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INTRODUCCIÓN 

 

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

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada:  

RELACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL CON LA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN, AREQUIPA, 

2018. con la que espero obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, especialidad de Ciencias Sociales. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo  establecer la relación de  la acción tutorial 

por parte de los docentes tutores, como elemento fundamental para mejorar la autoestima 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Arequipa; adolescentes que pronto pasaran a convertirse 

en ciudadanos.  

Por lo tanto, el trabajo realizado  queda estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentra el marco teórico, donde se abordan las principales 

definiciones, conceptos, tipos y términos básicos referidos a la acción tutorial y la 

autoestima que darán fundamento a la investigación. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco operativo de la investigación, que va desde el 

planteamiento del problema, la justificación, la fundamentación, los objetivos, la hipótesis, 

las variables e indicadores, el método de la investigación utilizada, las técnicas e 

instrumentos aplicados en la investigación, respecto de la acción tutorial y la autoestima, 

que serán analizados e interpretados de acuerdo a los resultados de la investigación. 
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En el tercer capítulo se encuentra la propuesta de solución, que es un programa de acción 

tutorial para mejorar la autoestima de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario, 

como producto de la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación. 

El presente trabajo de investigación termina con las conclusiones, sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 

 

 

EL AUTOR.  
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CAPÍTULO I 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA AUTOESTIMA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Locales 

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

Educativa 40129, Manuel Veramendi e Hidalgo. Arequipa 2014. 

 Autor: Bach. Elva Jacqueline Ponce Luque 

 Institución: Universidad Nacional de San Agustín 

 Objetivo general: Determinar el desempeño de la función tutorial en los docentes 

del nivel secundario debido a la limitada formación en tutoría en la Institución 

Educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, Arequipa 2014. 

 Conclusión general: El desempeño de la función tutorial en los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, se 

viene dando de una forma regular debido a la limitada formación en tutoría por 

parte de los docentes. 
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 Comentario: De esta investigación se resalta que el desempeño del docente tutor 

no es el adecuado, pues es regular. Por ello los docentes aun no cuentan con las  

características de un buen tutor que le permitan atender de manera eficaz las 

necesidades de sus estudiantes.  

De esta forma si el docente tutor no cuenta con estas características, ni con una 

capacitación mínima es propicio que se evidencien problemas en los estudiantes. 

Niveles de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

primer grado secciones “G, H, I” de educación secundaria de la Institución Educativa Del 

glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana, Arequipa, 2016. 

 Autor: Bach. Sayda Luque Huayapa y Maya Cristel Aragon Duarte. 

 Institución: Universidad Nacional de San Agustín 

 Objetivo general: Determinar la correlación entre la autoestima y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del primer grado secciones “G, H, I” de educación 

secundaria de la Institución Educativa del Glorioso Colegio Nacional de la 

Independencia Americana. 

 Conclusión general: De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación se ha confirmado que existe una relación directa entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes, lo que fue comprobado a través del coeficiente 

de correlación de Spearman el que cual dio como resultado un coeficiente de 0,404 el 

cual indica que la correlación es positiva y es significativa ya que el valor de 

probabilidad (p) es 0,000233 que es menor que el valor de significancia (α = 0,01). 

Con esto se puede concluir que para lograr un mejor rendimiento escolar es necesario 

desarrollar una alta autoestima que impulse las actividades de los estudiantes. 

 Comentario: De esta investigación se resalta que hay relación entre la autoestima y 

el rendimiento escolar, este resultado nos indica que para poder lograr un óptimo 
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rendimiento escolar se debe de desarrollar una alta autoestima en los estudiantes. 

Por ende la autoestima es fundamental para el ser humano en lo académico. 

Nacionales: 

Autoevaluación de la acción tutorial de docentes de educación primaria de la Red n°4 de 

Ventanilla – Callao. 

 Autor: Bach. Angélica Graciela Hilasaca Yana 

 Institución: Universidad San Ignacio de Loyola 

 Objetivo general: Describir e identificar el nivel de acción tutorial que realizan los 

docentes de primaria de la Red n° 4 de Ventanilla. 

 Conclusión general:  En el presente estudio se encontró que en cuanto a la acción 

tutorial en general que realizan los docentes del nivel primaria de la Red n° 4 de 

Ventanilla, la mayoría de docentes alcanzó un nivel medio. 

 Comentario: De esta investigación se resalta que el desempeño del docente tutor 

no es el adecuado, pues es el nivel que obtiene es medio. Por ello los docentes aun 

no cuentan con todas las  características de un buen tutor que le permitan atender  y 

orientar  de manera eficaz las necesidades de sus estudiantes.  

De esta forma si el docente tutor no cuenta con estas características se evidencian 

problemas en los estudiantes. 

La gestión tutorial, según el reporte del docente y su relación con el nivel de satisfacción 

de los estudiantes de secundaria 2013. 

 Autor: Bach. Katerine Ana Comezaña Brent 

 Institución: Universidad San Martin de Porres 
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 Objetivo general: Evaluar si la gestión tutorial, según el reporte del docente se 

relaciona con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa N° 6039 Fernando Carbajal Segura, en el año 2013. 

 Conclusión general: Los docentes afirman que en la institución educativa se 

realiza una adecuada gestión tutorial implementándose acciones desde una 

perspectiva de desarrollo integral y participación de los actores educativos, 

reflejándose un alto nivel de satisfacción por parte de los estudiantes. 

 Comentario: Esta tesis  nos da a conocer la influencia del trabajo tutorial con la 

satisfacción de los estudiantes respecto de la acción de sus docentes tutores, se ve 

reflejado en un ambiente escolar adecuado para poder desarrollar las demás áreas 

curriculares, estudiantes con una mejor autoestima, con problemas personales en 

proceso de solución, participación de los demás agentes de la educación, etc. Es así 

que la gestión tutorial constituye un factor decisivo en nuestra búsqueda por 

mejorar la educación en nuestro país. 

Internacional 

El Plan de Acción Tutorial y su relación con el Autoestima en los y las estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de 

la ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua Ecuador. 

 Autor: Bach. José Luis Arias Ulloa 

 Institución: Universidad Técnica de Ambato Ecuador 

 Objetivo general: Analizar el Plan de Acción Tutorial en el Autoestima de los y 

las estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
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 Conclusión general: La deficiente intervención del Plan de Acción Tutorial por 

parte de los docentes tutores en los y las estudiantes de Octavo Noveno y Décimo 

año de Educación Básica, ha provocado que el nivel de autoestima en los 

estudiantes se vea afectado, mostrando un nivel bajo de autoestima puesto que sus 

necesidades no han sido atendidas ni mucho menos orientadas de una forma 

adecuada a solucionarlos. 

 Comentario: Esta tesis  nos da a conocer que  el Plan de Acción Tutorial  se 

relaciona con la autoestima de los estudiantes, debemos de indicar  también  que los 

docentes tutores tienen un deficiente  accionar del plan de acción de tutorial, esto 

debido a que no cuentan con una adecuada preparación, la ausencia de las 

capacitaciones y el desinterés; ello repercute en la autoestima que es importante 

para crecer y tener una imagen valorada de sí, pues una autoestima positiva 

constituye una condición básica para la estabilidad emocional, el equilibrio 

personal y, en última instancia, la salud mental del ser humano. 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE EDUCACIÓN 

1.2.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

La Ley General de Educación del Perú número  28044 en su artículo 2 señala lo siguiente: 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de 

la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla 

en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. LGE, 28044 

(2003). 
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Por lo tanto la  educación es un proceso  complejo, dinámico y permanente que consiste en 

la formación integral y aprendizaje continuo del ser humano en todos los aspectos de su 

desarrollo bio-psico-social desarrollándose en las instituciones educativas. 

En ese sentido podemos señalar que la educación nos da constantemente habilidades y 

elementos para el aprendizaje en diversos ámbitos del conocimiento, a su vez que es un 

proceso social que nos permite construir nuestra propia cultura y sociedad.  

De la misma manera en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 se considera a la 

educación como un vehículo que: 

Ha de impulsar la vida democrática al moldear personalidades autónomas, con 

iniciativa y conscientes de los derechos propios y ajenos. Con prácticas 

pedagógicas y formas de convivencia renovadas, la educación debe ser la primera 

experiencia de los peruanos sobre el valor de las leyes, el diálogo, la participación, 

las instituciones y la coexistencia pacífica. Esta educación debe ayudar también a 

construir un país más equitativo PEN, (2006: p.28). 

Para complementar la educación es también un “clamor de amor por la infancia, por la 

juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, 

en el sistema educativo indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad de 

base, en la nación” Delors, J (1997:p.8). 

De este acápite puedo destacar la vocación que debe tener el profesor, quien con 

dedicación y esfuerzo deberá cumplir su rol para formar a las futuras generaciones que 

conducirán el destino de nuestro país como ciudadanos, además del rol importante que 

cumple la familia. 
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1.2.2. PRINCIPIOS DE LA EDUCACION PERUANA 

La Ley General de Educación considera la priorización de la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Estos se sustentan en los siguientes principios: 

 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 

hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

 La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así 

a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

 La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en 

las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 



 

 

 

8 

 

 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

 La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. LGE, 28044, Art 

8 (2003). 

1.2.3. FINES DE LA EDUCACION EN EL PERÚ 

Con respecto a los fines de la educación peruana la Ley General de Educación 28044 en su 

artículo 9º  establece lo siguiente: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e 

impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

Podemos indicar que el fin de la educación peruana es la formación integral de la persona, 

promoviendo la consolidación de su identidad y autoestima para que asuma su función 

como ciudadano de una manera crítica en una sociedad de por si cambiante. 
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1.2.4. AGENTES DE LA EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Los agentes en la comunidad educativa está constituida por profesores, padres de familia, 

estudiantes, directivos, administrativos, ex estudiantes y miembros de la comunidad local. 

Según las peculiaridades de la Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo 

Educativo Institucional (CONEI) y participan en la formulación y ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional en lo que les corresponda. La participación de los integrantes de la 

comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de asociación, a través de la 

elección libre, universal y secreta de sus representantes. 

El estudiante es el centro del proceso aprendizaje - enseñanza y del sistema educativo de 

acuerdo a las teorías contemporáneas. La familia es la célula fundamental de la sociedad, 

responsable en primer lugar de la educación de sus hijos. El director es la máxima 

autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. El docente  es el agente 

fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la 

formación integral de los estudiantes. 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación 

del servicio. Puede ser pública, privada o por convenio. Es finalidad de la Institución 

Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El 

Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La Institución Educativa, como ámbito 

físico y social, establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno y pone a 

disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y 

comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las funciones 

específicas del local institucional para brindar una educación de calidad a las futuras 

generaciones. 
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1.2.5. EL NIVEL SECUNDARIO  

La Ley General de Educación nos dice que la Educación Básica Regular es la “modalidad 

que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los 

niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con 

su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento”. LGE, 

28044, Art 36, (2003) 

La educación secundaria constituye el tercer nivel de la educación básica regular y tiene 

una duración de cinco años. Les ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje 

hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias que 

permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio 

de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las 

características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. La capacitación para 

el trabajo es parte de la formación básica de todos los estudiantes. En los últimos años 

escolares se desarrolla en el propio centro educativo o, por convenio, en instituciones de 

formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios educativos que permitan 

desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de 

cada localidad. 

1.2.6. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Los objetivos de la educación básica regular que se establecen en la Ley General de 

Educación 28044 en su artículo 31 son los siguientes: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 
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desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

LGE, 28044, Art31, (2003) 

Debemos indicar que la función  del estado peruano es brindar un servicio  educativo 

público, gratuito y de calidad, para de esa forma garantizar el acceso universal a la 

Educación Básica. Además nos dice que se debe de garantizar una educación integral 

de los estudiantes no solo enfocándose en lo cognitivo, y dejando de lado lo 

socioafectivo y físico que es importante para el desarrollo del ser humano y la 

sociedad. También se debe de priorizar el aprendizaje en los diversos campos 

disciplinarios que permita  al estudiante continuar en su formación y ejercicio de la 

ciudadanía para de esa manera contribuir en  a una sociedad democrática, justa y 

solidaria. 

1.3. ACCION TUTORIAL 

1.3.1. DEFINICIÓN DE TUTORÍA Y ACCIÓN TUTORIAL 

a) TUTORÍA 

Al revisar la bibliografía encontramos diferentes definiciones del término tutoría, entre la  

que destacamos las siguientes: Según Morales (2003), refiere que: 

Tutoría es un servicio de acompañamiento permanente al estudiante cuya 

finalidad es lograr su formación integral. Es un conjunto de principios y técnicas 
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educativas que utiliza el tutor para preparar al estudiante para el rol que le va a 

tocar desempeñar en la sociedad en su vida presente como futura. (p.8) 

Comellas (2002) afirma que la tutoría, examinada desde una perspectiva sociológica, en 

que el papel del profesor orientador, se basa en un enfoque reflexivo sobre su propia acción 

y las necesidades de los estudiantes y se orienta hacia la construcción de los valores 

sociales de la realidad. Por tanto, el profesorado debe tener una formación global, cognitiva 

y humana, ya que se le exige una capacidad de crítica para asegurar una participación 

autónoma de todo los estudiantes en la sociedad en la que vive, que le permita ampliar su 

panorama del mundo para colaborar en la formación de una sociedad más justa. 

Así mismo Ávila, W (2002) señala que “la tutoría es la modalidad de orientación 

educativa, inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socio afectivo y 

cognitivo de los  estudiantes dentro del marco formativo y preventivo, con el objetivo de 

potenciar su desarrollo humano” (p.11) 

De la misma forma el Currículo Nacional (2016) señala que la tutoría se define como la 

interacción entre el docente tutor y el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo, que 

busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socio-afectivas y cognitivas de 

las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes 

necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la 

tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del 

estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social. 

Debemos indicar que el MINEDU en sus publicaciones señala que la tutoría es una 

modalidad de orientación educativa y es definida como un servicio de acompañamiento 

socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular 
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y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral en la perspectiva del 

desarrollo humano. 

Concluimos indicando que el servicio de tutoría es fundamental y trascendental en las 

instituciones educativas pues aporta a la formación integral del educando en una sociedad 

cambiante y difícil, por ende es necesario el compromiso de todos los agentes de la 

educación. Además ayuda a los estudiantes a desarrollar y fortalecer su autoestima, 

autonomía, auto cuidado, toma de decisiones y la formación de su identidad. Asimismo, 

promueve una convivencia democrática, que se basa en el respeto de los derechos humanos 

y la diversidad, y el cumplimiento de nuestras responsabilidades. 

b) LA ACCION TUTORIAL 

Existen varias definiciones sobre acción tutorial a continuación mencionaremos algunas; 

Morales (2010) indica que la acción tutorial es un proceso enmarcado dentro de la 

orientación educativa, complementa a la acción docente y que tiene como objetivo 

principal a la atención a la diversidad de todo los estudiantes. No tiene sentido entenderla 

como una serie de actuaciones independientes y puntuales entre sí, sino como un conjunto 

de intenciones y actividades colectivas y coordinadas, que involucra a todos los miembros 

de la comunidad educativa: profesorado, estudiantes y familias. Por este motivo, tan 

importante es conocer los posibles recursos para ponerla en marcha como la manera de 

programar y planificar su desarrollo.  

Para Martínez Quintall y Tellez (2002) consideran que “la acción tutorial es una tarea 

cooperativa compartida por todo el equipo docente, y con sentido dinamizador de la acción 

educativa sobre los estudiantes” (p.14).  Podemos decir que es un trabajo en equipo 

ejecutado por todos los docentes sobre los estudiantes. 
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También el MINEDU define a la acción tutorial como “la labor efectiva del docente tutor 

como orientador de un grupo de estudiantes. Es permanente y transversal a las actividades 

pedagógicas que desarrolla el profesor” MINEDU, (2007:p.144).  

Esto nos indica que la acción tutorial se enmarca y consolida en la interacción del tutor y 

sus estudiantes en los diferentes momentos y circunstancias del proceso educativo. 

Además como señala Laguna, J (2001) la dimensión orientadora del profesorado se 

sustenta en el hecho de que “el aprendizaje humano es sumamente complejo e intervienen 

en él, no solamente la dimensión intelectual o cognitiva, sino la totalidad de la persona; 

aprende desde sus experiencias, sus motivaciones, sus expectativas, sus valoraciones, 

sentimientos, etc. (p.11)  

Esto quiere decir que se debe de priorizar la formación integral del estudiante; no solo 

basándose en conocimientos sino en el aspecto afectivo, emocional y su valoración; por lo 

tanto la acción tutorial puede contribuir al logro de una mejor calidad de vida de los 

estudiantes. 

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

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

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

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

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

educativas requiere del compromiso y aporte de todos los miembros de la comunidad 

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

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

aporte al logro de los aprendizajes, el plan de estudios de la EBR considera una hora de 
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tutoría dentro de las horas obligatorias, que se suma al trabajo tutorial que se da de manera 

permanente y transversal. 

Finalizamos indicando que la tutoría es un servicio de acompañamiento cognitivo, afectivo 

y pedagógico para los estudiantes, partiendo de sus necesidades e intereses; se busca 

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

problemáticas que pudieran aparecer en el futuro. 

1.3.2. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PAT 

Es el documento marco que recoge la organización y funcionamiento de las tutorías que se 

van a realizar en la institución educativa, así como el conjunto de actividades que 

contribuyan a la orientación personalizada de los estudiantes, tanto en lo educativo como 

en lo personal y lo profesional. 

Para Bautista (1992) en su Orientación e intervención educativa en Secundaria manifiesta 

que no basta con que cada tutor o equipo docente programe las actividades de orientación 

educativa a desarrollar con un grupo de estudiantes. Esta programación debe ser coherente 

con la programación de los demás grupos del mismo nivel y estar convenientemente 

articulada con la de los demás niveles de su ciclo. La acción tutorial debe planificarse para 

todo la institución educativa de manera que garantice: 

 Que en cada nivel se da respuesta a las necesidades propias de la edad 

correspondiente.  

 Que el paso de un curso al siguiente no suponga interrupción, repetición, desajuste 

o falta de continuidad.  

 Que todos los estudiantes tengan acceso al menos a lo que se estima como 

fundamental en el Plan de Orientación de la institución educativa. Es decir, cada 

centro debe dotarse de un Plan de Acción Tutorial que garantice a todo sus 
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estudiantes, desde que ingresa hasta que abandona el centro, una orientación 

educativa continua y adecuada a su nivel de desarrollo. La planificación anual de la 

acción tutorial debe constituir una parte sustancial del Plan de la institución 

educativa. (p. 68)  

1.3.3. FUNDAMENTOS DE LA TUTORÍA 

La tutoría y orientación educativa tiene como propósito apoyar y potenciar la labor de la 

educación que tiene como objetivo formar integralmente a los estudiantes, a través del 

acompañamiento y orientación. Para alcanzar este fin se sustenta en los siguientes aspectos 

que a continuación abordamos: 

a) El currículo 

Este expresa el conjunto de nuestra intencionalidad educativa, y señala los aprendizajes 

fundamentales que los estudiantes deben desarrollar en cada nivel educativo, en cualquier 

ámbito del país, con calidad educativa y equidad. DCN (2009). 

