de Orientación 

sobre expediente personales  

F 3 1  0 0 

% 25% 8%  0% 0% 

Estrategias Socioeducativas de atraer a los 

padres de familia 

F 0 1  3 0 

% 0% 8% 25% 0% 

Estrategias Socioeducativas de rutas de 

aprendizajes con otras instituciones  

F 0 4  0 0 

% 0%  33%  0% 0% 

TOTAL 
F 3 6  3 0 

% 25%  50% 25% 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  

GRÁFICO N° 28 
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INTERPRETACION 

 

De la tabla y gráfico presente se tiene que las  Estrategias Socioeducativas de atención 

tutorial integral de  Orientación sobre expediente manuales, de atraer a los padres de 

familia y de uniformizar normas de convivencia;  influenciaron en la quinta rubrica; 

según los coordinadores pedagógicos  el 25% indica que siempre el 50% que casi 

siempre y el 25% indica que a veces, reflejando que influye estas estrategias en la 

quintas rubrica “Propicia un ambiente de respeto y proximidad”, a opinión de los 

coordinadores pedagógicos. 

 

Es así que, en la orientación de los estudiantes respecto a sus expedientes, es de suma 

importancia en el ambiente de proximidad y respeto que tiene el profesor hacia el 

alumno y principalmente viceversa. El docente tiene que mostrarse interesado en los 

aspectos cognitivos y afectivos del estudiante según manifiesta Manual de Atención 

Tutorial Integral (MINEDU, 2017), solo así podrá lograr cambios significativos, y para 

ello necesitará conocer datos que le brindará el expediente de estudiantes por ello en 

esta estrategia se obtiene un puntaje muy alto de 25%. 

También se presenta la estrategia socioeducativa de atraer a los padres de familia para 

una interacción más constante con los docentes, para ello se realizaron programaciones 

de horarios de atención de padres de familia, mediante algunas estrategias usadas en 

la escuela de padres, expuestas en cuadros anteriores trajo consigo el ambiente de 

proximidad entre alumno- docente y padres de familia. 

 

 Además, también se observa la estrategia socioeducativa de la programación de rutas 

de aprendizaje con las otras instituciones de la comunidad, para fortalecer las 

conductas externas de los estudiantes y puedan ser orientados por otros profesionales 

externos, observando las dinámicas de tales instituciones.    
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TABLA N 29 

INFLUENCIA DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENCIÓN 

TUTORIAL INTEGRAL EN LA SEXTA RÚBRICA, SEGÚN 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS 

Sexta Rúbrica / Estrategias 

Socioeducativa 

Regula positivamente el comportamiento de 

los estudiantes 

Siempre 
casi 

siempre 
a veces nunca 

Estrategias Socioeducativas de fichas de 

seguimiento del comportamiento  

F 0 4 0 0 

% 0% 33% 0% 0% 

Estrategias Socioeducativas de reuniones 

entre el personal 

F 0 4 0 0 

% 0% 33% 0% 0% 

Estrategias Socioeducativas de uniformizar 

normas de convivencia 

F 0 4 0 0 

% 0% 33% 0% 0% 

TOTAL 
F 0 12 0 0 

% 0% 100% 0% 0% 

Fuente: Cuestionario aplicado los coordinadores pedagógicos de las instituciones educativas Antero 
Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, por parte de los bachilleres de Trabajo Social  
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INTERPRETACION 

 

De la tabla y gráfico presente se tiene que la estrategia de Estrategias Socioeducativas 

de atención tutorial integral de fichas de competencia, de reuniones entre el personal 

y de rutas de aprendizaje en otras instituciones el 100% indica que siempre estas 

estrategias influencian casi siempre en la sexta rubrica “Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes”, por lo tanto estas estrategias socioeducativas 

muestran que influyen en la sexta rubrica según los coordinadores pedagógicos.  

Es así que la actividad de la estrategia socioeducativa de elaboración y orientación de 

fichas para estudiantes con mal comportamiento, para una mejora labor de 

seguimiento, según Manual de Tutoría y Orientación Educativa (MINEDU, 2017), 

manifiesta que la tutoría es  flexible, se pueden elaborar instrumentos según las 

necesidades y problemáticas, es así que frente al hecho de no asumir la atención de 

algunos profesores a alumnos con situaciones especiales, o la de tener la intención de 

dejar toda la labor en el tutor (según investigadores, idea totalmente equivocada), 

manifestando esfuerzos realizados y que no habrían tenido resultados, se hizo la 

necesidad de elaborar un instrumento que sirva para evidenciar la atención del 

estudiante y poder transferir a otra área en caso de ser persistente la situación. 