La tutoría es parte del currículo, asume integralmente las propuestas del mismo. Es 

importante precisar que el hecho de que la tutoría sea parte del currículo, no significa que 

sea un área curricular. El currículo incluye, pero no se agota en las áreas curriculares; del 

mismo modo que la tutoría es más amplia que la hora de tutoría. 

Por ello la tutoría es importante porque es un espacio para atender a los estudiantes en su 

proceso de desarrollo, partiendo de las necesidades e intereses particulares de cada uno lo 

que repercutirá en la formación integral de los estudiantes. 

Por esto el Currículo Nacional (2016), ha decidido ampliar la hora de tutoría, de una a dos 

horas pedagógicas, así el tutor, quien cumplirá un rol de mediador o facilitador, ofrecerá a 

través de la tutoría un espacio para tratar asuntos relevantes para los estudiantes, donde 

puedan interactuar y conversar sobre si y el grupo lo que contribuirá a la prevención de 
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distintos factores que puedan influir en el desarrollo integral del estudiante, por lo tanto la 

función del docente tutor es importante y trascendental.  

b) El desarrollo humano 

Cuando hablamos  de desarrollo humano en el campo de la orientación educativa, nos 

referimos al proceso de desarrollo que las personas atravesamos desde la concepción hasta 

la muerte, caracterizado por una serie de cambios cualitativos y cuantitativos. 

Por lo tanto, “el desarrollo humano es el estudio científico de los esquemas de cambio y 

estabilidad, teniendo en cuenta las condiciones internas y externas de la vida del hombre 

siguiendo diversos caminos, pudiendo tener o no una meta definitiva” Papalia, D 

(2009:p.4) 

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

proceso de desarrollo, en la adolescencia, los estudiantes experimentan varios cambios: 

físicos, cognitivos, emocionales, sociales,  nueva apariencia, nuevos deseos físicos y 

emocionales, nuevas habilidades intelectuales, nuevos roles, este es un proceso difícil de 

enfrentar, y he aquí la importancia de la acción tutorial, siendo el tutor el principal agente 

orientador dentro de la Institución Educativa. 

c) Relación tutor - estudiante 

Debemos partir por indicar que el ser humano es un ser eminentemente social y a  lo largo 

de su vida el ser humano genera relaciones con los demás, en un primer momento con la 

familia luego  amistades,  compañeros etc. y estas relaciones a su vez influencian en su 

propia formación y desarrollo. 

De esta forma los estudiantes necesitan de adultos que los acompañen y orienten para que 

el desarrollo de las nuevas generaciones sea óptimo. La manera en que el tutor se relacione 

con sus estudiantes fomentara que estos a su vez se formen con su ejemplo, de esta forma 
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si el estudiante experimenta situaciones de confianza, dialogo, afecto y respeto, es de 

esperar que estos se relacionen de la misma forma con su familia, docentes y entre ellos a 

través de la imitación. 

Cada profesor debe de entender la importancia de ser tutor y cumplir con mucha 

responsabilidad esta función para de esa forma lograr la formación integral del estudiante, 

lo que requerirá en el docente preparación, capacitación permanente y sobre todo 

compromiso. 

De esta manera el trabajo del tutor con los estudiantes les permitirá “facilitar su integración 

en su grupo-clase y en la dinámica escolar; conocer la personalidad e intereses de los 

estudiantes para realizar un seguimiento de los mismo y así detectar sus dificultades y 

elaborar respuestas adecuadas”. Segovia, A y Fresco, X (2000:p.7). 

1.3.4. PRINCIPIOS DE LA TUTORIA 

Laguna (2001) indica que la acción tutorial tiene principios, los cuales sirven justamente 

para delimitar y sustentar el trabajo de los docentes tutores, menciona que estos principios 

son los siguientes: 

 La individualización y personalización de la enseñanza. La individualización de 

la enseñanza implica adecuarla a las características de los estudiantes. Cada docente 

conoce cuáles son las cualidades, capacidades, los conocimientos previos, los 

intereses de sus estudiantes y debería también conocer los diferentes estilos de 

aprendizaje que poseen, para que de esta manera pueda planificar sesiones 

personalizadas, que puedan servir a su grupo de estudiantes, que esté a la altura de 

sus posibilidades reales y puedan contribuir de modo favorable a la motivación para 

el esfuerzo y el trabajo escolar. 
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 Respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Todos los estudiantes en 

algún momento de su etapa escolar presentan necesidades educativas que pueden 

ser habituales o especiales, de carácter permanente o temporales. Como señala 

Laguna, “generalmente se trata de problemas de aprendizaje, de adaptación al 

entorno escolar, de pequeños desajustes afectivos y emocionales y familiares que 

repercuten en la marcha escolar del estudiante” (p.15).  

Es importante que se puedan descubrir estas necesidades y atenderlas de forma 

anticipada, conviene que se tomen en cuenta todas las posibilidades y 

circunstancias para ayudar al  estudiante a intentar resolver las desventajas 

educativas que pueda tener. 

 Educación integral e inserción social. La educación integral se desarrolla 

mediante una planificación adecuada, donde las relaciones humanas sean afectivas 

y el clima del aula proporcione a los estudiantes confianza y la seguridad de 

pertenencia a un grupo donde se sienta aceptado, donde se sienta valorado y que se 

toman en cuenta sus distintas capacidades y habilidades.  

 Coordinación interna y externa. Para una acción tutorial eficaz es necesario la 

coordinación entre diferentes profesionales que deben conformar un equipo, no 

sólo docentes tutores y no tutores, sino psicólogos, especialistas en orientación, que 

brinden solución a los diferentes problemas o conflictos que se puedan presentar. 

Esta mediación resulta de vital importancia debido a que muchas veces se debe 

actuar como mediador entre padres e hijos, entre estudiantes, entre estudiantes y 

profesores, etc. Además la coordinación externa, se debe dar en primer lugar con la 

familia, quienes deberían ser los primeros en colaborar estrechamente para un buen 

desempeño escolar de sus hijos y de esta manera evitar la aparición de conflictos o 
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problemas escolares. También se debe tener en cuenta a las organizaciones 

especializadas e instancias sociales y de salud desarrollando planes de prevención 

de riesgos. 

 Transición entre ciclos y etapas. Se debe tomar en cuenta que la educación es un 

proceso largo, que requiere de una serie de adaptaciones, de un aprendizaje que va 

de menos a más en todos los aspectos y que los cambios de etapas y ciclos influyen 

de manera decisiva en la escolaridad de los estudiantes. El cambio de profesor, la 

metodología, el nuevo grupo, suele requerir de un período de adaptación, por lo que 

es necesaria una estrecha coordinación entre docentes tutores. (p. 53-55)  

1.3.5. MODALIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

De acuerdo al MINEDU (2007) hay dos  modalidades de trabajo: la grupal e individual 

a) Tutoría grupal  

Esta es la modalidad más conocida y practicada. Aquí el docente tutor o la tutora trabajan 

con el conjunto de estudiantes del aula. Es un espacio para interactuar y conversar acerca 

de las inquietudes, necesidades e intereses de los y las estudiantes, siendo una oportunidad 

para que el docente tutor, o tutora, apoye en su crecimiento en distintos aspectos de su 

vida. 

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

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

propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la institución educativa, está 

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

El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2014) señala al respecto 

“esta hora no excluye el trabajo tutorial que se debe dar de manera transversal y 
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permanente en las diversas actividades del currículo, así como otras reuniones con los 

estudiantes y padres de familia”. 

b) Tutoría individual 

Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando un estudiante requiere orientación en 

ámbitos particulares, que no pueden llegar ser trabajados grupalmente de manera adecuada, 

o que van más allá de las necesidades de orientación del grupo en dicho momento. La 

tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y estudiante. Es un 

espacio de diálogo en el que el docente tutor podrá conocer y orientar al estudiante en 

aspectos de índole personal, por lo que se constituye en un soporte esencial para cada 

estudiante. Sin embargo, esta modalidad de tutoría no está contemplada en el horario 

lectivo; un tema cuyo abordaje está pendiente. En la actualidad se realiza en diversas 

instituciones educativas públicas, gracias a los docentes tutores que ofrecen generosamente 

su tiempo en beneficio de los estudiantes, por la importancia que representa este tipo de 

apoyo. 

1.3.6. CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA 

Podemos definir las características esenciales de la tutoría a partir de la concepción y de 

los pilares descritos, de la siguiente manera: MINEDU, (2007:p.13) 

 Formativa: Mediante la tutoría ayudamos a que los y las estudiantes adquieran 

competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las 

exigencias y los desafíos que se les presentarán en su proceso de desarrollo. Una 

relación caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el 

respeto entre el tutor o la tutora y sus estudiantes favorecerá la interiorización de 

estos aspectos. 
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 Preventiva: Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No 

espera a que las y los estudiantes tengan problemas para trabajar en la hora de 

tutoría aspectos como: conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los 

demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, por mencionar algunos. Asimismo, 

por medio de la relación que establecemos los tutores y tutoras con nuestros 

estudiantes, acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su 

desarrollo. 

 Permanente: El o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten 

manejar las situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su recorrido 

educativo. Los logros y avances de los estudiantes se benefician del desarrollo de 

relaciones adecuadas con el tutor o la tutora y los compañeros y compañeras; es un 

proceso que requiere tiempo y continuidad. 

 Personalizada: El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen 

patrones comunes y previsibles, junto a un sinnúmero de factores hereditarios, 

ambientales y sociales que configuran de manera única y particular a cada uno, 

determinando múltiples posibilidades, elecciones y desarrollos distintos. 

 Integral: Promueve la formación integral de los y las estudiantes como personas, 

atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social.  

 Inclusiva: La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de toda 

la comunidad educativa, asegura atención para todos los estudiantes, promoviendo 

en todo momento el proceso de inclusión de aquellos que tuvieran necesidades 

educativas especiales. Cada sección debe contar con una hora de tutoría en la que 

tutores y tutoras trabajemos con todos los y las estudiantes del grupo-clase, 

orientando nuestra labor en función del proceso de desarrollo y de las 
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características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para mayor 

beneficio de todos. 

 No es terapéutica: La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o 

psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de la institución 

educativa. Lo que podemos hacer es observar e identificar lo más temprano posible 

cualquier problema que nuestros estudiantes puedan tener, para darles soluciones 

adecuadas, y de ser necesario derivarlos a la atención especializada. 

 Recuperadora: En caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte y 

apoyo del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente 

permite intervenir oportunamente y disminuir complicaciones mayores. 

Por ende es necesario la participación de un equipo que involucre  todos los agentes 

educativos: tutores, docentes, especialistas en psicopedagogía, psicólogos, etc. la cual debe 

seguir durante todo el proceso educativo en que dure la formación del estudiante. 

1.3.7. ÁREAS DE LA TUTORÍA 

En sus estudios sobre la tutoría educacional, Campos  (2006), indica que la psicología 

educativa plantea una serie de propuestas de áreas de orientación tutorial relacionadas con 

el desarrollo de aptitudes vocacionales, atención de dificultades de aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades para la vida, prevención para el consumo de sustancias nocivas, y 

la orientación para el desarrollo integral de las personas, las cuales están comprendidas en 

siete áreas generales. 

Las áreas de la tutoría académica son ámbitos temáticos que permiten brindar atención a 

los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los estudiantes, para poder llevar a cabo 

la labor de acompañamiento y orientación. Es importante no confundirlas con  las áreas 

curriculares e indicar que los tutores deben priorizar en su labor aquellos ámbitos que 
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respondan a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Las áreas de la tutoría son las 

siguientes: 

a) Área personal – social 

Esta área busca fomentar el desarrollo integral del estudiante, fomentando el conocimiento 

de sí mismo, sus potencialidades, así como la consolidación de su personalidad. Se prestará 

atención primordial al aspecto afectivo, tratando de conocer sentimientos, inquietudes y 

necesidades, abordándose temas que incluyen características y manifestaciones de la 

pubertad y adolescencia, sexualidad, toma de decisiones, valores, conductas de riesgo, 

entre otros. Se relaciona de manera directa con las áreas curriculares de Personal Social y 

Comunicación.  

b) Área académica  

El Área académica está dirigida a apoyar y guiar a los estudiantes para optimizar el 

rendimiento escolar, así como prevenir o superar posibles dificultades. Se considerará 

como tema primordial el desempeño y rendimiento académico, hábitos de estudio y los 

estilos de aprendizaje, los que se complementarán con diversas técnicas y metodologías de 

estudio. Está relacionado con el área curricular de Personal Social.  

c) Área de salud corporal y mental  

Permitirá que los estudiantes tomen conciencia desde temprana edad de la importancia de 

una actitud responsable hacia su salud integral, adquiriendo comportamientos responsables 

y actitudes de vida saludable que van a ir incorporando a sus hábitos de vida. También se 

incidirá en la salud mental, la cual puede ser orientada a través de medidas y espacios 

donde tengan la oportunidad de conocer y desarrollar estrategias que reduzcan los factores 

de riesgo y favorezcan los de protección. Está relacionada con las áreas curriculares de 

Personal Social y Ciencia y Ambiente.  
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d) Área vocacional  

Pretende orientar al estudiante en la exploración y descubrimiento de sus intereses y 

posibilidades de desarrollo profesional; desde pequeños se debe afirmar una actitud de 

confianza y seguridad en sus capacidades que lo lleven a cultivar una visión positiva y 

optimista frente a la vida y a lo que son capaces de lograr en el futuro, de manera que se 

aporta al desarrollo de competencias y capacidades consideradas en el área curricular de 

Personal Social.  

e) Área de ayuda social 

Se busca que los estudiantes se involucren de manera consciente y solidaria en acciones de 

cooperación en la familia, la institución educativa y la comunidad donde viven, de modo 

que en la práctica experimenten los valores de solidaridad, respeto, justicia, etc. Se 

relaciona con las áreas curriculares de Personal Social y de Educación Religiosa.  

f) Área de convivencia y disciplina escolar 

Se busca promover las relaciones democráticas y armónicas en el aula y la institución 

educativa, basadas en el respeto, tolerancia y aprecio por todos. Se trata de trabajar la 

convivencia y la disciplina como una realidad compartida, asumiendo responsabilidades de 

manera progresiva. Se relaciona directamente con las áreas curriculares de Personal Social 

y Comunicación. 

g) Área de cultura y actualidad 

Se orienta al conocimiento de su entorno local, regional, nacional y mundial, al 

conocimiento de la historia y los hechos que van sucediendo, valorando sus raíces, folclore 

y desarrollando el sentido de pertenencia. Promover en los estudiantes el interés por 

conocer lo que sucede a su alrededor, en otros países, otras culturas, otras realidades. Está 

relacionada a las áreas curriculares de Personal Social y Comunicación. (p. 101-102) 
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1.3.8. PERFIL DEL TUTOR 

Para ser facilitador del desarrollo humano desde la perspectiva de una formación integral, 

los tutores deben poseer las siguientes cualidades:  

Consistencia ética 

 Practica valores esenciales como la justicia, la libertad, el respeto y la solidaridad; 

reconoce a sus estudiantes como personas y respeta sus derechos. 

 Se preocupa porque exista coherencia entre lo que enseña y sus comportamientos y 

actitudes. 

 Se acepta como persona, con virtudes y defectos, comprendiendo y aceptando su 

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

sobrevalorarse ni desvalorizarse. Respeta los derechos y necesidades de los demás, 

expresa sus opiniones y defiende sus derechos. Reflexiona sobre la realidad que 

vive, su trabajo y sobre él mismo con el fin de aportar nuevas ideas para la mejora o 

el cambio. 

Liderazgo 

 Ejerce un liderazgo democrático y establece una relación horizontal y de respeto 

hacia sus estudiantes. 

 Promueve responsabilidades compartidas entre ellos y ellas y los estimula a hacerse 

responsables de sí mismos y sus comportamientos. 

 En este tipo de liderazgo queda claro el rechazo a la violencia o la imposición como 

métodos para ejercer la autoridad e implantar disciplina. Implica más bien el 

reconocimiento de que los estudiantes necesitan límites o normas firmes, 

establecida en un marco de afecto y respeto. 
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Comunicación eficaz 

 Utiliza un lenguaje claro, sencillo y afectivo teniendo en cuenta los aspectos 

verbales y no verbales (gestos, tono de voz, postura, etc.) de los mensajes de sus 

estudiantes, padres y otras personas. 

 Busca formas adecuadas para comunicarse y hacerse entender. 

 Brinda mensajes positivos y evita dar sermones. 

Capacidad de escucha 

 Centra toda su atención en lo que el estudiante le comunica y también a los tonos 

de voz, gestos, posturas y cambios emocionales que se presente en él o ella a lo 

largo del diálogo. Estos y otros signos, hablan de la intensidad con que es vivida la 

experiencia, de la emotividad que lleva implícita, de la importancia que para el 

niño, niña o adolescente tiene aquello que narra. Así puede identificar contenidos 

no expresados en el discurso o mensajes opuestos a lo indicado por las palabras.  

Capacidad empática 

 Es capaz de colocarse en el lugar del otro para comprenderlo y hacer que la persona 

así lo perciba. Esta capacidad involucra tanto aspectos cognitivos como 

emocionales. 

 Requiere del tutor atención y capacidad de escucha en el trato con los estudiantes, 

para luego dirigirse a ellos de manera empática. La experiencia de sentirse 

comprendidos los beneficia mucho. 

Competencia profesional 

 Domina las materias de su especialidad a la vez que tiene inclinación y motivación 

para revisar sus creencias, sus formas de ver las cosas, sus marcos conceptuales y 

emprender nuevos aprendizajes. 
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 Su metodología de enseñanza es interactiva y creativa, sabe utilizar diversos 

recursos para motivar la reflexión y el aprendizaje de sus estudiantes y tiene 

disposición para el trabajo en equipo. 

Acompañamiento no directivo 

 Brinda a los estudiantes (grupal o individualmente), criterios que los ayuden a 

comprender mejor una situación y les permita plantearse posibles alternativas de 

solución a los problemas, en lugar de plantearles la solución. 

 La actitud no directiva del tutor, permite promover el desarrollo de los estudiantes, 

favoreciendo que tomen decisiones importantes para sus vidas. 

 Esta actitud, sin embargo, no implica incumplir las normas de convivencia, que son 

indispensables para el clima escolar. 

Aceptación incondicional del estudiante 

 Esta actitud se refleja en el trato con ellas y ellos cuando se les muestra respeto y 

aceptación. Sus actos pueden aprobarse o no, pero más allá de sus actos, poseen un 

valor inherente y esencial en tanto personas. Por eso, cuando se exprese la 

desaprobación respecto a un acto o determinada conducta, el docente debe referirse 

a la falta y al daño que causa, y no a las características del estudiante que la 

cometió, ya que todas las personas, sin excepción, son valiosas. 

 Sentirse aceptados estimulará en los estudiantes la confianza para compartir sus 

opiniones y participar más. Supone por parte del Tutor confiar en las capacidades 

que sus estudiantes tienen para salir adelante, y el convencimiento de que necesitan 

ser escuchados y valorados. MINEDU-DITOE, (2007:p.35-36). 

Además Almeyda (2000) señala que un buen tutor debe contar con las siguientes 

cualidades:  



 

 

 

29 

 

 

 Persona abierta y receptiva, con gran capacidad de escuchar.  

 Se valora y se siente seguro de sí mismo.  

 Posee buen nivel de conocimiento de sí mismo, pero sobre todo actitud y capacidad 

autoreflexiva.  

 Tiene capacidad para el acercamiento y comunicación con los adolescentes.  

 Establece relaciones interpersonales positivas y empáticas.  

 Expresa afectividad y es respetuoso en su trato.  

 Es coherente en su actuar y equilibrado en sus emociones.  

 Muestra claridad y firmeza de principios y valores.  

 Actúa con creatividad y entusiasmo frente a las dificultades.  

 Tiene interés por la formación de los adolescentes.  

 Se interesa por estar bien informado y actualizado.  

 Muestra en su vida diaria una actitud favorable de Autocuidado de la salud. 

Debemos concluir indicando que las características del perfil aquí presentadas son parte de 

un modelo ideal. Algunas cualidades ya estarán presentes en los docentes que asuman esta 

función, mientras que otras pueden no estarlo y en ese caso el perfil servirá de guía para 

orientar su desarrollo personal y profesional. Por ende se pide el compromiso por parte del 

docente tutor en su labor, en beneficio de los estudiantes, así como capacitaciones que 

permitirán adquirir dichas características. 

1.3.9. LA HORA DE TUTORÍA 

Es un espacio de encuentro para que los estudiantes puedan dialogar sobre sí mismos, el 

grupo y sus necesidades, preocupaciones e intereses que surgen en ellos respecto a la 

institución educativa y su vida en general. 
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Está a cargo del tutor o tutora, quien brinda acompañamiento a los estudiantes, 

resultando fundamental que utilice esta hora para desarrollar una relación de 

mayor cercanía con ellos y donde los conozca de manera profunda, 

preocupándose de manera personal por el desarrollo y bienestar de cada uno. 

MINEDU-DITOE, (2007:p.145). 

Es importante la hora de tutoría pero no es suficiente por ende se debe de aprovechas otros 

momentos de interacción con los estudiantes para ejercer la labor de tutor. Por ello en la 

hora de tutoría no se debe de realizar otra actividad que no pertenezca a la hora de tutoría, 

pero lamentablemente en las Instituciones Educativas la hora de tutoría se utiliza con otros 

fines. 

1.3.10. TAREAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Para poder lograr sus objetivos, la acción tutorial comprende las siguientes tareas, 

señaladas por Laguna, J (2001:p.21): 

a) Conocimiento de los estudiantes. Implica recoger información sobre las características 

de los estudiantes directamente de la familia; contrastar y sintetizar la información 

disponible para tener una visión general de sus características y sacar conclusiones que 

permitan ayudarlos. 

b) Seguimiento de los estudiantes. Exige realizar un seguimiento personalizado de los 

estudiantes con el objetivo de prevenir cualquier dificultad después de conocer sus 

características personales y de su entorno familiar; comunicarse con cierta frecuencia, 

registrar los progresos académicos y personales y aconsejar a los estudiantes. 

c) Adecuación de la enseñanza. Adecuar el plan de tutoría, las unidades de aprendizaje y 

la evaluación a las características de los estudiantes, ajustando la metodología y estrategias 

didácticas de manera que puedan ser realmente actividades significativas. 
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d) Coordinación con la familia. Tiene por finalidad implicar a la familia en el avance 

pedagógico de los estudiantes, informar a los padres, compartir criterios sobre actitudes y 

hábitos y capacitarlos en cuanto a sus responsabilidades como primeros educadores. 

e) Clima educativo. Propiciar un clima escolar adecuado que implica el conocer las 

características individuales y grupales, para mantener una comunicación asertiva y de 

confianza, así también para programar actividades que sirvan para la integración. 

f) Coherencia en el proceso educativo. Conlleva a favorecer el avance educativo de los 

estudiantes de grado a grado, de ciclo a ciclo y de nivel a nivel, traspasando la información 

recabada a los nuevos docentes tutores para estudiar y tomar decisiones adecuadas sobre la 

promoción de los estudiantes. 

g) Mediación en conflictos. Mediar en situaciones conflictivas entre los estudiantes, los 

padres y los docentes buscando siempre una solución armoniosa, tomando el papel de 

interlocutor entre ambas partes. 

1.3.11. TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Cuando hablamos de tutoría, con frecuencia nos referimos a las actividades o tareas 

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

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

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

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

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

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

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

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

su clima y dinámica, las relaciones que en ella se establecen, marcarán la tutoría.  
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La tutoría, como cualquier programa o proyecto que se quiera realizar, tiene que derivar 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI). De esta manera la comunidad educativa 

asumirá la tutoría como parte de su labor educativa, y todos estarán comprometidos con 

sus fines y objetivos. El diagnóstico que se efectúe a través del PEI permitirá identificar 

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

amenazas. Los aspectos del diagnóstico que se relacionan con la tutoría servirán para 

orientar su labor. Se deben plantear en el PEI las intenciones de la institución en lo 

concerniente a la tutoría y orientación educativa, que se concretarán en el Proyecto 

Curricular del Centro (PCC) y en el Plan Anual de Trabajo (PAT).  

El PCC planteará la presencia de la Tutoría y Orientación Educativa y sus respectivas 

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

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

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

El PAT incluirá las actividades de Tutoría y Orientación Educativa que realizará el 

conjunto de miembros de la IE. Esto va más allá de la labor que cada tutor debe realizar 

con su respectivo grupo-clase. Con estas líneas directrices, cada tutor elaborará el propio 

Plan Tutorial de Aula, tomando en cuenta los elementos y las características específicas de 

su grupo-clase. En el Plan Tutorial de aula confluyen las perspectivas del diagnóstico 

“macro” (PEI, PCC, PAT) con la perspectiva “micro”, que proviene de las necesidades e 

intereses particulares de cada sección, y que requiere de un diagnóstico específico, para lo 

que será necesario consultar con los estudiantes los temas que ellos consideran más 

relevantes. Es por esta razón que dos secciones del mismo grado, no necesariamente tienen 

el mismo Plan Tutorial de Aula, pues cada una puede presentar características diferentes.  
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El Plan Tutorial de aula es flexible y dinámico, se actualiza a lo largo del año de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes. El Plan Tutorial de Aula es un medio de orientación y 

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

encasille el desarrollo de las sesiones de tutoría. MINEDU-DITOE, (2005). 

1.4. LA AUTOESTIMA 

1.4.1. DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

Existen varias definiciones que se dan sobre autoestima, a continuación mencionaremos 

algunas: 

Branden (1993), nos dice sobre la Autoestima “es el componente evaluativo de sí mismo, y 

otorga dos características efectivas: sentimientos de capacidad y valía personal” (p. 23). 

Coopersmith (1996), nos dice: 

La autoestima es constante por lo menos varios años, varia a través de diferentes 

áreas de experiencias de acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones definitorias 

de roles, y es un proceso de juicio en el cual una persona examina su desempeño, 

capacidades y atributos de acuerdo a las normas y valores personales, llegando a 

la decisión de su mérito (p. 23). 

De  acuerdo a Coopersmith  la autoestima en el ser humano suele variar debido a varios 

factores internos y externos, donde la persona se evalúa a sí misma y establece su valor 

como persona queriéndose y aceptándose. 

Haeussler y Milicic (1995) sostienen que la autoestima: 

Sería la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la 

persona se dice a sí misma sobre sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen 

personal que se relaciona con datos objetivos, con experiencias vitales y con 
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expectativas. La autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo 

mismo, la valorización de uno mismo (p.17) 

 Alcántara (2004) nos dice que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto que 

debemos sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 

persona para enfrentarse a los desafíos que presenta la vida.  

Naranjo Pereira (2007),  la autoestima se desenvuelve desde la interacción humana, por 

medio de la cual los sujetos se consideran  importantes respecto al otro. El yo evoluciona 

por medio de pequeñas ganancias, las aceptaciones y el triunfo. 

Según Branden, Nathaniel (1995) señala que la autoestima es el concepto que tenemos de 

nosotros mismos, no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor, mediante la 

valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación que tengamos 

sobre lo que piensan los demás de nosotros.  

Debemos concluir diciendo que la autoestima es el conjunto de percepciones, 

pensamientos  y evaluaciones sobre uno mismo, sobre nuestra forma de ser y los rasgos de 

nuestro cuerpo y carácter; además no es heredada por nuestros padres sino es construido 

por uno mismo a lo largo de la vida, donde intervienen padres, hermanos compañeros 

docentes y la sociedad. 

1.4.2. ORIGEN DE LA AUTOESTIMA 

Alcántara, (1993), manifiesta que la autoestima tiene su origen en los siguientes procesos: 

 La observación propia de uno mismo en base a una serie de sucesivas 

autoevaluaciones referidas a los niveles alcanzados en relación con los propuestos 

previamente. 

 La asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen o 

proyectan de nosotros y de una manera particular las personas que nos son 
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relevantes como los padres, maestros, etc. la interacción social es un lugar 

privilegiado para su génesis. 

 Se podría sostener que la autoestima tiene su origen en las ideas que el individuo 

tiene respecto así mismo, los cuales va a inferir en su autoestima; al igual de la 

opinión que tienen los demás sobre él. 

Por lo tanto, es una confluencia de dos aspectos interna y externa. En consecuencia, se 

puede afirmar que la autoestima no es innata; sino adquirida porque se genera como 

resultado de la historia de cada persona, ya que es producto del proceso de interacción que 

tiene la persona con el grupo social que le crea condiciones, para que al final tenga una 

idea valorativa de sí mismo.  

1.4.3. ELEMENTOS DE LA AUTOESTIMA 

Según Rodríguez (1988) menciona la teoría que tiene mayor aceptación en la actualidad, el 

cual considera que para poder conocer y desarrollar la autoestima se seguirán seis pasos o 

fases, a lo que le llama “La escalera de autoestima”, como se muestra a continuación: 

a) Autoconocimiento 

Rodríguez (1988) manifiesta: “El autoconocimiento es conocer las partes que componen el 

yo, cuáles son sus manifestaciones, habilidades, los papeles que vive el individuo y a 

través de los cuales es conocer por qué y cómo actúa y siente” (p.8)  

El autoconocimiento es un elemento importante que influye en las relaciones 

interpersonales. En la medida en que la persona es capaz de conocerse y reflexionar sobre 

sí misma, sus gustos, preferencias, características, etc., será más capaz de exponerse ante 

otros y ser conocido por los demás. 

Para querer a los demás es importante empezar a conocerse uno mismo. Cuando realmente 

nos amamos, cuando nos aceptamos y aprobamos exactamente tal como somos, todo 
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funciona bien en la vida. Si uno se ama y se aprueba a sí mismo, creándose un espacio 

mental de seguridad, confianza, mérito y aceptación, eso aumentará su organización 

mental, creará más relaciones de amor en la vida. Cuando hay un clima positivo es más 

fácil conocer nuestros defectos y confiar en que si nos empeñamos podemos superarlos. 

b) Autoconcepto 

Rodríguez (1988) manifiesta: “El autoconcepto es una serie de creencias acerca de sí 

mismo, que se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto, si 

se cree inteligente o apto, actuará como tal” (p.8).  

El autoconcepto se refiere a la imagen que desarrollas de uno mismo y la forma que interpretas 

dicha imagen. Si la imagen es inadecuada, entonces tendrá un autoconcepto erróneo de sí 

mismo que lo limitará para poder apreciarse a sí mismo de manera correcta, por eso es 

importante ayudar a los estudiantes tener una imagen saludable de sí mismos. 

c) Autoevaluación 

Rodríguez (1988) manifiesta: “La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar 

las cosas como buenas si lo son para el individuo, le satisfacen, son interesantes, 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, y le permiten crecer y aprender; y considerarlas como 

malas si lo son para la persona, no le satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le 

permiten crecer” (p.8).  

Es necesario introducir la autoevaluación, como práctica habitual entre los estudiantes con 

diferentes grados de complejidad según sus edades. Para ello es preciso proporcionarle 

pautas que les permita realizar una autoevaluación personal y grupal eficiente y eficaz, 

seria y correcta. Por lo tanto para nosotros la autoestima es siempre una experiencia, es lo que 

pensamos y sentimos con respecto a nosotros mismos, no lo que otra persona piensa y siente 

con respecto a nosotros por ende la autoevaluación es importante. 
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d) Autoaceptación 

También Rodríguez (1988) manifiesta: “La autoaceptación es admitir y reconocer todas las 

partes de sí mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que solo a través de la 

aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ello” (p.9).  

La autoaceptación es sentirte feliz de quien eres. Es aceptar, apoyar y aprobarse a uno 

mismo y a todas nuestras partes, inclusive las que no nos gustan. 

e) Autorrespeto 

Rodríguez (1988) manifiesta: “El autorrespeto es atender y satisfacer las propias 

necesidades y valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno 

sentirse orgulloso de sí mismo” (p.9).  

El autorrespeto significa valorar mi propia existencia. Cuando me valoro a mí mismo, 

también tendré respeto hacia quienes me rodean y hacia la vida. Finalmente seré capaz de 

darme espacio a mí mismo y a los demás. 

f) Autoestima 

La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo. Por eso Rodríguez (1988) 

manifiesta: “La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una persona se 

conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus 

capacidades, y si se acepta y respeta, tendrá autoestima. Por el contrario, si una persona no 

se conoce, tiene un concepto pobre de  sí misma, no se acepta ni respeta, entonces no 

tendrá una adecuada  autoestima” (p.9).  

Si existe una concatenación sucesiva de los pasos anteriores, como conocerse, tener un 

concepto, evaluarse, aceptarse, respetarse a sí mismo se logrará una autoestima saludable. 
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1.4.4. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA 

Cano (2008)  nos dice “La autoestima es una condición para el desarrollo de cada persona, 

porque solamente partiendo de la propia dignidad puede impulsar su vida”. (p. 12)   

De acuerdo a Cano la autoestima es muy importante para el ser humano pues es 

componente de la personalidad que le permite sobreponerse a los problemas que pudieran 

surgir.  

Branden (2009) dice es muy importante tener conciencia del rol que cumple la autoestima 

en el desarrollo psicológico de cada individuo, siendo un aspecto determinable de la 

eficacia y de la perfección que desea alcanzar cada individuo en su formación. 

Es importante la autoestima por las siguientes razones: 

a) Constituye el núcleo de la personalidad 

La fuerza del hombre, es la tendencia a llegar a ser él mismo. El dinamismo básico del 

hombre es su autorrealización. La autoestima es un indicador crucial o esencial de cómo 

está conformada la estructura de la personalidad del individuo.  

b) Determina autonomía personal 

Es indispensable tener una autoestima positiva, ya que da lugar a la formación de personas 

autónomas, seguras de sí mismas, que se aceptan a sí mismas, que sepan auto-orientarse en 

medio de una sociedad cambiante y compleja. La autoestima es importante para la 

independencia y toma de decisiones de la persona. 

c) Posibilita una relación social saludable 

El respeto y el aprecio hacia uno mismo, es la plataforma adecuada para relacionarse con 

las demás personas y que permite reconocer sus valores e infundirles un autoconcepto 

afirmativo, despertando confianza y seguridad en sus propias capacidades y actuando como 

modelo de la autoconfianza.  
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d) Fundamenta la responsabilidad 

La persona con confianza en sí mismo, se compromete, cree en su aptitud, ya que 

encuentra en su interés los recursos requeridos para superar las dificultades inherentes a su 

compromiso.  

e) Ayuda a superar las dificultades personales 

Cuando la persona goza de autoestima, es capaz de enfrentar los problemas que le 

sobrevengan. Dispone dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la 

superación de los obstáculos.  

f) Apoya la creatividad 

La persona creativa, surge desde la confianza en sí mismo, en su capacidad y en su 

originalidad.  

g) Condiciona el aprendizaje 

La adquisición de nuevos aprendizajes está subordinada a nuestras actitudes básicas, que 

dificultan o favorecen la integración de la estructura mental, que genera energías más 

intensas de atención y concentración.  

h) Garantiza la proyección de la persona                                                                

Desde sus cualidades las personas se proyectan hacia el futuro, se auto imponen 

aspiraciones y expectativas de realización y se sienten capaces de escoger y alcanzar sus 

metas a corto mediano o largo plazo. 

De todo lo mencionado se puede decir que la autoestima es importante  para la salud física 

y mental de las personas. La salud física, es decir, el estado en que se encuentra nuestro 

cuerpo, está muy influido por nuestro estado de ánimo. Las personas con una buena 

autoestima, pueden superar mejor los estados de nerviosismo y cualquier situación que les 

pueda ocasionar. 
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En realidad, la autoestima nos permite descubrir todo lo bueno que tenemos (cualidades, 

habilidades, hábitos), así como nuestros defectos. 

Esto nos permite desarrollar nuestras cualidades y buscar la manera de superar nuestras 

fallas y problemas que surjan. El conocimiento propio, nos brinda seguridad y confianza, 

tomando conciencia del valor que como personas tenemos. 

Cuando la autoestima está bien fundamentada, se aprende a aceptar los consejos y críticas 

para mejorar nuestra persona: modales, vocabulario, forma de vestir, disposición al trabajo 

o al estudio, relación familiar, etc. Pero también nos ayuda a defender nuestros principios 

morales, rechazar la manipulación de nuestras ideas y sentimientos para ceder a los 

caprichos de otras personas, sea cambiada nuestra conducta, creencias, amistades o donar 

nuestro cuerpo por temor a perder ese cariño. A pesar del dictado de nuestros sentimientos, 

la autoestima nos permite abandonar una relación que no prospera por las discusiones, la 

falta de entendimiento y de respeto, o que definitivamente nos impide comportarnos con 

dignidad. 