El trabajo respecto al comportamiento adecuado de los estudiantes debe ser coordinado 

entre los profesionales de la institución educativa o personal que labora en los cargos, 

además con el grupo de estudiantes que representa a los estudiantes, es decir el 

Municipio Escolar, con la finalidad de buscar respuestas frente a algunas acciones 

negativas y perjudiciales en la institución educativa; buscando regular positivamente 

el comportamiento de los estudiantes.  

 

En la actividad de las normas de convivencia busco esfuerzo conjunto entre todos los 

agentes educativos con la finalidad de crear el ambiente de respeto y proximidad. 

Según el Manual de orientaciones para desarrollar la Tutoría Grupal (MINEDU, 2016), 

es necesario integrar las normas de convivencia realizadas por los estudiantes, para ser 

respetadas y cumplidas y así crear ambientes de respeto y proximidad.   
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3.3.VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Siendo la hipótesis planteada: “Es probable que: las estrategias socioeducativas 

de la atención tutorial integral influyan significativamente en las rúbricas de 

observación de aula de las instituciones educativas Antero Efraín Ugarte 

Vizcarra y General Ollanta, provincia Chumbivilcas- Cusco 2017.”  

Se acepta la hipótesis planteada por cuanto existe una influencia positiva de las 

estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral en las rúbricas de 

observación de aula, tomando en cuenta las apreciaciones de los estudiantes 

respecto a las acciones ejecutadas en las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta, y además de los coordinadores pedagógicos 

de ambas instituciones educativas.  

La relación de las estrategias socioeducativas de atención tutorial integral y la  

influencia con cada rúbrica de observación de aula apoyando en el mejor 

desempeño de los docentes y el mejor nivel de evaluación de estas; esta relación 

podemos observarla en la tabla N°6  donde se enfatiza cada rúbrica relacionada 

con las estrategias socioeducativas de atención tutorial integral, y las acciones 

realizadas el presente años para respaldar a las rúbricas de observación de aula 

y así lograr mejores resultados académicos con los estudiantes de ambas 

instituciones educativas.  

Es importante medir la apreciación de los estudiantes respecto a las estrategias 

socioeducativas de atención tutorial integral realizadas en función de cada  

rúbrica de observación de aula, lo que se ve reflejado de la tabla N° 07 a la tabla  

N° 09, relacionados con la primera rúbrica de observación de aula, sobre el 

involucramiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje observando el 

75,5 % en siempre y 18,8 % en casi siempre, respecto a la tabla N° 07; el 36,6 

% en siempre y 48,9 % en casi siempre, en la tabla N°08; respecto a la tabla  

N°09 se tiene un 60,3 % en siempre y 31,4 % en casi siempre. 

Respecto a la segunda rúbrica sobre la maximización del tiempo dedicado al 

aprendizaje, las estrategias socioeducativa de la atención tutorial integral en su 

tres dimensiones, realizadas; se muestran de la tabla N°10 a la tabla N° 12, 

teniendo los siguientes resultados, en la tabla N° 10 los estudiantes reflejaron 
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resultados  de 71,0 % en siempre y 24,0 % en casi siempre; respecto a la tabla 

N° 11 presenta resultados de 49,4% en siempre y 37,1% en casi siempre y 

respecto a la tabla N° 12 presenta resultados de 31,4% en siempre y 39,4% en 

casi siempre.  

Respecto a la tercera rúbrica sobre el promover el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico, y la relación con las estrategias socioeducativas con 

respecto a la atención tutorial integral, se plasma de la tabla N°13 a la tabla N°15; 

en la tabla  N°13 se tiene  resultados de 65,1 % en siempre y 26,6 % en casi 

siempre; respecto a la tabla N° 14 se tienen  resultados de 48,2 % en siempre y 

37,3 % en casi siempre; respecto a la tabla N° 15 se tiene resultados  de 79,8 % 

en siempre y 15,4 % en casi siempre.  