1.4.5. TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE LA AUTOESTIMA  

Según Branden, (2001), Los cuatro tipos de comportamiento que analizaremos a 

continuación son significativos para el desarrollo de la autoestima en la edad de los 

adolescentes, los que deben ser superados. 

Vinculación. 

 Evasión de las situaciones sociales y de los intereses de los demás. 

 Emisión de juicio negativo de la familia, del grupo y de la sociedad. 

 Protagonismo excesivo en todas las circunstancias. 

 Dificultad de relaciones cooperativas. 

 Relaciones excesivas con animales y mínimas con las personas. 
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 Molestias por el contacto físico con otras personas. 

Singularidad 

 Comentarios negativos de sí mismo y de los logros alcanzados. 

 Poco o nulo orgullo de sí mismo. 

 Comportamiento repetitivo, sin imaginación ni originalidad. 

 Receptivo a las ideas de otros. 

 Tendencia a clasificar a las personas de modo simple y superficial. 

 Incomodidad si se le cuestiona. 

 Alardes en el momento inapropiado. 

Sensación de poder 

 Incapacidad para asumir responsabilidades. 

 Comportamientos de minusvalía. 

 Dificultades para controlarse emocionalmente. 

 Incapacidad para soportar la frustración. 

 Conducta excesivamente exigente. 

 Incapacidad para la discusión y para compartir el poder. 

Modelos 

 Facilidad para confundirse. 

 Incapacidad para priorizar y para atender lo importante. 

 Dificultad para organizar tiempo, espacio, ideas y comportamientos. 

 Confusión de lo bueno y lo malo. 

 Dificultad y lentitud para la toma de decisiones. 

 Inseguridad para el trabajo cooperativo. 

 Dificultad para visualizar opciones. 
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1.4.6. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

Castanyer (2003), En la autoestima Alcántara encuentra tres componentes que operan 

íntimamente relacionados: Cognitivo, afectivo y conductual. 

a) Componente Cognitivo 

Implica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la información. El 

autoconcepto, es el componente cognitivo del sistema de sí mismo. Implica pensar en sí 

mismo, crear ideas, y mejorar su conocimiento respecto de sí mismo.  

Es, como dice Markus, “Conjunto de auto esquemas que organizan las experiencias 

pasadas y son usadas para reconocer e interpretar estímulos relevantes en el ambiente 

social”. 

El auto esquema es una creencia y opinión sobre sí mismo que determina el modo en que 

es organizado, codificada y usada la información que nos llega sobre nosotros mismos. Es 

un marco de referencia por el cual damos un significado a los datos aprendidos sobre 

nosotros mismos e incluso sobre los demás. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado 

en la génesis, crecimientos y consolidación de la Autoestima, las dimensiones afectiva 

conductual caminan bajo la luz que los proyecta, a su vez se hace compañía por la 

autoimagen o la representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y en 

las aspiraciones y expectativas futuras. Es determinante el valor del autoconcepto en 

imágenes intensas, ajustadas, ricas y actualizadas al espacio y tiempo en que vivimos.  

En las personas con insuficiente autoconcepto se notan los siguientes rasgos: 

 Deseos obsesivos de complacer a los demás. 

 Se incomoda con su apariencia física. 

 Utiliza excusas y mentiras para justificar un comportamiento determinado. 

 Sentirse incomodo cuando le hacen cumplidos. 
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 Tiene dificultades para expresar sus sentimientos o emociones. 

 Es hipersensitivo, se siente agobiado por cualquier cosa que pasa o se diga. 

 Siente que el trabajo es demasiado y que él no puede con ello. 

 Se percibe a sí mismo como inadecuado e insuficiente en la mayoría de contextos y 

circunstancias, negando y enfatizando su responsabilidad al respecto. 

b) Componente Afectivo 

Castanyer (2003)  nos dice que conlleva a la valoración de lo que en nosotros hay de 

positivo o negativo implica un sentimiento de lo favorable o de lo desfavorable, lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. En sentirse a gusto o disgusto consigo 

mismo. 

 Es la admiración ante la propia valía. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad 

ante los valores y contra valores que advertimos dentro de nosotros. 

Es aquí en la valoración, el sentimiento, la admiración o desprecios, el afecto, el gozo o el 

dolor íntimos, donde se condensa la esencia de la autoestima. Y la ley principal que 

gobierna su dinámica. 

c) Componente Conductual 

Castanyer (2003) dice este componente significa tensión, intención y decisión de actuar, de 

llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. 

Es el proceso final de toda dinámica interna. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio 

yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás. El esfuerzo por 

alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos. 

1.4.7. ÁREAS DE LA AUTOESTIMA 

Según Branden (2001) entre las áreas de la autoestima tenemos: 
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a) Área Sí Mismo 

Los niveles altos indican valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, 

confianza, poseen consideraciones de sí mismo en comparación con los demás y deseos de 

mejorar. 

Tienen habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de hechos, 

opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de sí mismo. Mientras que los 

niveles bajos reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, no se sienten importantes, 

son inestables, contradictorios, tienen una actitud negativa hacia sí mismo. 

Un nivel medio revela la posibilidad de mantener una autoevaluación de sí alta, pero que 

en situaciones de crisis puede ser muy baja. 

Este nivel se refiere a la aceptación de sí mismo, los alumnos realizan críticas y opiniones 

favorables o desfavorables de su propia personalidad. 

b) Área social 

Cuanto mayor es el nivel, el sujeto tiene mayores habilidades para relacionarse con los 

amigos, con los extraños en diferentes contextos sociales. 

Se perciben a sí mismos como más populares, tienen mayor seguridad en las relaciones 

personales. 

Los que se encuentran en el nivel medio, tienen buena probabilidad de lograr una 

adaptación social normal.  Esta área tiene que ver con el entorno social, mientras más se 

relacionan los estudiantes, tendrán mayores posibilidades de desarrollar sus destrezas y sus 

potencialidades para desenvolverse en su vida cotidiana. 

c) Área hogar 

Los de nivel alto indican buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia, se sienten considerados y respetados, poseen mayor independencia, comparten 
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ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, poseen concepciones 

propias acera de lo que está bien o mal dentro del marco de la vida familiar. 

El área hogar tiene que ver con las interacciones familiares, son los padres los que influyen 

positiva o negativamente en los estudiantes y adolescentes. Por ello es necesario 

desarrollar en el hogar un ambiente agradable para elevar la autoestima. 

d) Área escuela 

Los que obtienen un nivel alto, afrontan adecuadamente las principales tareas en la escuela, 

poseen buena capacidad para aprender, en las áreas de conocimiento especial y formación 

particular. Trabajan más a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan 

rendimientos escolares mayores que lo esperado, son más realistas en la evaluación de sus 

propios resultados y no se dan por vencidos fácilmente si algo sale mal, son competitivos 

como estudiantes. 

Los de niveles bajo, tienen falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan a gusto 

tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas tan escrupulosamente 

como los de nivel alto. Alcanzan rendimientos muy por debajo de lo esperado, se dan por 

vencidos fácilmente cuando algo les sale mal, no son competitivos en general. 

Los de nivel medio, tienen características de los de nivel alto como del nivel bajo. 

Entonces, en el área escuela, los alumnos que mantienen una elevada autoestima, logran 

desarrollar sus habilidades y el aprendizaje en la escuela lo realizan con mayor facilidad. 

Construyen conocimientos de manera favorable, usan sus conocimientos de forma 

adecuada. 

1.4.8. FACTORES DE LA AUTOESTIMA 

Según Calero (2000), estos factores están relacionados entre sí, si se mejorara uno de ellos, los 

demás también mejorarán automáticamente, y estos son: 
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 Seguridad 

Es el factor en el cual creemos reconocer más fácilmente nuestro nivel de autoestima. Si 

alguien se siente seguro de sí mismo y lo demuestra en su comportamiento y relaciones, da 

la impresión de que tiene todos los problemas resueltos. 

Es la confianza que uno tiene en sí mismo, para poder afrontar los problemas.  

 Identidad 

Sentido de autoconcepto, es la forma de cómo nos percibimos a nosotros mismos como 

personas. La formación de nuestro autoconcepto, empieza a delinearse desde el 

nacimiento, en conformidad con la forma de cómo nos percibían y nos trataban nuestros 

padres. 

 Finalidad o motivación 

Razón, necesidad, impulso que lleva a la fijación de objetivos, la motivación tiende a 

modificar el comportamiento y realizar las actividades necesarias para lograrlos objetivos 

de manera que se desactivan los niveles de miedo, vergüenza, inseguridad y desconfianza. 

 Integración o pertenencia 

Sentirse cómodo, a gusto en un grupo, ya sea de familia, amigos, estudios, etc., 

interactuando con los demás y desarrollando sensibilidad, comprensión, cooperación, 

habilidad, en trabajos colectivos, creando ambientes adecuados y positivos. 

Es sentirse parte de un grupo, sentirse cómodo, apreciado y comprendido dejando de lado 

las diferencias. 

 Competencias 

Implica tener conciencia de la propia valía de lo que sabemos, sentimos y podemos hacer. 

Acrecentar la competencia es una decisión personal en función de su propia autoestima. La 

persona con sentimientos de competencias, busca colaborar y auto superarse en vez de 
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competir. Acepta la derrota como enseñanza para recuperarse, se siente motivado para 

actuar con éxito. 

Vemos que los aspectos que influyen en la autoestima son diversos, ya que el sentimiento 

de valor que tiene sobre sí mismo, se aprende desde la infancia y surge de nuestra relación 

con las demás personas. Así tenemos: la sociedad, la religión, el status social, la ocupación, 

el grupo de juegos, etc. 

Esto da lugar a patrones culturales específicos, lo cual explicará la diversidad de 

comportamientos que tienen los individuos pertenecientes a una clase social. 

Cava (2000) dice la autoestima se desarrolla a partir de las necesidades básicas: el deseo de 

ser amado y ser aceptado por las personas que intervienen en nuestra vida, sobre todo los 

padres, los hermanos, los amigos, los maestros, etc. Un tipo de lenguaje o comunicación, 

muchas veces puede ser atacante o puede mejorar la autoestima. Aunque a veces el 

lenguaje quiere cambiar una conducta, pero lesiona y no permite a las personas sentirse 

valiosa. 

1.4.9. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 

Según Coopersmith (2008), afirma que existen diversas características de la autoestima, 

entre las cuales incluye que es relativamente estable en el tiempo. Esta característica 

incluye que la autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado que 

la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual solo otras experiencias pueden lograr 

cambiar la autoestima. 

Así mismo, explica que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, edad, y otras 

condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo puede manifestar una 

autoestima en relación con sus factores específicos. Coopersmith (2008). 
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De lo mencionado anteriormente se desprende la segunda característica que es su 

individualidad, pues es fruto de sus experiencias vividas.  

Dado que la autoestima está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las 

experiencias individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda su 

magnitud y expresión.  

La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima exige que el sujeto examine su 

rendimiento, sus capacidades y atributos de acuerdo a los estándares y valores personales, 

llegando a la decisión de su propia valía otra de las características de la autoestima es que 

no es requisito indispensable que el individuo tenga conciencia de sus actitudes hacía sí 

mismo, pues igualmente las expresará a través de su voz, postura o gesto y en definitiva, al 

sugerirle que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando las 

apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona. Coopersmith (2008). 

Arévalo (1999) citado en (Cano, 2009) considera que la autoestima tiene las siguientes 

características:  

 Es aprendida 

La persona no nace con una actitud negativa hacia sí mismo, pensando 

negativamente de sí, con una baja autoestima, sino que es el resultado de un 

conjunto de interacciones de la persona con el medio social. La autoestima es 

fruto de las interacciones con su entorno. 

 Es generalizable  

Se orienta y se engloba todas las actividades del individuo. Es decir que no se 

limita solo a una situación específica sino a las diferentes roles que cumple la 

persona. 
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 Es estable 

La autoestima por ser producto de un proceso de un conjunto de cambios en el 

sujeto, no cambia rápidamente de un momento a otro, sino que se mantiene más o 

menos estable.  

 Es integradora  

La autoestima incluye todas las diversas esferas de actuación del sujeto, incluye a 

la persona como un todo.  

 Es adquirida  

La persona tiene una autoestima alta o baja como resultado de las vivencias, 

éxitos y fracasos, o de haber tenido o no oportunidades para ello. (P. 115 -116) 

Según Berk (2001) “La autoestima es muy alta al principio de la niñez. Luego disminuye 

en los primeros años del colegio a medida que los niños empiezan a realizar 

comparaciones; juzgan sus habilidades, conducta, apariencia y otras características en 

relación a los otros” (p. 584) 

Podemos indicar que la autoestima en un principio es alta, pero a medida que se va 

relacionando con su entorno esta ira disminuyendo, más aun en las instituciones 

educativas, por lo tanto juegan un rol importante las instituciones educativas en la 

formación y consolidación de la personalidad.  

1.4.10. DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los 

estímulos ambientales por lo tanto la autoestima posee diversas áreas o dimensiones, 

siendo estas el personal, social, académica y familiar.  
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Por ello la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de 

acción. Entre ellas incluye las siguientes: 

 Autoestima Personal: 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal 

expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área académica: 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en 

actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área familiar: 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en 

actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área social: 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en 

actitudes hacia sí mismo.  

Son las relaciones y vínculos que establece con sus padres, hermanos (as), tíos (as), etc. y 

la valoración que realiza a si mismo. 
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1.4.11. NIVELES DE LA AUTOESTIMA 

En relación a los grados o niveles de autoestima Coopersmith (2008), afirma que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media y baja que se evidencia porque las 

persona experimentan las mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que 

cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro y las relaciones afectivas. Explica el 

autor que estos niveles se diferencian entre sí dado que caracteriza el comportamiento de 

los individuos, por ello, las personas: 

 Con autoestima alta: Son activas, expresivas, con éxitos sociales y escolares, son 

líderes, no rehúsan al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. También es 

característico de los individuos con alta autoestima, la baja destructividad al inicio 

de la niñez, les perturban los sentimientos de ansiedad, confían en sus propias 

percepciones, esperan que sus esfuerzos deriven en éxito, se acercan a otras 

personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que 

realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el 

futuro y son populares entre los individuos de su misma edad. 

 Con autoestima media: Coopersmith (2008), afirma que son personas que se 

caracterizan por presentar similitud con las que presentan alta autoestima, pero la 

evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas inadecuadas 

que reflejan dificultades en el autoconcepto. 

Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de 

aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las 

estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación social. 

Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de autoestima presentan 

autoafirmaciones positivas más moderadas en su aprecio de la competencia, 
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significación y expectativas, y es usual que sus declaraciones, conclusiones y 

opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los de las personas con alta 

autoestima. 

 Con autoestima baja: como aquellos individuos que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de 

expresarse y defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los demás. 

Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias, 

permanecen aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, se 

encuentran preocupados por problemas internos, presentan dificultades para 

establecer relaciones amistosas, no están seguros de sus ideas, dudan de sus 

habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores que las 

suyas. 

Pope (2001), por su parte, coinciden con lo anteriormente señalado, afirmando que los 

individuos con alta autoestima, reflejan un auto concepto positivo sobre su imagen 

corporal, así como en relación a sus habilidades académicas, familiares y sociales.  

Ello implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, acertados, 

eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición para lograr las metas, 

resolviendo problemas y demostrando habilidades de Comunicación. 

Por tanto, un individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo de 

manera positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, demuestra auto confianza y 

trabaja sobre sus áreas débiles y es capaz de personarse a sí mismo cuando falla en algo 

acerca de sus objetivos. 

En el caso contrario, explican los mismos autores, los individuos de autoestima baja, 

pueden exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, en un 
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intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una persona adecuada. Por 

ello, pueden retraerse, evitando el contacto con otros, puesto que temen que más tarde o 

temprano los rechazarán. 

Un individuo con baja autoestima es esencialmente una persona que consigue muy pocas 

cosas o razones para sentirse orgullosa de sí misma. 

Entre las características de estos individuos se encuentran que se muestran retraídos, 

confusos, sumisos, con dificultades para identificar soluciones a las experiencias que se les 

presentan, lo cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas, todo lo cual 

refuerza sus problemas de auto concepto y autocontrol, afectando así la autoestima. 

1.4.12. AUTOESTIMA Y NECESIDADES  

Maslow (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad de 

aprecio, que se divide en dos aspectos: el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, 

confianza, pericia, suficiencia, etc.) y el respeto y estimación que se recibe de otras 

personas (reconocimiento, aceptación, etc.). Para él, la expresión de aprecio más sana es la 

autoestima, la que define como el centro de nuestra conciencia personal.  

Según Maslow (1991), las necesidades pueden ordenarse por superposición, desde 

las más básicas, que dan respuesta a las necesidades elementales o fisiológicas ya 

que nacen de estados corporales, hasta las más complejas, como son las 

necesidades de seguridad, estimación y autorrealización. De acuerdo a su teoría, 

tenemos:  

a) Necesidades fisiológicas, están en primer lugar, si no se satisfacen las 

necesidades de alimentación, vestido, salud y todo lo relacionado al aspecto físico, 

resultará imposible vivir el tiempo suficiente para lograr satisfacer otras 

necesidades de origen psicológico o social.  
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b) Necesidades de seguridad, una vez satisfechas las necesidades básicas, el niño 

está preparado para explorar el ambiente que lo rodea; es característica del niño 

explorar algo seguro, si tiene temor o inseguridad, no lo hace. Una vez que sabe lo 

que puede esperar del mundo, es posible pasar a satisfacer otras necesidades.  

En este nivel también se contemplan las necesidades de tener una vida cómoda, 

dinero, lujos, etc.  

c) Necesidades de pertenencia, el hombre tiene una necesidad innata de afecto y 

amor que pueden satisfacer sólo otras personas; se requiere ser parte de un grupo, 

de una familia, de un barrio, etc.  

Cuando nos identificamos con otros, aprendemos a percibir parte del mundo desde 

otro ángulo, ya no estamos solos, nos sentimos aceptados, tenemos un lugar y un 

trato adecuado, causando buena impresión en los demás.  

d) Necesidades de estimación, es en este nivel que la autoestima cobra un papel 

muy importante en el proceso de autoafirmación de la persona. Una de las razones 

por las que se necesita a otra gente es para que nos ayude a definir nuestras metas 

en la vida; el grupo puede ofrecernos modelos a seguir y retroalimentación 

externa sobre lo que nuestra conducta futura pueda o deba ser. Cada persona 

necesita aprobación y reconocimiento, sentir que es aceptada por los demás. 

Necesita sentir que es un miembro importante de su familia, su barrio, su 

institución educativa y su comunidad.  

e) Necesidades de autorrealización, éste es el motivo más evolucionado de la 

jerarquía, aquí el deseo de desarrollar al máximo las potencialidades de la 

persona, tomando en cuenta lo que deseamos ser ante nosotros mismos, sin 

importar la opinión de terceros. Este es el nivel máximo de autoestima, que nos 
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hace reflexionar sobre: ¿Estoy satisfecho con lo que soy? ¿Con lo que hago? ¿Con 

mi vida, con mi trabajo? ¿Estoy en paz conmigo mismo, con lo que amo y con los 

que amo? (p. 16-17).  

Apoyando lo señalado por Maslow, Feldman (2005) afirma que “los sentimientos positivos 

hacia nosotros mismos nos permiten desarrollar nuestro potencial, fijar metas, afrontar 

problemas, relacionarnos con otros, asumir riesgos, aportar algo a la sociedad y 

convertirnos en adultos felices y autorrealizados” (p. 8).  

Hay personas con mayor o menor autoestima, es decir, con mayor o menor aprecio, 

aceptación y amor a sí mismas. Cuando no hay desarrollo positivo pueden presentarse 

alteraciones de la conducta como: el temor al éxito y el afán de poseerlo, también la 

búsqueda del poder o la extrema timidez. 

Las personas frecuentemente expuestas al éxito o fracaso, ven crecer o decrecer su 

autoestima debido a las circunstancias de la vida; lógicamente que aquél que vive 

estimulado constantemente logra satisfacciones, pero en nuestro país, en que la mayoría 

vive en condiciones de pobreza, las personas van perdiendo confianza y fe en ellas mismas, 

esto las hace menos atrevidas, calladas, introvertidas y tímidas, dependiendo cada vez más 

de otros; esto puede suceder en cualquier etapa de la vida, en la niñez, en la juventud o a 

una edad avanzada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las Instituciones Educativas del Perú son lugares idóneos después de la 

familia, para la socialización y formación integral de los estudiantes, poniendo énfasis en 

lo afectivo; actualmente el rol de los profesores ha cambiado, pues se han convertido en  

facilitadores, guías y orientadores del proceso aprendizaje - enseñanza. Esta nueva función 

de los docentes no solo es un cambio práctico y teórico sino requiere el compromiso de 

ellos en esta nueva manera de entender el proceso educativo. Los docentes se preparan 

para trasmitir conocimientos y asegurar la disciplina y la buena conducta dejando de lado 

lo afectivo, sin embargo ahora tienen que motivarlos, orientándolos, ayudarlos y guiarles 

más que darles información. 

El proceso de aprendizaje no es una acción mecánica y automática  de causa efecto. El 

aprender ocurre en el encuentro dinámico entre quien aprende y lo que es aprendido, 

relación que se da desde las emociones y los saberes previos, es el resultado de la 

interacción a nivel cognitivo y afectivo entre maestros y estudiantes. 
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El nivel secundario coincide con una de las etapas más complejas del estudiante que es la 

adolescencia donde muchas veces se observa en el estudiante timidez, inseguridad, odio de 

sí mismo, miedo, ansiedad, perfeccionismo etc. síntomas de una baja autoestima. El inicio 

de esta etapa se da con la pubertad y viene acompañado de una serie de cambios físicos y 

emocionales. El adolescente se da cuenta de que muchas cosas están cambiando en su 

cuerpo, su forma de pensar, etc. y eso les puede hacer sentir inseguros, pueden sentir dudas 

acerca de la manera cómo se ven y van a enfrentar los diferente problemas en su vida 

cotidiana.  

El Ministerio de Educación consciente de las necesidades socio afectivas del educando, 

además de los constantes cambios que ocurren en la sociedad promueve la implementación 

de la tutoría en todas las instituciones educativas del país, para garantizar la formación 

integral del estudiante. En el actual  Currículo Nacional define la tutoría como un servicio 

de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes y aportar a la 

formación integral. 

Sin embargo en la región de Arequipa en muchas  instituciones educativas en las horas de 

TOE se las utiliza con fines distintos, esta es una de las razones,  porque la acción tutorial y 

la autoestima, no debe quedar reducida a la realización de actividades complementarias y 

extraescolares sin criterio o que no responda a finalidades y objetivos claros, es 

fundamental que la acción tutorial se planifique en distintos niveles de actuación, que en 

cada uno de ellos intervengan los docentes y a la vez asuman la responsabilidad 

correspondiente. La práctica del profesor en clases está  relacionada con la formación 

integral de los alumnos,  por lo tanto es importante el desarrollo de la dimensión afectiva 

que les permitan interactuar de forma sana, respetuosa, empática y tolerante con los demás 

y con ello, ir construyendo una sociedad cada vez mejor. 
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La hora de TOE en las Instituciones Educativas es un elemento que mejora los procesos de 

aprendizaje enseñanza, siendo un recurso de calidad que mejora la educación; la hora de 

tutoría es un espacio de encuentro entre el tutor y los estudiantes y los estudiantes entre sí, 

para desarrollar asuntos relacionados con sus dificultades, necesidades e intereses, es una 

hora solo para la orientación, no debe ocuparse con actividades de las áreas curriculares, ni 

otras actividades, como lamentablemente se hace en algunas Instituciones Educativas. La 

Acción Tutorial es un proceso constante, enmarcado dentro de la orientación educativa, 

que contempla la acción del docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad 

de todos los estudiantes, es en este contexto que la acción tutorial realizada por los 

profesores toma gran relevancia al ser un proceso enmarcado dentro de la orientación 

educativa que complementa al accionar del profesor y que tiene como objetivo primordial 

la atención  de todo los estudiantes que es diversa y compleja, de esta forma el docente es 

el  agente de cambio individual y social a través de su acción tutorial, para ello es necesario 

que tengan un amplio conocimiento. 

La autoestima  es  un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está relacionada con el desarrollo integral de 

la persona. La autoestima actualmente cobra gran importancia y es considerada de 

relevancia en el desarrollo del estudiante ya que si se desarrolla de manera adecuada traerá 

beneficios concretos a los estudiantes como: responsabilidad, solidaridad,  seguridad, 

confianza en sí mismo, orientar y tomar decisiones adecuadas y oportunas acorde a sus 

necesidades, ser conscientes de sus propios sentimientos y de los sentimientos de los 

demás. Además uno de los aspectos que  considera la tutoría es el fortalecimiento de la 

autoestima ya que la adolescencia es la etapa en la que la persona necesita crecer con una 
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firme confianza en sí mismo. Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente, 

desarrolla relaciones más gratas y está más capacitado para aprovechar oportunidades.  

También se puede precisar que la hora asignada a tutoría es un espacio dedicado a los 

estudiantes específicamente para escucharlos y orientarlos en relación con los diferentes 

aspectos de sus vidas, dando especial atención a lo afectivo para el desarrollo de su 

autoestima y personalidad. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación de la acción tutorial que hacen los docentes sobre el nivel de 

autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, de la Institución 

Educativa  Juan Pablo Viscardo Guzman de Arequipa? 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de acción tutorial de los profesores tutores del cuarto grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo Guzman de Arequipa? 

¿Cuáles son los niveles de autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo Guzman de Arequipa? 

¿Cuál será la posible solución para mejorar los niveles de autoestima basándonos en la 

acción tutorial de los docentes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa  Juan Pablo Viscardo Guzman de Arequipa? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación se realiza porque es de interés educativo conocer la forma como 

los adolescentes se sienten consigo mismos, cómo influye en su accionar en la institución 

educativa, el hogar y la sociedad la autoestima, pues es la responsable de muchas 

frustraciones y triunfos. 
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Al tener un concepto positivo de sí mismos, desarrollará su capacidad personal para 

fortalecer sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima negativa llevará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La experiencia ha 

demostrado, que la confianza en sí mismo, el valorarse como persona con sus virtudes y 

defectos es importante, especialmente en los estudiantes como su requisito para su 

desarrollo personal e integral. 

Dentro de la Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo y Guzman de Arequipa, existen 

problemas de autoestima, que repercuten en dificultades para poder impartir las clases y 

desarrollar con normalidad las demás asignaturas; esto constituye una deficiencia en el 

sistema de tutoría y orientación escolar, cuyos pilares mencionados anteriormente deben 

canalizarse para poder enfrentar estos problemas y así evitar problemas a futuro.  

La presente investigación se realizó para conocer a profundidad la relación que tiene la 

acción tutorial de los docentes sobre los niveles de autoestima en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo y Guzmán 

de Arequipa. 

De la misma forma la elaboración de un Programa de acción tutorial para mejorar  los 

niveles de autoestima de los alumnos  en la Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán favorecerá el logro de las metas y objetivos, que permita a los estudiantes 

desarrollar las capacidades necesarias para resolver sus propios problemas guiando su vida 

con responsabilidad y logrando su formación integral. 

Lo que buscamos con la presente investigación es que se evidencie los niveles  de 

autoestima de los estudiantes  y la relación existente con la acción tutorial de los docentes, 

con el fin de mejorar la calidad educativa y la formación de la persona en todos sus 

aspectos: físico, cognitivo, psicológico y afectivo utilizando la acción tutorial como 
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vehículo, pues la autoestima es un componente importante para la formación de 

ciudadanos y una sociedad democrática, justa y solidaria. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el grado de relación entre la acción tutorial que realizan los docentes sobre el 

nivel de autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, de la 

Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo y Guzmán de Arequipa. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos que se pretende alcanzar en el presente trabajo de 

investigación, tenemos los siguientes: 

a) Identificar el nivel de acción tutorial de los profesores tutores del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán de 

Arequipa. 

b) Determinar  los niveles de autoestima que presentan los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria  de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán de 

Arequipa. 

c) Plantear un programa de mejora de la autoestima en base a un plan de tutoría para los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán de Arequipa. 

2.5. FORMULACION DE  LA HIPÓTESIS  

El planteamiento de la hipótesis es el siguiente: 

Hi Existe relación significativa entre la acción tutorial y el nivel de autoestima de los  

estudiantes del  cuarto grado de educación secundaria, de la Institución Educativa  Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán de Arequipa. 
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H0 No existe relación significativa entre la acción tutorial y el nivel de autoestima de los 

estudiantes del  cuarto grado de educación secundaria, de la Institución Educativa  Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán de Arequipa. 

2.6. VARIABLES  

Las variables trabajadas en la presente investigación son: 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

La acción tutorial 

Indicadores: Hilasaca, A (2012) 

 Área cultura y actualidad 

 Área convivencia y disciplina escolar 

 Área personal social 

 Área académica 

 Área ayuda social 

 Área orientación vocacional 

 Área salud corporal y mental 

Categorías 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Autoestima  

Dimensiones: Coopersmith (1967): 

 Si mismo 

 Hogar 
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 Socialización 

 Escuela 

Categorías 

 Muy baja 

 Moderadamente bajo 

 Promedio 

 Moderadamente alto 

 Muy alto 

2.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1. MÉTODO 

En el  presente trabajo de investigación como método general se aplicó el Método 

Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos o acciones basadas en un aparato 

conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento 

desde lo conocido hasta lo desconocido buscando la causa y el respectivo efecto, con sus 

respectivos pasos. Como métodos específicos se utilizó el análisis, la síntesis, deductivo, 

inductivo y estadístico. 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utilizó el método científico, teniendo un nivel de investigación 

aplicada. El nivel aplicado de la investigación se caracteriza porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. En la presente, solo recolectamos datos 

para describirlos sobre una población determinada para solucionarla. 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional, según Hernández (2006), es 

descriptivo porque “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 
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(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”, y 

correlacional porque “busca conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables de un contexto en particular” (p: 104). En nuestro caso la relación 

existente entre la Acción Tutorial y la autoestima. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a la información obtenida de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán de Arequipa, el cuarto grado de educación secundaria está conformado por 170 

estudiantes y  7 tutores. 

El muestreo es no probabilístico intencional, debido a que de las 7 secciones que 

conforman el cuarto grado de educación secundaria solo participaron 4 secciones, pues las 

demás, tenían  programados otras actividades escolares. Tomando como muestra las 

secciones “A, B, C, D” que está constituida por 93estudiantes y 4 tutores docentes 

respectivamente. 

El día que se aplicó el test no asistieron 3 estudiantes y de los 90 estudiantes que 

resolvieron el test de Coopersmith  9 quedaron invalidados por la escala de mentiras del 

test, quedando como muestra 81 estudiantes. 

A continuación detallamos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Grado y sección Estudiantes Tutores 

4º “A” 24 Pedro Barrionuevo Ticona 

4º “B” 22 Ronald Villegas Chipana 

4º “C” 23 Olga Patiño Quispe 

4º “D” 24 Blayne Rosas Rosas 

TOTAL 93 4 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos que se 

detalla a continuación:  

Variables Técnica Instrumento Denominación 

Acción 

tutorial 
Encuesta Cuestionario 

Cuestionario del docente tutor 

elaborado por la Magister 

Angélica G. Hilasaca Yana 

Autoestima Test Ficha de test 

Inventario de Autoestima 

Original Forma Escolar 

Coopersmith(1967) 

 

2.9.1. TÉCNICA DE LA ENCUESTA PARA MEDIR LA ACCIÓN TUTORIAL  

Para el estudio de la variable “Acción Tutorial” se empleó el Cuestionario del Docente 

Tutor, elaborado y validado por la Magister en Psicopedagogía por la Universidad San 

Ignacio de Loyola, Angélica G. Hilasaca Yana; el cual contara con 37 ítems de respuesta 

múltiple (Likert), divididos en 7 categorías, que nos permitirá obtener datos sobre la acción 

tutorial que realizan los docentes sobre los estudiantes de cuarto grado.  

La validez y confiabilidad del instrumento, también está determinada por el juicio de 

expertos, ya que el presente cuestionario cuenta con la ficha técnica aprobada por 

especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola, y al no ser modificado cuenta con la 

validez necesaria para realizar la investigación.  

Para asegurar su confiabilidad se realizó una prueba piloto una semana antes de su 

aplicación, contándose con una muestra de dos docentes, para el primero se escogió a un 

tutor considerado por docentes y estudiantes como un profesional de alto desempeño en 

acción tutorial, a quien se le solicito resuelva el cuestionario, obteniendo un puntaje de 

135, encontrándose dentro del nivel alto de acción tutorial; en cuanto al segundo tutor, se 
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volvió a consultar a estudiantes y docentes para su selección, al ser aplicado el cuestionario 

este obtuvo un puntaje de 92, encontrándose dentro del nivel bajo de acción tutorial.  

Posterior a correcciones de ortografía y de diseño se aplicó el instrumento a los tutores que 

forman parte de nuestra investigación con una duración de 20 minutos, teniendo en cuenta 

las siguientes dimensiones de la acción tutorial: 

a) Personal social: Fomenta en los estudiantes el desarrollo de competencias, habilidades, 

valores y actitudes para el fortalecimiento de su personalidad (especialmente la identidad, 

en el caso de los adolescentes), para que puedan enfrentar las tareas y problemas de su 

proceso de desarrollo y de la vida en sociedad.  

Apoya a los estudiantes en el desarrollo de una personalidad sana, que les permita actuar 

con plenitud y eficacia en su entorno social. se prestara atención primordial al aspecto 

afectivo, tratando de conocer sentimientos, inquietudes y necesidades, abordando temas 

que incluyen características y manifestaciones de la pubertad y adolescencia, sexualidad, 

toma de decisiones, valores, conductas de riesgo, entre otros  

El acompañamiento y la orientación en torno a estos aspectos deben caracterizarse por 

ofrecer un espacio dedicado específicamente a la reflexión y al diálogo, relacionados a las 

circunstancias que los estudiantes viven en su proceso de desarrollo favoreciendo el 

encuentro consigo mismos y con los demás. Considera los indicadores de desarrollo y 

consolidación de su identidad y autonomía, y la relación tutor – estudiante en los ítems 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

b) Área académica: Permite que los estudiantes sean capaces de formarse 

progresivamente de manera independiente y que estén motivados e involucrados con su 

propio proceso de aprendizaje. Ofrece al estudiante la posibilidad de conocer y desarrollar 

sus capacidades, facilitándole la adquisición y construcción de aprendizajes significativos 
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y funcionales, que combinan elementos cognoscitivos y afectivos y que el estudiante puede 

aplicar en su vida cotidiana.  

Propende la superación de posibles dificultades académicas, asesorándolos y guiándolos. 

Esta área está dirigida a apoyar y guiar a los estudiantes para optimizar el rendimiento 

escolar, así como prevenir y superar algunas dificultades. Se considera para ello abordar 

temas como son los hábitos de estudio y estilos de aprendizaje, los que se complementaran 

con diversas técnicas y metodologías de estudio. Incluye los indicadores orientados a 

optimizar el rendimiento académico y los hábitos y actitudes de estudio en los ítems 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

c) Área vocacional: Orienta al estudiante en la elección de una ocupación, oficio o 

profesión, en el marco de su proyecto de vida. En el nivel secundario favorece el 

autoconocimiento, autovaloración, motivación, habilidades para el trabajo en equipo, etc. 

Pretende orientar a los estudiantes a la exploración y descubrimiento de sus intereses y 

posibilidades de desarrollo profesional y a cultivar una visión positiva y optimista frente a 

la vida y a los que son capaces de lograr en el futuro. Su indicador es el descubrimiento de 

intereses y posibilidades de desarrollo profesional en los ítems 16, 17, 18 y 19.  

d) Área de salud corporal y mental: Fomenta la adquisición de estilos de vida saludable, 

incluyendo el fortalecimiento de factores protectores y la prevención de factores de riesgo 

relacionados al consumo de drogas, trastornos alimenticios, trastornos depresivos, etc. 

Permitirá que los alumnos tomen conciencia desde temprana edad de la importancia de una 

actitud responsable hacia su salud integral, adquiriendo comportamientos responsables y 

actitudes de vida saludable que van a ir incorporando a sus hábitos de vida. Su indicador 

será asumir una actitud responsable respecto a su salud integral en los ítems 21, 22, 23, 24 

y 25.  
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e) Área de ayuda social: Busca que los estudiantes participen de forma consciente y 

voluntaria en acciones dirigidas al logro del bien común, comprometiéndose de forma 

reflexiva a la necesidades, prioridades y a la resolución de los problemas de su comunidad. 

Fomentar a su vez a través de actividades el desarrollo de valores como la solidaridad, 

libertad, respeto, justicia y verdad, que unidos a la empatía contribuirán a la formación de 

un ser humano integral y un ciudadano reflexivo. Su indicador será el desarrollo de su 

sensibilidad social, solidaridad y compromiso con las necesidades de los demás, en los 

ítems 26, 27, 28 y 29.  

f) Área de convivencia y disciplina escolar: Pretende contribuir al establecimiento de 

relaciones democráticas y armónicas dentro del aula i la institución educativa, basándose 

en el establecimiento y respeto de normas de convivencia. Esta área busca fomentar y 

promover el respeto a los derechos propios y de los demás, en un ambiente de buen trato 

basado en una participación democrática, lo que influirá en la obtención de una mejor 

relación entre los miembros de la comunidad educativa. Esta área, a través de la acción 

tutorial deberá asentar el conjunto de acuerdos y normas en los que se basaran todos los 

hechos y actividades que se presentaran  dentro del aula y en la institución educativa. 