Tratándose de la cuarta rúbrica, que viene hacer la evaluación del progreso de 

los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuando la enseñanza, 

de acuerdo a las estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral se 

tiene de la tabla N° 16 a la tabla  N°18; observándose en la tabla N°16 los 

resultados  son de 75,1 % en siempre y 17,1 % en casi siempre; respecto a la 

tabla N° 17 se tiene  resultados de 46,6 % en siempre y 41,8 % en casi siempre; 

respecto a la tabla N° 18 se tiene resultados  de 30,4 % en siempre y 51,5 % en 

casi siempre. 

Los resultados respecto en la quinta rúbrica el cual se refiere a propiciar un 

ambiente de respeto y proximidad, de acuerdo a las estrategias socioeducativas 

de la atención tutorial integral, se tiene de la tabla N° °19 a la tabla N° 21, se 

tiene resultado en el cuadro N°19 de 57,0 % en siempre y 34,7 % en casi siempre; 

en la tabla N°20 se tiene resultados de 49,6 % en siempre y 40,4 % en casi 

siempre; en la tabla N°21 se tiene resultados de 31,6 % en siempre y 45,8 % en 

casi siempre. 

Los resultados de la sexta rúbrica el cual señala la regulación positiva del 

comportamiento de los estudiantes, de acuerdo a las estrategias socioeducativas 

de la atención tutorial integral, se ven reflejados de la tabla N°22 a la tabla N°24; 

del cual se obtiene  el siguiente resultado respecto a la tabla N° 22, resultado de 

42,3 % en siempre y 43,0 % en casi siempre; respecto a la tabla  N° 23 se tiene 
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de 19,2 % en siempre y 59,1 % en casi siempre; respecto a la tabla  N° 24 se 

tiene de 20,4 % en siempre y 50,6 % en casi siempre. 

 

De los cuadros anteriormente mencionados se puede interpretar que los 

estudiantes consensan la influencia de las estrategias socioeducativas de la 

atención tutorial integral incluyendo estas a las rúbricas de observación de aula 

tuvieron resultados positivos en su aplicación. 

Respecto a la apreciación de los coordinadores pedagógicos, de la influencia se 

las estrategias socioeducativas de atención tutorial integral en la rúbrica de 

observación de aula, se muestran de la tabla N° 25 a la tabla N° 30. Según la 

tabla N° 25 sobre la influencia de las estrategias socioeducativa de la atención 

tutorial integral en la  primera rúbricas de observación de aula se tienen resultado 

de 50% en siempre y 42% en casi siempre; en la tabla N° 26 respecto a la 

influencia de las estrategias socioeducativa de la atención tutorial integral en la 

segunda rúbricas de observación de aula, se tiene resultados de 25% en siempre 

y 50% en casi siempre; respecto a la influencia de las estrategias socioeducativa 

de la atención tutorial integral en la tercera rúbricas de observación de aula en la 

tabla N° 27 se tienen resultados de 8% en siempre y 75% en casi siempre; 

respecto a la influencia de las estrategias socioeducativa de la atención tutorial 

integral en la cuarta rúbricas de observación de aula en la tabla N° 28 se tienen 

resultado de 42% siempre y 58% en casi siempre; respecto a la influencia de las 

estrategias socioeducativa de la atención tutorial integral en la quinta rúbricas de 

observación de aula en la tabla N° 29 se tienen resultado de 25% en siempre y 

50% en casi siempre; respecto a la influencia de las estrategias socioeducativa 

de la atención tutorial integral en la sexta rúbricas de observación de aula en la 

tabla N° 30 se tienen 0% en siempre y 100% en casi siempre. 

 

Por lo tanto, se evidencia según los coordinadores pedagógicos una influencia 

alta entre las estrategias socioeducativa de la atención tutorial integral y las 

rúbricas de observación de aula. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral, 

influyen de gran manera, aportando significativamente al 

proceso de ejecución de las rubricas, evidenciándose en la tabla 

N° 06, donde se encuentra la relación entre las dos variables, 

además según los estudiantes se refleja de manera positiva la 

influencia de estas estrategias según la tabla N° 07 a la tabla N° 

24 y sus respectivos gráficos, donde también son consideradas 

las rúbricas de observación de aula. Además, según los 

coordinadores pedagógicos la influencia de las estrategias 

socioeducativas en las rubricas de observación de aula es alta y 

considerable, según la tabla N° 25 a la tabla N°30 y sus 

respectivos gráficos.   