Considera el indicador: favorece el intercambio e integración entre los alumnos en los 

ítems 30, 31, 32, 33  

g) Área de cultura y actualidad: Promueve el interés por los hechos y acontecimientos 

del mundo que lo rodea, la valoración del estudiante frente a su cultura. Analiza temas de 

actualidad, involucrándose con ellos desde su dimensión local, regional, nacional y global, 

valorando sus raíces, folclore, el conocimiento de su historia lo que le permitirá desarrollar 

su sentido de pertenencia. Considera el indicador: trata temas nacionales e internacionales. 

Apreciándose en los ítems 34, 35, 36 y 37.  
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Calificación:  

De la aplicación se determinó también la calificación del cuestionario de acuerdo a los 

siguientes montos: 

Cuadro 4  

Montos de calificación por cada dimensión. 

Dimensión Alto Medio Bajo 

Personal Social 23 – 26 19 – 22 15 – 18 

Académica 30 – 32 27 – 29 22 – 26 

Vocacional 15 – 16 12 – 13 10 – 11 

Salud 22 – 24 20 – 21 16 – 19 

Ayuda Social 14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Convivencia 14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Cultura 14 – 16 12 – 13 10 – 11 

 

El puntaje final por cada dimensión es la suma aritmética de los valores marcados por los 

informantes por cada ítem, que va de 1 a 4. Luego se procedió a sacar la medida por cada 

dimensión a fin de obtener los puntajes finales o baremos, en base a: Nunca (1), Casi nunca 

(2), Algunas veces (3), Siempre (4), obteniendo la siguiente tabla: 

Cuadro 5:  
Montos de calificación por baremos. 

Dimensión  Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Personal Social  0 – 18 19 – 22 23 – 100 

Académica  0 – 26 27 – 29 30 – 100 

Vocacional  0 – 11 12 – 15 16 – 100 

Salud  0 – 19 20 – 22 23 – 100 

Ayuda Social  0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Convivencia  0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Cultura  0 – 11 12 – 13 14 – 100 
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Cuadro 6:  

Montos totales 

Nivel  Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Total  91– 107 108 - 124 125 – 146 

 

2.9.2. TÉCNICA DEL TEST PARA EVALUAR LA AUTOESTIMA 

Para la variable “Autoestima” se empleó  como instrumento el test Inventario de 

Autoestima Original Forma Escolar de Coopersmith Stanley 1967 (I.A.C.) traducida al 

español por Panizo M. I. en 1988 (PUCP) utilizando el procedimiento de traducción doble, 

adaptada y estandarizada por Ayde Chahuayo y Betty Giovana Díaz Huamani.  

Descripción del Instrumento:  

El Inventario de autoestima original forma escolar es un Test de Personalidad de 

Composición Verbal, Impresa, Homogénea y de Potencia.  

La prueba está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítem 

verdadero - falso que exponen información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de cuatro sub escalas y una Escala de Mentiras.  

Siendo la composición de los ítems las siguientes:  

-Área Sí Mismo (SM) con 26 ítems.  

-Área Social (SOC) con 8 ítems.  

-Área Hogar (H) con 8 ítems.  

-Área Escuela (SCH) con 8 ítems.  

-Escala de Mentiras (L) con 8 ítems. 
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Forma de administración:  

El Inventario de Autoestima Forma Escolar Coopersmith se administra colectiva o 

individualmente. En el presente trabajo se administró en forma colectiva, en grupos de 30 a 

40 sujetos.  

Su aplicación es sencilla y rápida y el tiempo que el sujeto demora en responder a la 

prueba es de 15 a 20 minutos.  

Este inventario consta de un cuadernillo de preguntas junto con los protocolos (hoja de 

respuestas). El cual es dado a los examinados.  

Las instrucciones para el inventario están en el cuadernillo, éste será leído por el 

examinador en el caso que la administración sea en grupo, si es individual sólo será leído 

por el examinado, siendo el enunciado el siguiente: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos.  

Si una frase describe cómo te sientes generalmente responde "verdadero". Si la frase no 

describe cómo te sientes generalmente responde "falso". No hay respuesta correcta o 

incorrecta.  

Colocando seguidamente el número en la hoja de respuesta. 

Forma de calificación:  

La calificación se puede hacer siguiendo la clave de respuesta o mediante cinco plantillas 

perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado por un punto y los 

reactivos mal resueltos se califican con 0.  

Cada Plantilla es colocada sobre el protocolo de respuestas del examinado, coordinando 

cada respuesta. Cada sub escala permite un puntaje parcial para obtener así la puntuación 

total de 50; que multiplicado por 2 nos dará el puntaje máximo de 100. La Escala L no se 

puntúa, la cual es dudable a partir de cinco respuestas dadas.  
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La puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado el 

sujeto en la prueba son convertidos a un Baremo o Escala en Percentiles, Puntajes T o 

Eneatipos.  

Obtenido el puntaje parcial de las Sub Escalas y el total, se seguirá con la interpretación 

cualitativa. 

Estandarización o normalización del inventario  

Los sistemas de medida dan lugar a varias modalidades de normas, Baremos o Escalas; 

considerando en nuestro estudio como más importantes los percentiles, escalas T y 

Eneatipos o Estaninos. 

Norma percentilar:  

-La Escala o Norma Percentilar constituye un recurso muy difundido y que goza de mucha 

popularidad, para la transformación de los puntajes originales. Una distribución de 

percentiles queda dividida en 99 puntos, entre los cuales se encuentran 100 segmentos, 

cada uno contiene un uno por ciento de los casos.  

-La Escala Percentilar señala la posición de un individuo respecto a su grupo y es válido 

solamente para el grupo a merced al cual fue elaborada.  

-El Percentil 50 establece la media, el percentil 99 establece el límite superior y el percentil 

O establece el límite inferior del intervalo.  

-La Escala Percentilar se calcula a través de la distribución de frecuencias acumuladas y 

porcentajes acumulados de cada grupo normativo. 

En el presente estudio se ha elaborado normas o baremos para la interpretación de los 

puntajes directos del Inventario de Autoestima Forma Escolar Coopersmith, en la 

población estudiantil nos permite transformar los puntajes en norma percentil.  
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Esta puntuación indica el tanto por ciento de sujetos examinados en la muestra tipificada 

que obtuvieron puntuaciones: 

Muy Baja        : Percentil  =  1 – 5 

Mod. Baja       : Percentil  =  10 – 25 

Promedio         : Percentil  =  30 – 75 

Mod. Alta        : Percentil  =  80 – 90 

Muy Alta         : Percentil  =  95 - 99 

Interpretación:  

Los puntajes obtenidos en cada población nos permite transformarlos en normas 

percentiles y obtener un diagnóstico por niveles cualitativos y rangos desde el muy bajo 

(Rango V) hasta el muy alto (Rango I).  

De este modo podrá clasificarse al sujeto según su puntaje perteneciendo a uno de los 

siguientes rangos de Autoestima:  

-RANGO I - Autoestima Muy Alta: Si su puntaje es igual o sobrepasa el P 95.  

-RANGO II -Autoestima moderadamente alta: Si su puntaje es igual o sobrepasa el P 

75. II + Si su puntaje iguala o sobrepasa el P 90.  

-RANGO III - Autoestima promedio: Si su puntaje cae entre los percentiles 25 y 75. III 

+ Promedio Alto: Si su puntaje sobrepasa el P 50.  

III- Promedio Bajo: Si su puntaje es inferior al P 50.  

-RANGO IV - Autoestima moderadamente baja: Si su puntaje es igual o menor a P 25.  

-RANGO V - Autoestima muy baja: Si su puntaje es igual o menor que el P 5. 
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I. Autoestima general:  

Connotación de los niveles altos de autoestima:  

La persona que se autoestima (Adaptados de Hamachek, Encounters with self New York 

Rineharl, 1971).  

-Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun cuando 

encuentre oposición y se siente lo suficientemente seguro como para modificarlos, si sus 

nuevas experiencias indican que estaba equivocado.  

-Es capaz de obrar según crea más acertado, confiado en su propio juicio, sin sentirse 

culpable cuando a otros les parece mal lo que ha hecho  

-No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado ni por 

lo que le pueda ocurrir en el futuro.  

-Tiene confianza básica en la capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

acobardar por fracasos y dificultades.  

Se considera y se siente igual a cualquier otra persona, ni inferior ni superior, 

sencillamente igual y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 

posición económica.  

-Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos con quienes se asocia.  

-No se deja manipular por los demás aunque está dispuesto a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente.  

-Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y pulsiones tanto positivas 

como negativas y está dispuesta a revelarlas a otras personas si le parece que vale la pena.  

-Es capaz de disfrutar diversas actividades, como trabajar, leer, jugar, holgazanear, 

caminar, charlas, etc.  
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-Es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a divertirse a costa de los demás.  

-Las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los otros, quieren 

madurar, mejorar, superar sus deficiencias. 

Connotación de autoestima promedio:  

Nos revela una autoestima promedio, las siguientes características (M.E. Seligman 1972):  

En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un aprecio genuino de 

sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus propias limitaciones, debilidades, 

errores y fracasos; afecto hacia sí mismo, atención y cuidado de sus necesidades reales 

tanto físicas como psíquicas e intelectuales.  

Sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación de la baja 

autoestima y le costará esfuerzo recuperarse.  

Si se tiene un grado de autoestima promedio, entonces el individuo está llamado a pasar la 

vida en un nivel más bien bajo, inferior al que le permitiría recorrer su inteligencia.  

Un nivel promedio de autoestima puede influir negativamente en la actuación de sus 

habilidades, en la salud psíquica y física.  

Connotación de los niveles bajos de autoestima:  

Nos indica una autoestima deficiente, las siguientes características (Indicios adaptados de 

Gill en "Indispensable Self-Esteem").  

-Autocrítica rigorista y desmesurada: Que mantiene al individuo en un estado de 

insatisfacción consigo mismo.  

-Vulnerabilidad a la crítica: Por la que se siente exageradamente atacado y herido, hecha la 

culpa de sus fracasos a los demás o la situación, cultiva resentimientos contra sus críticos.  
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-Deberes: Deseo excesivo de complacer por el que no se atreve a decir no por miedo a 

desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del peticionario.  

-Perfeccionismo: Autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que intenta, 

que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la posición 

exigida. 

Culpabilidad Neurótica: Por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos o los lamenta 

indefinidamente sin llegar a perdonarse por completo.  

-Hostilidad Flotante: irritabilidad a flor de piel; siempre a punto de estallar aún por cosas 

de poca monta, propia del supercrítico quien todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le 

decepciona, nada le satisface.  

-Tendencias Depresivas: Un negativismo generalizado, todo lo ve negro, su vida, su 

futuro, y sobre todo de sí mismo y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la 

vida misma.  

La autoestima baja o pobre por lo general proviene de un estilo interno para cuando algo 

sale mal.  

Implica insatisfacción, rechazo y el desprecio de sí mismo. El autorretrato es desagradable 

y se desearía que fuera distinto.  

Cuando examinamos la autoestima de un individuo, estamos preguntando si éste se 

considera adecuado, una persona valiosa, no si se considera superior a los otros. En dicho 

sentimiento de adecuación se halla implícita relación entre los propios estándares y los 

logros personales; según la oportuna fórmula de Williams James.  

                                                   Autoestima =              Éxito 

                                                                                   Pretensiones  
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Así una persona que tiene aspiraciones modestas y las realiza, puede considerarse 

perfectamente digna de la estima de los demás. No se creerá superior a ellos.  

Pero estará relativamente satisfecha consigo misma. En nuestro estudio tal autosatisfacción 

podría reflejarse en un alto puntaje de autoestima. Las diferentes metas ocupacionales 

podrían tener consecuencias semejantes para la autoestima.  

Cuando se intenta explicar los sentimientos de autoestima hay que considerar las metas y 

los estándares determinados por el grupo tanto como los logros. 

II. Sub escala L:  

Puntuaciones mayores de 5 indica falta de consistencia en los resultados, para lo cual el 

inventario queda invalidado.  

III. Sub escala sí mismo:                                                                                               

 Los Niveles Altos indican valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, estabilidad, 

confianza, buenas habilidades y atributos personales. Poseen consideración de sí mismo en 

comparación a otros, y deseos de mejorar.  

Habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de hechos, opiniones, 

valores y orientaciones favorables respecto de sí mismo, además mantienen actitudes 

positivas. Los niveles bajos reflejan sentimientos adversos hacia sí mismo, actitud 

desfavorable se comparan y no se sienten importantes, inestabilidad y contradicciones.  

Mantiene constantemente actitudes negativas hacia sí mismo.  

Un nivel promedio, revela, la posibilidad de mantener una autovaloración de sí mismo muy 

alta, pero en una situación dada la evaluación de sí mismo podría ser realmente baja.  

IV. Sub escala social:  

Cuando mayor el nivel, el individuo posee mayores dotes y habilidades en las relaciones 

con amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en diferentes marcos 
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sociales. La aceptación social están muy combinados.  Se perciben a sí mismos como 

significativamente más populares. Establecen expectativas sociales de aprobación y 

receptividad por parte de otras personas.  

Mantiene mayor seguridad y mérito personal en las relaciones interpersonales. Cuánto más 

bajo el nivel, el individuo es más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta, 

experimenta dificultades para reconocer cercamientos afectuosos o de aceptación, espera la 

convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo, tiene pocas esperanzas de 

encontrar aprobación y por esta razón tiene una necesidad particular de recibirla.  

En un nivel promedio, tiene buena probabilidad de lograr una, adaptación social normal.  

V. Sub escala hogar:  

Los niveles altos revelan buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia, se siente más considerado y respetado, poseen mayor independencia, comparten 

ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, poseen concepciones 

propias acerca de lo que está bien o mal dentro del marco familiar.  

Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas 

con la familia, se consideran incomprendidos y existe mayor dependencia. Se toman 

irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan una 

actitud de autodesprecio y resentimiento. En un nivel promedio, probablemente mantienen 

características de los niveles alto y bajo.  

VI. Sub escala escuela:  

Los niveles altos significan que el individuo afronta adecuadamente las principales tareas 

en la escuela, posee buena capacidad para aprender, en las áreas de conocimiento 

especiales y formación particular. Trabajan más a gusto tanto en forma individual como 

grupal, alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado, son más realistas en la 
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evaluación de sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si algo 

les sale mal y son competitivos.   

En los niveles bajos hay falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan a gusto tanto 

en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas o normas tan 

escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan rendimientos muy por debajo de lo 

esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo le sale mal y no son competitivos. 

En un nivel promedio, en tiempos normales mantienen características de los niveles altos 

pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos.  

2.10. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis y los resultados de la investigación han sido realizados sobre la base de la 

información recogida, con  los instrumentos de investigación aplicados en la Institución 

Educativa  Juan Pablo Viscardo Guzmán de Arequipa.  Estos son los siguientes: 

2.10.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: ACCIÓN TUTORIAL  

A continuación detallamos los resultados del cuestionario aplicado a los docentes tutores 

del cuarto grado de la Institución Educativa  Juan Pablo Viscardo Guzmán de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

80 

 

 

CUADRO Nº 1 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

PERSONAL SOCIAL 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre Total 

1 

Realiza el seguimiento del 

desempeño y evolución personal y 

académico del alumno. 
- - 2 2 4 

2 
Resuelve dudas y dificultades en 

clases de tutoría. - - 1 3 4 

3 

Logra el desarrollo de la identidad y 

autonomía de sus alumnos mediante 

la orientación. 
- 1 - 3 4 

4 

Siente que no contribuye al 

desarrollo socio-efectivo de sus 

alumnos. 

- 1 3 - 4 

5 

Realiza coordinaciones y toma 

acciones adecuadas para resolver 

casos especiales en sus alumnos. 
- 1 1 2 4 

6 

Presenta dificultades para 

comunicarse en forma abierta y 

receptiva. 

1 1 1 1 4 

7 

Desarrolla la labor tutorial realizando 

un acompañamiento efectivo y 

responsable. 

- - - 4 4 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

Del presente cuadro podemos indicar que 2 docentes algunas veces realizan el seguimiento 

del desempeño y evolución personal y académico del alumno, mientras que 2 siempre lo 

hacen; 1 docente afirma que algunas veces resuelven las dudas y dificultades en las 

sesiones de tutoría y 3 indican que siempre lo hacen; 1 docente señala que casi nunca logra 

el desarrollo de la identidad y autonomía de sus alumnos mediante la orientación, mientras 

que 3 siempre lo logra; 1 de los docentes afirman que casi nunca siente que no contribuyen 

al desarrollo socio – afectivo de sus alumnos y 3 tutores algunas veces; 2 de los docentes 
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señalan que siempre realizan coordinaciones y toma decisiones adecuadas para resolver 

casos especiales en sus alumnos, mientras que 1señala que  algunas veces  y el otro indica 

que casi nunca lo hace; 1 docente señala que nunca presentan dificultades para 

comunicarse en forma abierta y receptiva, 1 tutor señala que casi nunca presenta estas 

dificultades,  1 señala que algunas veces, y 1 indica que siempre presenta dificultades para 

comunicarse; 4 de los docentes afirman que siempre desarrollan la acción tutorial 

realizando un acompañamiento efectivo y responsable. 
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CUADRO Nº 2 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

ACADÉMICA 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre Total 

8 

Fomenta el uso de técnicas y 

estrategias para mejorar el 

rendimiento académico. 

- - 2 2 4 

9 
Conoce y toma en cuenta los estilos 

de aprendizaje de sus alumnos. 
- - 2 2 4 

10 

Está atento a la aparición de posibles 

problemas de aprendizaje para buscar 

apoyo especializado. 
- - 1 3 4 

11 

Realiza el seguimiento del 

desempeño académico de sus 

alumnos ayudándolos a reconocer 

logros y dificultades. 