SEGUNDA: Los investigadores han especificado las estrategias 

socioeducativas realizadas en las instituciones educativas 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, partiendo de 

las dimensiones de la atención tutorial integral, además cada una 

de estas tienen relación con las rubricas de observación de aula 

sirviendo de apoyo en el proceso de ejecución de las mismas, 

llegando a esta conclusión en base a la tabla N° 06.  

TERCERA: Respecto a la percepción de los estudiantes sobre las estrategias 

socioeducativas realizadas en las instituciones educativas 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, se refleja en 

las tablas del  N°07 al N°24 con sus respectivos gráficos, donde 

se evidencia que los estudiantes responden positivamente frente 

a las estrategias socioeducativas realizadas en función a la 

influencia en las rubricas, obteniendo con mayor apreciación la 

estrategia socioeducativa de gestión de becas en Arequipa, en la 

tabla N° 15, con un 95,2% en apreciación de siempre y casi 
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siempre influenciado en la tercera rubrica, y el de menor cuantía 

la tabla N° 24, sobre el uso de las normas de convivencia por 

parte de los docentes, donde refleja los datos de 28, 3% en a 

veces y 0,7% en nunca, a pesar de estas cifras, no son 

significativas.    

CUARTA: Las mediciones hechas a los coordinadores pedagógicos, 

respecto a la influencia de las estrategias socioeducativas en las 

rubricas de observación de aula, evidencia que existe la 

influencia, resaltando los resultados en la tabla  N°25 al N°30 

con sus respectivos gráficos, obteniendo valores altos de 

apreciación respecto a la correspondiente influencia, siendo los 

resultados respecto a la primera rubrica de un 92% entre siempre 

y casi siempre; 75% en la segunda rubrica entre siempre y casi 

siempre; respecto a la tercera rubrica 83% entre siempre y casi 

siempre; la cuarta rubrica obtiene el porcentaje de 100% entre 

siempre y casi siempre; la quinta rubrica obtiene el 75% entre 

siempre y casi siempre y las sexta rubrica se refleja un 100% en 

casi siempre.  

QUINTA: La jurisdicción donde se realiza la presente investigación 

pertenece a zonas rurales, es decir la ubicación de las 

instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y 

General Ollanta, están ubicadas en zonas alejadas a las ciudades 

principales, en centro poblado de Pulpera Condes y Comunidad 

de Llique respectivamente, teniendo características propias, 

costumbres diferentes y desventajas marcadas, frente a 

instituciones educativas que se ubican en lugares urbanos que 

están rodeados de servicios e instituciones que apoyan e 

implementan estrategias, a diferencia de las zonas rurales, donde 

estas estrategias tienen mayor significancia en su aplicación.  
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SEXTA: La modalidad de Jornada Escolar Completa al ser un modelo en 

proceso de implementación al año 2021, le da un rol protagónico 

al área de Atención Tutorial Integral (ATI), donde las estrategias 

socioeducativas son imprescindibles, ya que la labor se enmarca 

en los estudiantes, familias y comunidad; justamente es el aporte 

que se da a las Rúbricas de Observación de Aula, siendo el 

apoyo ideal de los docentes y pieza clave en instituciones 

educativas en zonas rurales.   
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El ministerio de Educación en los manuales, guías y material 

oficialmente proporcionado respecto a las rubricas de 

observación de aula no toma en cuenta en el procedimiento y 

desarrollo de estas, el aporte y la relación con las estrategias 

socioeducativas, por lo tanto, no son tomadas en cuenta, es 

necesario que los actores quienes tienen relación directa con las 

rubricas, utilice esta influencia, y en base a ella se elabore un 

trabajo planificado.      

SEGUNDA: Se debe plantear en los instrumentos de gestión de las 

instituciones educativas las estrategias basadas en las rúbricas 

de observación de aula, para incentivar e involucrar activamente 

a los docentes, frente a estas estrategias, logrando buenos 

resultados respecto a las rubricas de observación de aula.  

TERCERA: Los estudiantes en zonas rurales necesitan orientación constante 

respecto al aspecto afectivo y cognitivo, gran parte de ellos, 

sobre todo en las zonas donde se realizó la investigación, no 

presentan el apoyo y respaldo familiar y las realidades las cuales 

viven a diario, no son conocidas, por los docentes, por lo tanto 

es de importancia unir esfuerzos y coordinaciones entre la 

comunidad educativa, para conocer estos diagnósticos de los 

estudiantes y tomando en base las mismas plantear y realizar las 

sesiones de aprendizaje de los docentes moldeando a la realidad 

en que se vive.   