- - 3 1 4 

12 
Desarrolla temas de motivación hacia 

el estudio. 
- - 2 2 4 

13 
Orienta la interacción de los alumnos 

al trabajo en equipo 
- - - 4 4 

14 

Fomenta en los alumnos habilidades 

y actitudes que los lleven a optimizar 

su proceso de aprendizaje. 
- - 2 2 4 

15 
Considera que su labor en el aspecto 

académico es óptima. - - 2 2 4 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

Se observa en el presente cuadro que 2 tutores siempre fomentan el uso de técnicas y 

estrategias para mejorar el rendimiento académico, mientras que 2 tutores algunas veces 

hacen esta acción; 2 docentes señalan que conocen y toman en cuenta los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos, 2 docentes indican que alguna vez realizan esta acción; 3 

tutores señalan que siempre están atentos a la aparición de posibles problemas de 

aprendizaje para buscar apoyo especializado, mientras que 1algunas veces; en el siguiente 

ítem se observa que 3 de los docentes afirman que algunas veces realizan el seguimiento 



 

 

 

83 

 

 

del desempeño académico de sus alumnos ayudándolos a reconocer logros y dificultades, 

mientras que 1siempre realiza esta acción; 2 de los docentes indica que siempre realiza esta 

actividad; 2 docentes indican que siempre desarrollan temas de motivación hacia el 

estudio, mientras 2 algunas veces; los 4 docentes afirman que siempre orientan la 

interacción de los alumnos al trabajo en equipo; 2 de los docentes siempre fomentan en los 

alumnos habilidades y actitudes que los lleven a optimizar su proceso de aprendizaje, 2 de 

los docentes algunas veces fomentan esta actividad; 2 docentes señalan que su labor en el 

aspecto académico es óptima; mientras que 2 docentes señalan que algunas veces su labor 

es óptima. 
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CUADRO Nº 3 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre Total 

16 

Desarrolla temas que conlleven a la 

valoración de características 

personales. 

- - 2 2 4 

17 

Considera que no es necesaria la 

orientación vocacional en el nivel 

secundario. 

- 1 1 2 4 

18 

Fomenta en los alumnos actitudes de 

confianza y seguridad en sus 

capacidades y habilidades. 

- - - 4 4 

19 

Incentiva en sus  estudiantes una 

visión positiva y optimista acerca de 

lo que pueden lograr en el futuro. 

- - - 4 4 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

El presente cuadro  nos indica que 2 docentes siempre desarrollan temas que conlleven a la 

valoración de características personales, mientras que 2 señalan que algunas veces lo 

realizan; 1 docente señala que casi nunca considera que no es necesaria la orientación 

vocacional en el nivel secundario. 1 indica que  algunas veces lo considera, y 2 indican que 

siempre lo consideran; 4 de los docentes señalan que fomentan en los alumnos actitudes de 

confianza y seguridad en sus capacidades y habilidades; en el siguiente ítem los 4 docentes 

afirman que incentivan en sus  estudiantes una visión positiva y optimista acerca de lo que 

pueden lograr en el futuro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

85 

 

 

CUADRO Nº 4 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN SALUD 

CORPORAL Y MENTAL 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre Total 

20 

Promueve la práctica de hábitos y 

actitudes acorde a un estilo de vida 

saludable. 

- - 1 3 4 

21 Orienta sobre la importancia de una 

alimentación adecuada y su relación 

con el estado de salud en general. 

- - 1 3 4 

22 Desarrolla temas de prevención y 

promoción frente a los factores de 

riego como drogas, pandillaje, etc. 

. . . 
4 

4 

23 Promueve y participa activamente 

en campañas de fortalecimiento y 

protección de los alumnos frente a 

los factores de riesgo. 

- - 1 
3 

4 

24 Brinda apoyo especial a los 

alumnos que trabajan y ayudan en 

la economía de sus hogares. 

- 1 2 1 4 

25 Toma acciones decididas en caso de 

situaciones de violencia familiar o 

abuso sexual dando parte a las 

autoridades. 

- 1 - 3 4 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

El presente cuadro nos muestra que 3 docentes siempre promueven la práctica de hábitos y 

actitudes acorde a un estilo de vida saludable, mientras que 1algunas veces hace esta 

acción; 3 docentes afirman que siempre orientan sobre la importancia de una alimentación 

adecuada y su relación con el estado de salud en general., mientras que 1 docente algunas 

veces realiza esta acción; los 4 docentes señalan que siempre desarrollan temas de 

prevención y promoción frente a los factores de riego como drogas, pandillaje, etc.; 3 

docentes siempre promueven y participan activamente en campañas de fortalecimiento y 
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protección de los alumnos frente a los factores de riesgo, mientras que 1 docente algunas 

veces realiza esta actividad; 1 docente siempre brinda apoyo especial a los alumnos que 

trabajan y ayudan en la economía de sus hogares, 2 docentes algunas veces, y 1 docente 

casi nunca lo hace; finalmente en el último ítems 3 docentes indican que siempre toman 

acciones decididas en caso de situaciones de violencia familiar o abuso sexual dando parte 

a las autoridades, 1 docente casi nunca realiza esta acción.  
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CUADRO Nº 5 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN AYUDA 

SOCIAL 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre Total 

26 

Orienta sobre la importancia de 

desarrollar su sensibilidad social e 

integración al grupo. 

- - 2 2 4 

27 

Considera que la participación de los 

estudiantes en campañas realizadas 

por la comunidad en busca de apoyo 

de tipo material o humano no es 

relevante. 

1 2 1 - 4 

28 

Realiza la reflexión antes y después 

de las acciones de ayuda que se 

desarrolla, explicando la importancia 

de la solidaridad. 

- - 3 1 4 

29 

Promueve y orienta el sentido de 

solidaridad y compromiso con las 

necesidades de los demás. 

- - - 4 4 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

El presente cuadro nos muestra que 2 docentes siempre orientan sobre la importancia de 

desarrollar su sensibilidad social e integración al grupo, mientras que 2 docentes algunas 

veces realizan esta acción; 1 docente nunca considera que la participación de los 

estudiantes en campañas realizadas por la comunidad en busca de apoyo de tipo material o 

humano no es relevante, 2 a veces considera esta apreciación y 1 algunas veces considera 

esta apreciación; 3 docentes afirman que algunas veces realizan la reflexión antes y 

después de las acciones de ayuda que se desarrolla, explicando la importancia de la 

solidaridad, mientras que 1 señala que siempre considera esta idea; 4 docentes señalan que 

siempre promueven y orientan el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades 

de los demás. 
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CUADRO Nº 6 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN  

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

N° Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre Total 

30 

Motiva la elaboración de normas de 

convivencia por consenso y vela por 

el respeto a las mismas. 

- - - 4 4 

31 

Promueve actividades que 

fortalezcan un clima de armonía e 

integración en el aula. 

- - - 4 4 

32 

Comparte responsabilidades con los 

demás tutores en el cuidado y mejora 

de la disciplina en el nivel. 

- - 2 2 4 

33 

Considera que las actitudes de 

discriminación y crueldad en los 

alumnos son propias de la 

convivencia escolar, no deben 

tomarse en cuenta. 

1 1 1 1 4 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

El presente cuadro nos muestra que con respecto a la dimensión convivencia y disciplina 

escolar que los 4 docentes siempre motivan a sus alumnos la elaboración de normas de 

convivencia por consenso y vela por el respeto a las mismas; los 4 docentes promueven 

actividades que fortalezcan un clima de armonía e integración en el aula; 2 docentes 

señalan que a veces comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y 

mejora de la disciplina en el nivel, mientras que 2 siempre realizan esta acción; 1 docente 

nunca considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los alumnos son propias 

de la convivencia escolar, no deben tomarse en cuenta, 1 docentes casi nunca lo considera, 

1 docente a veces y 1 docente siempre considera esta afirmación. 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

CULTURA Y ACTUALIDAD 

N° Ítems Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Siempre Total 

34 
Desarrolla temas que motiven a los 

alumnos a conocer su realidad local, 

regional y nacional. 

- 1 1 2 4 

35 
Promueve actividades que conlleven al 

conocimiento de otras realidades, otras 

vivencias y otras personas. 

- - 1 3 4 

36 

Solicita opiniones y puntos de vista que 

le permitirá ser activo, frente al 

desarrollo de los procesos sociales que 

se van presentando. 

- - 2 2 4 

37 
Considera que la moda y costumbres de 

otros países no afectan el sentido de 

pertenencia de los adolescentes. 

- - 3 1 4 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

El presente cuadro nos muestra que con respecto dimensión cultura y actualidad escolar 

que 2 docentes desarrollan temas que motiven a los alumnos a conocer su realidad local, 

regional y nacional, 1 docente algunas veces y 1 docente casi nunca realiza esta acción; 3 

docentes siempre promueven actividades que conlleven al conocimiento de otras 

realidades, otras vivencias y otras personas, mientras que 1 alguna vez; 2 docentes siempre 

solicitan opiniones y puntos de vista que le permitirá ser activo, frente al desarrollo de los 

procesos sociales que se van presentando, mientras que 2 docentes algunas veces; 3 

docentes algunas veces consideran que la moda y costumbres de otros países no afectan el 

sentido de pertenencia de los adolescentes, 1 docente siempre considera esta aseveración.  
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CUADRO Nº 8 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE EL NIVEL DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS 

DOCENTES POR ÁREAS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIONES 
TUTORES 

DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 DOCENTE 4 

Personal social 
25 24 18 22 

Alto Alto Bajo Medio 

Académica 
28 31 28 27 

Medio Alto Medio Medio 

Vocacional 
15 13 15 14 

Medio Medio Medio Medio 

Salud corporal y 

mental 

21 24 20 22 

Medio Alto Medio Medio 

Ayuda social 
13 13 12 13 

Medio Medio Medio Medio 

Convivencia y 

disciplina 

15 13 15 13 

Alto Medio Alto Medio 

Cultura y 

actualidad 

14 15 13 13 

Alto Alto Medio Medio 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el presente cuadro podemos observar que 1docente alcanza el nivel bajo, 1 docente el 

nivel medio y dos docentes el nivel alto en el desarrollo del área Personal social; con 

respecto al área académico 3 docentes alcanzan el nivel medio mientras que 1 alcanza un 

alto nivel; con respecto al área vocacional los 4 docentes alcanzan un nivel medio; con 

relación al área salud corporal y mental 3 docentes obtienen puntajes que los sitúan en el 
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nivel medio, 1 docente en el nivel alto; los 4 docentes en el área de ayuda social se sitúan 

en el nivel medio; con respecto al desarrollo del área convivencia y disciplina 2 docentes 

obtienen puntajes que los sitúan en el nivel medio, mientras que 2 docentes alcanzan el 

nivel alto; finalmente en el área de cultura y actualidad 2 docentes alcanzaron un nivel alto 

y 2 docentes en el nivel medio. 
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CUADRO Nº 9 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE EL NIVEL DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS 

DOCENTES 

TUTORES 

NIVEL DE ACCIÓN TUTORIAL 

PROMEDIO  

PUNTAJE NIVEL 

Docente 1 131 Alto 
 

 

     

 

 127.25 
Docente 2 133 Alto 

Docente 3 121 Medio  

Docente 4 124 Medio 

    Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el presente cuadro podemos apreciar de manera general que 2 docentes tutores 

presentan un nivel de acción tutorial alto; mientras que 2 evidencian un nivel de acción 

tutorial medio.  

En el caso del docente tutor número 1, el puntaje obtenido por el tutor  es de 131, lo que lo 

ubica en el nivel de acción tutorial alto. 

En el caso del docente tutor 2, el puntaje obtenido por dicho tutor  es de 133, lo que lo 

ubica en el nivel alto, como se aprecia en la tabla. 

En el caso del docente tutor número 3, el puntaje obtenido por dicho tutor es de 121, lo que 

lo ubica en el nivel medio, como se aprecia en la tabla. 

En el caso del docente tutor 4, el puntaje obtenido por dicho tutor es de 124, lo que lo 

ubica en el nivel medio, como se aprecia en la tabla. 
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Luego de este análisis podemos colegir que el nivel de promedio de acción tutorial  de los 

docentes tutores de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán es de 127.25 lo que los ubica en el nivel de acción tutorial alto, apenas 

por encima del nivel medio. 

2.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE: AUTOESTIMA 

A continuación detallamos los resultados del  test de autoestima aplicado a los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán. 
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CUADRO Nº 10 

RESULTADO DEL TEST DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA DE SÍ MISMO (SM) 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

ÁREA DE SÍ MISMO (SM) 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy alto 3 3.70 

Moderadamente alto 7 8.64 

Promedio 27 33.33 

Moderadamente bajo 25 30.86 

Muy bajo 19 23.46 

TOTAL 81 100 

    Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO: 

En el cuadro Nº 10 se presenta la información sobre la autoestima dentro del área  de sí 

mismo en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán”.  

En el presente cuadro se puede observar que 3 estudiantes que representan el 3.70%  tienen 

un nivel muy alto de autoestima esto indica que confían en sí mismos y en las demás 

personas; 7 estudiantes que representan el 27.16%  tienen un nivel moderadamente alto, 27 

estudiantes que representan el 33.33% tienen un nivel promedio, es decir que disponen de 

un cierto grado de confianza el cuál puede disminuir de un momento a otro como producto 

de la opinión de otras personas de su entorno;  25 estudiantes que representan el  30.86% 

tienen un nivel moderadamente bajo, esto indica que son inseguros, desconfían de sus 

propias facultades o capacidades; 19 estudiantes que representan el  23.46% tienen un nivel 

muy bajo. 
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CUADRO Nº 11 

RESULTADO DEL TEST DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA  SOCIAL (SOC) 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

ÁREA  SOCIAL (SOC) 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy alto 22 27.16 

Moderadamente alto 16 19.75 

Promedio 30 34.88 

Moderadamente bajo 8 9.88 

Muy bajo 5 6.17 

TOTAL 81 100 

    Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el cuadro Nº 11 se presenta la información sobre la autoestima dentro del área  social en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán”.  

En el presente cuadro se puede observar que 22 estudiantes que representan el 27.16%  

tienen un nivel muy alto de autoestima, por lo tanto ellos pueden establecer una 

comunicación clara, directa, abierta y flexible con los demás lo que les permite crecer 

emocionalmente; 16 estudiantes que representan el 19.75%  tienen un nivel 

moderadamente alto, 30 estudiantes que representan el 34.88% tienen un nivel promedio, 

esto refleja que por momentos valoran y aceptan a sus compañeros tal como son y por 

momentos los pueden desvalorizar y rechazarlos;  8 estudiantes que representan el  9.88% 

tienen un nivel moderadamente bajo, esto significa que son poco comunicativos con los 

demás; 5 estudiantes que representan el  6.17% tienen un nivel muy bajo esto refleja que 

los estudiantes no tiene una buena disposición para las relaciones sociales, estas personas 

por lo general no tienen seguridad en sus interacciones. 
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CUADRO Nº 12 

RESULTADO DEL TEST DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA HOGAR (H) 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

ÁREA HOGAR (H) 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy alto 7 8.64 

Moderadamente alto 21 25.93 

Promedio 24 29.62 

Moderadamente bajo 12 14.81 

Muy bajo 17 20.99 

TOTAL 81 100 

   Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el  cuadro Nº 12 se presenta la información sobre la autoestima dentro del área hogar en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán”. Se puede observar que 7 estudiantes que representan el 8.64% 

tienen un nivel muy alto de autoestima, esto refleja que los sentimientos, las actitudes, las 

normas y las formas de comunicación en la familia es adecuada; 21 estudiantes que 

representan el 25.93%  tienen un nivel moderadamente alto, 24 estudiantes que representan 

el 29.62% tienen un nivel promedio, esto significa que el clima familiar, la expresión de 

afecto entre ellos y sus padres es por momentos favorable;  12 estudiantes que representan 

el  14.81% tienen un nivel moderadamente bajo, lo que refleja que probablemente proviene 

de familias desintegradas o disfuncionales, se consideran incomprendidos; se tornan 

irritables, fríos, indiferentes y con cierto resentimiento hacia el grupo familiar; 17 

estudiantes que representan el  20.99% tienen un nivel muy bajo lo que significa que su 

familia es disfuncional o son familias desintegradas lo cual perjudica en su autoestima y 

por ende a su desarrollo personal. 
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CUADRO Nº 13 

RESULTADO DEL TEST DE AUTOESTIMA EN EL ÁREA ESCUELA (SCH) 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

ÁREA ESCUELA (SCH) 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy alto 12 14.81 

Moderadamente alto 15 18.52 

Promedio 36 44.44  

Moderadamente bajo 15 18.52 

Muy bajo 3 3.70 

TOTAL 81 100 

    Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el  cuadro Nº 13 se presenta la información sobre la autoestima dentro del área escuela 

en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Juan Pablo Viscardo y Guzmán”.  

Se puede observar que 12 estudiantes que representan el 14.81%  tienen un nivel muy alto 

de autoestima, eso significa que son optimistas que se esfuerzan por vencer las dificultades 

y perciben el éxito como resultado de sus habilidades y capacidades; 15 estudiantes que 

representan el 18.52%  tienen un nivel moderadamente alto, 36 estudiantes que representan 

el 44.44% tienen un nivel promedio, poseen cierta dificultad para sentirse capaz y afrontar 

con éxito la vida escolar; 15 estudiantes que representan el 18.52% tienen un nivel 

moderadamente bajo, lo que refleja una disminuida actitud de compromiso con la vida 

escolar; 3 estudiantes que representan el  3.70% tienen un nivel muy bajo, lo que significa 

que no afronta adecuadamente las principales tareas en la escuela y no posee buena 

capacidad para aprender, se dan por vencidos si algo les sale mal. 
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CUADRO Nº 14 

COMPARACIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS SEGÚN LA AUTOESTIMA 

NIVELES DE AUTOESTIMA SM (%) SOC (%) H (%) SCH (%) 

Muy alto 3.70 27.16 8.64 14.81 

Moderadamente alto 8.64 19.75 25.93 18.52 

Promedio 33.33 34.88 29.62 44.44 

Moderadamente bajo 30.86 9.88 14.81 18.52 

Muy bajo 23.46 6.17 20.99 3.70 

TOTAL 100 100 100 100 

    Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el  cuadro Nº 14 se presenta la comparación de las cuatro áreas  y los niveles de la 

autoestima de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán”. 