CUARTA: Los coordinadores pedagógicos son la pieza clave para proponer 

y ejecutar las estrategias socioeducativas, en relación a las 

rúbricas, además de capacitar a los docentes, al ser parte ellos 

del equipo directivo.   
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QUINTA: Se debe continuar con las gestiones estratégicas realizadas, con 

la finalidad de romper brechas, otorgando oportunidades a los 

estudiantes, es decir se necesita un dinamismo efectivo que tiene 

que partir desde el equipo directivo, y unir los esfuerzos con 

toda la comunidad, para lograr la actuación de otras 

instituciones públicas o privadas en beneficio de los estudiantes.        

SEXTA: En el Modelo de Jornada Escolar Completa, se sugiere tener un 

personal que pueda laborar desde el ámbito personal del 

estudiante, así como el ámbito familiar y el ámbito comunitario, 

este personal necesita ser capacitado en temas del sistema 

educativo, como son las rúbricas de observación de aula, sobre 

todo en las zonas rurales, siendo recomendable para este perfil 

el trabajador social, ya que es el profesional que tiene el perfil 

para laborar desde perspectiva del individuo, la familia y la 

comunidad.  
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FICHA TÉCNICA 

 Nombre: Cuestionario sobre estrategias socioeducativas de la atención tutorial 

integral y las rubricas de observación de aula para estudiantes de las 

instituciones educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta.  

 Autor: Bachilleres de trabajo social. 

 Administración: Individual y colectiva  

 Significación: Percepción sobre las estrategias socioeducativas de la atención 

tutorial integral estando estas relacionadas con las rubricas de observación de 

aula.   

 Tipos de respuesta: Los ítems son respondidos mediante cuatro valores 

categoriales (siempre, casi siempre, a veces y nunca). 

 Objetivo: Medir la percepción de los estudiantes de las instituciones 

educativas Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta, respecto a las 

estrategias socioeducativas de la atención tutorial integral, estando estas 

relacionadas con cada rubrica de observación de aula. 

 Carácter de Aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la 

técnica de la encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 

encuestados responder con sinceridad. 

 Descripción: El cuestionario consta de 18 ítems, cada una de las cuales tiene 

cuatro probabilidades de respuesta siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X), 

si marca más de una alternativa se invalidad el ítem.  

 Estructura: Las dimensiones de las estrategias socioeducativas de la atención 

tutorial en los estudiantes se centró en la valoración de las estrategias 

socioeducativas, las cuales fueron calificadas por ellos, y al estar estas 

relacionadas con las rubricas de observación de aula, también se logra la 

medición de esta.   
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Rúbricas de 

observación de aula 

Dimensiones de las estrategias socioeducativas 

de la atención tutorial  

Dimensión 

personal  

Dimensión 

social  

Dimensión de los 

conocimientos  

Primera Rúbrica  Ítem N° 1 Ítem N° 2 Ítem N° 3 

Segunda Rúbrica  Ítem N° 4 Ítem N° 5 Ítem N° 6 

Tercera Rúbrica  Ítem N° 7 Ítem N° 8 Ítem N° 9 

Cuarta Rúbrica  Ítem N° 10 Ítem N° 11 Ítem N° 12 

Quinta Rúbrica  Ítem N° 13 Ítem N° 14 Ítem N° 15 

Sexta Rúbrica  Ítem N° 16 Ítem N° 17 Ítem N° 18 

 

 Significancia de los valores del cuestionario  

Los estudiantes en el cuestionario tendrán cuatro valores categoriales los cuales 

podrán elegir libremente, en cada uno de los 18 ítems; siendo la significancia 

de estos valores categoriales los siguientes: 

Valores 

categoriales 

Significancia 

 

Siempre:  

Los estudiantes consideran que las estrategias socioeducativas de la 

atención tutorial integral respecto a sus dimensiones se aplicaron de 

manera efectiva y con regularidad constante, y por lo tanto influye en las 

rubricas de observación de aula     

 

Casi siempre:  

Los estudiantes consideran que las estrategias socioeducativas de la 

atención tutorial integral respecto a sus dimensiones se aplicaron de 

manera efectiva y con regularidad normal, y por lo tanto influye en las 

rubricas de observación de aula     

 

A veces:  

Los estudiantes consideran que las estrategias socioeducativas de la 

atención tutorial integral respecto a sus dimensiones se aplicaron de 

manera poco efectiva  y con poca regularidad , y por lo tanto el nivel de 

influencia en las  rubricas de observación de aula  es baja   

 

Nunca:  

Los estudiantes consideran que las estrategias socioeducativas de la 

atención tutorial integral respecto a sus dimensiones se aplicaron sin tener 

efectividad y por lo tanto no tiene influencia en las rubricas de 

observación de aula    
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FICHA TÉCNICA 

 Nombre: Cuestionario sobre estrategias socioeducativas de la atención 

tutorial integral y su influencia en las rubricas de observación de aula para 

Coordinadores Pedagógicos de las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta.   

 Administración: Individual  

 Significación: Percepción sobre la influencia de las estrategias 

socioeducativas de la atención tutorial integral en las rubricas de observación 

de aula de los coordinadores pedagógicos en las instituciones educativas 

Antero Efraín Ugarte Vizcarra y General Ollanta. 

 Tipos de respuesta: Los ítems son respondidos mediante cuatro valores 

categoriales (siempre, casi siempre, a veces y nunca). 

 Objetivo: Medir la percepción de influencia de las estrategias socioeducativas 

de la atención tutorial integral, en las rubrica de observación de aula, de los 

coordinadores pedagógicos en las instituciones educativas Antero Efraín 

Ugarte Vizcarra y General Ollanta. 

 Carácter de Aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la 

técnica de la encuesta, es de carácter personal y analítico, por lo cual se pide a 

los encuestados responder con el análisis correspondiente.  

 Descripción: El cuestionario consta de 18 items, cada una de las cuales tiene 

cuatro probabilidades de respuesta siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X), 

si marca más de una alternativa se invalidad el ítem.  

 Estructura: Las dimensiones de las estrategias socioeducativas de la atención 

tutorial integral y su influencia en cada rubrica de observación de aula. 

Tomando la apreciación de los coordinadores pedagógicos, al ser ellos quienes 

evalúan a los docentes en los aspectos de las rubricas de observación de aula 

el año 2017. 
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Rúbricas de 

observación de 

aula 

Dimensiones de las estrategias socioeducativas de 

la atención tutorial  

Dimensión 

personal  

Dimensión social  Dimensión de los 

conocimientos  

Primera Rúbrica  Ítem N° 1 Ítem N° 2 Ítem N° 3 

Segunda Rúbrica  Ítem N° 4 Ítem N° 5 Ítem N° 6 

Tercera Rúbrica  Ítem N° 7 Ítem N° 8 Ítem N° 9 

Cuarta Rúbrica  Ítem N° 10 Ítem N° 11 Ítem N° 12 

Quinta Rúbrica  Ítem N° 13 Ítem N° 14 Ítem N° 15 

Sexta Rúbrica  Ítem N° 16 Ítem N° 17 Ítem N° 18 

 

 Significancia de los valores del cuestionario  

Los coordinadores pedagógicos en el cuestionario tendrán cuatro valores 

categoriales los cuales podrán elegir libremente, en cada uno de los 18 items; 

siendo la significancia de estos valores categoriales los siguientes: 

Valores 

categoriales 

Significancia 

Siempre:  Los coordinadores pedagógicos están de acuerdo que las 

estrategias socioeducativas de atención tutorial integral  

tienen gran influencia en las rubricas de observación de aula 

siendo estas muy efectivas y muy constantes       

Casi 

siempre:  

Los coordinadores pedagógicos están de acuerdo que las 

estrategias socioeducativas de atención tutorial integral  

tienen  influencia en las rubricas de observación de aula 

siendo estas efectivas y constantes        

A veces:  Los coordinadores pedagógicos están de acuerdo que las 

estrategias socioeducativas de atención tutorial integral  

tienen  influencia en las rubricas de observación de aula con 

poca efectividad y constancia         

Nunca:  Los coordinadores pedagógicos están de acuerdo que las 

estrategias socioeducativas de atención tutorial integral  no 

tienen  influencia en las rubricas de observación. 
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