Donde se puede apreciar que el área de sí mismo, social, hogar y escuela tienen un nivel de 

autoestima promedio y con tendencia a un nivel de autoestima moderadamente baja. Lo 

que resalta también es que el área social y escuela  tienen un nivel de autoestima  muy alto  

de 27.16% y 14.81% respectivamente en comparación de las otras áreas que obtienen un 

porcentaje de 3.70% y 8.64%;  por otro lado pude apreciar que el área de sí mismo y hogar 

tienen un nivel de autoestima  muy bajo de 23.46% y 20.99% respectivamente en 

comparación al área social   que tiene un porcentaje de 6.17% y el área de escuela 3.70%. 
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CUADRO Nº 15 

PUNTAJE GENERAL DE AUTOESTIMA 

30 86 32 40 40 82 84 78 82 78 

88 80 54 62 54 62 58 70 56 54 

40 88 48 62 50 38 66 74 30 46 

58 40 54 40 70 64 32 78 56 66 

52 70 20 42 76 22 88 92 88 86 

68 76 68 70 66 52 66 52 68 84 

56 68 92 64 54 24 62 62 74 86 

88 60 70 62 44 68 70 40 50 68 

72          

  Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 
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CUADRO Nº 16 

RESULTADO GENERAL DEL TEST DE AUTOESTIMA  

 

NIVELES DE AUTOESTIMA 

ÁREA GENERAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Muy alto 8 9.88 

Moderadamente alto 14 17.28 

Promedio 38 46.91 

Moderadamente bajo 16 19.75 

Muy bajo 5 6.17 

TOTAL 81 100 

    Fuente: Elaboración propia en base a test aplicado 

INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el  cuadro Nº 16 se presenta la información sobre la Autoestima dentro del área general 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Juan Pablo Viscardo y Guzmán”.  

Donde se puede observar que 8 estudiantes que representan el  9.88%  tienen un nivel muy 

alto de autoestima, por lo tanto son personas que tienen confianza en sí mismo, fe en sus 

decisiones y se aceptan a sí mismos; 14 estudiantes que representan el  17.28%  tienen un 

nivel moderadamente alto,  38 estudiantes que representan el  46.91% tienen un nivel 

promedio, lo cual indica que su autoestima oscila entre sentirse valioso o no, entre 

aceptarse o no como persona;16 estudiantes que representan el 19.75% tienen un nivel 

moderadamente bajo, lo cual refleja que tienen un sentimiento de insatisfacción, carencia 

de respeto por sí mismo; 5 estudiantes que representan el  6.17% tienen un nivel muy bajo. 
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2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

CUADRO Nº 17 

CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LAS VARIABLES ACCIÓN TUTORIAL Y 

AUTOESTIMA 

Correlaciones 

 autoestima acción tutorial 

autoestima Correlación de Pearson 1 ,617** 

Sig. (bilateral)  ,383 

N 81 4 

acción tutorial Correlación de Pearson ,617** 1 

Sig. (bilateral) ,383  

N 4 4 

 

Criterio de interpretación 

Valor Significado 

-1  Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99  Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89  Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69  Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39  Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19  Correlación negativa muy baja  

0  Correlación nula  

0,01 a 0,19  Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39  Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69  Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89  Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99  Correlación positiva muy alta  

1  Correlación positiva grande y perfecta  
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INTERPRETACIÓN Y COMENTARIO 

En el cuadro se puede apreciar que la correlación de Pearson es de 0,617 que significa: 

existe  correlación de nivel Correlación positiva moderada al 95% de confianza, esto nos 

quiere decir que en la población estudiada, a mayor acción tutorial se da mayor nivel de 

autoestima; a menor acción tutorial se da menor nivel de autoestima. El resultado obtenido 

tiene implicaciones pedagógicas porque la acción tutorial puede promover mejores niveles 

de autoestima en los estudiantes. 

Los resultados obtenidos evidencian una correlación  media, positiva moderada, esto 

debido a que distintos entornos y no solo la acción tutorial influye en los niveles de 

autoestima, de esta marera queda demostrado la relación y comprobada la hipótesis 

general: “Existe relación significativa entre la acción tutorial y el nivel de autoestima de 

los  estudiantes del  cuarto grado de educación secundaria, de la Institución Educativa  

Juan Pablo Viscardo y Guzmán de Arequipa”. 

Con la verificación de la hipótesis podemos dar por concluida la parte descriptiva de la 

investigación  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TÍTULO  DE LA PROPUESTA 

“PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL PARA FORTALECER EL NIVEL DE 

AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.  JUAN PABLO VISCARDO Y 

GUZMÁN,  AREQUIPA” 

3.2. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 GREA                 : Arequipa  

 UGEL        : Arequipa Sur 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Juan Pablo Viscardo y Guzman 

 DIRECTORA       : Maria Linares Tejada 

 CICLO        : VII 

 GRADO        : Cuarto 

 SECCIONES                                              : A - B - C - D- E - F- G 

 RESPONSABLE                                       : Tutores encargados 
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3.3. FUNDAMENTACIÓN 

El presente programa de tutoría  tiene como propósito  promover la implementación de 

sesiones que desarrollen aprendizajes afectivos y sociales debido a la deficiente autoestima 

que pueden presentar algunos estudiantes con nivel bajo, moderadamente bajo de 

autoestima y el de reforzar la autoestima promedio; donde se intente reproducir diferentes 

eventos que tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo personal y 

las relaciones humanas. Cada sesión de trabajo se desarrollará a través de actividades de 

trabajo en forma activa, participativa y lúdica, utilizando diferentes técnicas que puedan 

realizar los estudiantes en coordinación con los profesores. 

Además debemos indicar que  la acción tutorial es un elemento importante en el proceso de 

la formación integral de los estudiantes, a través de la cual se busca alcanzar óptimos 

niveles de competencias en los diferentes aspectos formativos del estudiante. 

3.4. JUSTIFICACIÓN  

El programa está orientado al desarrollo de buenas prácticas de la acción tutorial enfocado 

en la mejora de los componentes de la autoestima que requieran mayor atención. Para ello 

se ha planificado la realización de un conjunto de actividades y estrategias acompañadas de 

la utilización de instrumentos de trabajo las cuales se desarrollarán mediante sesiones de 

tutoría.  Este programa presenta sesiones de tutoría, adaptadas de las diversas 

publicaciones de la DITOE, que relacionan las diferentes áreas de la tutoría con los 

componentes de la autoestima que se pretende reforzar. 

Es de mucho interés e importancia promover la implementación de sesiones de tutoría a 

través de la integración de los estudiantes y profesores, debido a que es un aspecto 

importante en el desarrollo de la confianza en el otro y a la socialización de los estados 
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afectivos, priorizando que se debe minimizar o erradicar la baja autoestima de los 

estudiantes,  pues el nivel de autoestima incide no solo en el rendimiento escolar, sino 

también en su personalidad puesto que incide en sus relaciones personales y el libre 

desenvolvimiento de la sociedad. .  

Po lo tanto este programa es un valioso instrumento de acción tutorial que  permitirá  que 

labor del docente tutor en búsqueda de la mejora en los niveles de autoestima de los 

estudiantes según sus necesidades, problemas, intereses y demás aspectos. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los objetivos que planteamos en el presente programa de  tutoría son los siguientes: 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los docentes un programa de acción tutorial como instrumento para mejorar los 

niveles de autoestima, a través de la aplicación de sesiones de tutoria que incluyan, 

materiales y actividades de trabajo dirigidas a los estudiantes.        

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                                                     

 Elaborar y adaptar  sesiones de tutoría  para que la acción tutorial contribuya con la 

mejora de los niveles de autoestima y el adecuado desarrollo de las áreas de la 

tutoría. 

 Aplicar sesiones de tutoría diseñadas para que la acción tutorial contribuya con la 

mejora de los niveles de autoestima y el adecuado desarrollo de las demás áreas de 

la tutoría. 

 Fomentar la participación de los docentes tutores, estudiantes y padres de familia 

en actividades orientadas a mejorar los niveles de  autoestima. 
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3.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

Los beneficiarios de este proyecto serán los docentes tutores y estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzman. 

3.7. RECURSOS 

Los recursos para el programa de tutoría son los siguientes: 

3.7.1. RECURSOS HUMANOS 

 Profesores tutores 

 Estudiantes  

 Director 

3.7.2. RECURSOS MATERIALES 

 Aula de la Institución Educativa.  

 Hojas bond A-4  

 Paleógrafos  

 Plumones  

 Lapiceros  

 Materiales según la necesidad de cada sesión de tutoría 

 Laptop  

 Proyector multimedia 

3.7.3. RECURSO FINANCIERO 

El programa de tutoría será  financiado por la dirección de la Institución Educativa y la 

APAFA. 
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3.8. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

PROGRAMA DE TUTORIA 

 

N
° 

D
E

 S
E

S
IO

N
 

 

FECHA 

 

NOMBRE 

DE LA 

SESION 

 

AREA DE 

TUTORIA 

 

OBJETIVO DE LA 

SESION 

 

DURACION 

 

ENCARGADO 

1 
18 de 

marzo 

Aprendiendo 

a 

conocernos, 

aceptarnos y 

respetarnos a 

nosotros 

mismos 

 

Salud corporal 

y mental 

Personal 

social 

 

Los estudiantes 

reflexionen sobre sus 

sentimientos 

positivos para 

aceptarse y 

respetarse. 

45 minutos Docente tutor 

2 
25 de 

marzo 

Todos 

somos 

importantes 

y valiosos 

Salud corporal 

y mental 

Personal 

social 

Los estudiantes 

reconozcan que todos 

los miembros que 

componen un grupo, 

ya sea en la escuela, 

la familia o en la 
sociedad, son 

importantes y 

valiosos. 

45 minutos Docente tutor 

3 
1 de 

abril 

Nos 

conocemos 

Personal 

social 

convivencia y 

disciplina 

escolar 

Los estudiantes se 

conozcan mejor en 

sus características e 

intereses 

45 minutos Docente tutor 

4 
8 de 

abril 

Conociendo 

nuestros 

pensamiento

s, emociones 

y conductas 

Personal 

social 

Salud corporal 

y mental 

Los estudiantes 

reconozcan y 

reflexionen sobre sus 

emociones, 

pensamientos y 

conductas ante 

diferentes 

situaciones. 

45 minutos Docente tutor 

5 
15 de 

abril 

Soy 

adolescente, 

merezco 

valoración y 

respeto 

Personal 

social 

Salud corporal 

y mental 

Las y los estudiantes 

analicen y 

reflexionen acerca de 

las percepciones de 

las y los adultos sobre 

las y los adolescentes. 

45 minutos Docente tutor 
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6 
22 de 

abril 

Asertividad: 

ayuda a 

expresar y 

comprender 

mis 

sentimientos 

sin molestar 

a los demás 

Personal 

social  

Salud corporal 

y mental 

Los estudiantes 

reconozcan la 

importancia de la 

comunicación 

asertiva para expresar 

sus sentimientos sin 

dañar a  los demás. 

45 minutos Docente tutor 

7 
29 de 

abril 

Empatía: 

ponerse en el 

lugar del 

otro 

Personal 

social  

Salud corporal 

y mental 

Los estudiantes 

logren comprender y 

apreciar los 

sentimientos de los 

demás a través de la 

empatía para 

establecer y mantener 

relaciones sociales 

45 minutos Docente tutor 

8 
6 de 

mayo 

¿Soy como 

soy o como 

dicen que 

soy? 

Personal 

social  

Salud corporal 

y mental 

Las y los estudiantes 

tengan oportunidad 

de comparar la 

mirada que tienen de 

sí mismos con la 

forma en que son 

vistos por los demás. 

45 minutos Docente tutor 

9 
13 de 

mayo 

Reconociend

o nuestras 

cualidades 

Personal 

social 

Los estudiantes 
reconozcan aspectos 

positivos, en sí 

mismos y en los 

demás 

45 minutos Docente tutor 

10 
20 de 

mayo 

Mi 

autoestima 

es mi escudo 

protector 

Personal 

social 

Salud corporal 

y mental 

Las y los estudiantes 

reconocen y aprecian 

sus cualidades 

personales como base 
de su autoestima. 

45 minutos Docente tutor 
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3.9. DESARROLLO DE LAS SESIONES DE TUTORÍA 

A continuación detallamos las sesiones de tutoría que se desarrollaran en el programa de  

tutoría en los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán.  

SESIÓN DE TUTORÍA N° 1 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 APRENDIENDO A CONOCERNOS, ACEPTARNOS Y REPETARNOS A NOSOTROS 

MISMOS 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes reflexionen 

sobre sus sentimientos positivos 

para aceptarse y respetarse. 

Plumones, mota 

Cinta masking  tape 

Paleógrafos 
Separatas 

. 

 
Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 

In
ic

io
 

(5
 m
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u
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 Iniciamos la sesión con unas cartillas que el docente pegara en 
la pizarra, estas cartillas contienen 3 preguntas: ¿Quién soy? 

¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Por qué es 

importante responder a estas preguntas? Luego el docente 
responderá a las mismas incentivando la reflexión en los 

estudiantes 

Cartilla de 
preguntas 
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El docente les entregara a los estudiantes una hoja con la imagen 

de una pirámide en la que deberán de identificar y escribir sus 
valores más importantes luego les entregara un escudo personal 

que deberán de completar de manera individual, de manera 

voluntaria los estudiantes leerán lo que escribieron en su escudo 

personal al terminar el docente formara equipos de trabajo para 
completar un escudo grupal el cual permitirá saber cómo cada 

uno de ellos puede aportar al equipo identificando las fortalezas 

identificadas en su escudo personal. 

 

Pirámide de 

valores 

Escudo 
personal 

Escudo 

grupal 

 

C
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( 
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Felicitamos a los estudiantes por su participación, comentarios y 

predisposición y el docente pega y lee un cartel en la pizarra con 

la frase: “Piensa en ti, cómo eres, cómo es tu carácter y tu 

Cartel con 
preguntas 
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personalidad ¿Cuáles son las características que te hacen una 

mejor persona? ¿Por qué crees que las posees? ¿Las actividades 

de hoy nos ayudaran a responderlas?  
 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 
 Motivamos a los estudiantes a responder las preguntas finales a través de la reflexión en su 

quehacer diario. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIEN SOY? ¿CUÁLES SON 

MIS DEFECTOS? 

¿CUÁLES SON 

MIS VIRTUDES? 

¿POR QUÉ ES 

IMPORTANTE 
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ANEXO C 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 2 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 TODOS SOMOS IMPORTANTES Y VALIOSOS 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 

3. Directora: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 

4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes reconozcan que 
todos los miembros que componen un 

grupo, ya sea en la escuela, la familia o 

en la sociedad, son importantes y 
valiosos. 

Plumones, mota 
Cinta masking  tape 

Paleógrafos 

Separatas 

 
Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 

In
ic
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 m
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u
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 El tutor inicia la sesión manifestando a los estudiantes que van a 

leer una historia  llamada “Las Partes del cuerpo” y  luego en 
grupos de no más de 5 integrantes contestarán las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué las diferentes partes se enteran de la incomodidad de 
las otras? 

 ¿Cuál era la preocupación de cada una de las partes? 

 ¿Qué similitud encuentran con la realidad que viven en el aula, 
en la IE, en su familia y su entorno comunitario? 

 

 
 Copia de la 

lectura 

D
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a
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Cada grupo mediante un representante da a conocer en plenaria 

cuáles son sus respuestas y reflexiones. El tutor las irá anotando 

en un paleógrafo o en la pizarra. 
El tutor recogerá las reflexiones y los sentimientos surgidos, 

reforzando 

ideas centrales: 
-Todos nos reconocemos como individuos únicos con diferentes 

particularidades que enriquecen al grupo o comunidad. 

-Es importante valorar  que cada  individuo es importante y 

valioso.  

 

 

Plumones  
Cinta 

masking tape 

C
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s El tutor pide a los estudiantes que respondan las siguientes 

preguntas ¿Qué aprendí?  ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

que aprendí? 
 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 

Los estudiantes identifican, valoran y  respetan las particularidades  de sus  compañeros para el 
bienestar de todo el grupo. 

 

 



 

 

 

114 

 

 

ANEXO A 

“LAS PARTES DEL CUERPO” 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día la mano izquierda le dijo a la derecha que ellas trabajaban todo el día, mientras que el 

estómago no hacía nada. Las piernas escucharon y le dieron la razón; dijeron que ellas también 

estaban cansadas, caminando todo el día para comprarle alimento al estómago, quien sólo comía 

y no hacía nada para conseguirlo. La mano derecha pidió que hicieran huelga y que no le dieran 

más comida al estómago. El estómago les dijo que estaban pensando mal, pues sus trabajos y 

aptitudes eran muy diferentes, y los unos dependían de los otros. Los brazos le dijeron que esos 

eran los argumentos de un vago y que desde ese momento no comería nada. Pasaron unos días y 

un brazo le dijo al otro que se sentía muy débil; lo mismo les ocurrió a las piernas y a todas las 

partes del cuerpo. Entonces el estómago dijo que también se sentía débil y que si lo 

alimentaban, todos se sentirían mejor. Lo hicieron y comprendieron que todos los miembros del 

cuerpo debían cooperar para conservarse con buena salud. Y el estómago entendió que de él 

dependía el trabajo de los miembros y que debía repartir todo lo que le llegaba 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 3 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 NOS CONOCEMOS 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes se conozcan mejor 
en sus características e intereses 

Plumones, mota 
Cinta masking  tape 

Paleógrafos 

Separatas 

 
Personal Social  

Convivencia y 

disciplina escolar 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCIÓN RECURSOS 

In
ic
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Pedimos a los estudiantes que se formen en parejas, 

preferentemente escogiendo a alguien con quien normalmente no 
conversan. Formadas las parejas, indicamos que cada uno debe 

contar al otro qué es lo que más le gusta hacer, y hablar sobre 

esa actividad. Por ejemplo, si le gusta ver películas: qué 
películas, cuál fue la última que vio…; si le gusta bailar o cantar: 

qué tipo de música, sus cantantes preferidos; y cosas así. Les 

damos 5 minutos para que conversen, y luego pedimos a algunos 
integrantes que comenten cómo se han sentido al conversar con 

alguien que por lo general no tienen oportunidad de hacerlo. 
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La actividad consiste en completar el cuadro Búsqueda de 
nombres (2.36), que repartiremos a cada estudiante. Se trata de 

encontrar en clase personas que cumplan con los requisitos 

mencionados en las frases y poner su nombre en el espacio 
correspondiente (cada nombre debe aparecer una sola vez). 

Cuando hayan completado el cuadro, pedimos a uno de los 

estudiantes que lea su cuadro, y los demás estudiantes levantan 

la mano para preguntar brevemente sobre el tema. Por ejemplo: 
Si Julia toca un instrumento musical, le preguntan de qué 

instrumento se trata, desde cuando lo hace. Si Pedro ha leído un 

libro menciona el nombre, los demás le preguntan si le gustó y 
así el resto. 

En esta actividad podemos participar como guías o como un 

miembro más, llenando el cuadro.  

 

 

 
Lapiceros 

Cinta masking 

tape 
cuadro de 

búsqueda de 

nombres 

(2.36) 
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s Conversamos con los estudiantes sobre la importancia de 

conocerse entre todos y valorarnos, ya que juntos compartirán 

momentos de alegrías, tristeza, dificultades y problemas. 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

Trataremos permanentemente de fomentar la interacción entre todos los estudiantes en las 
actividades del aula, teniendo en cuenta los intereses y habilidades específicas de cada uno. 

En una siguiente sesión, podemos formar grupos para que compartan experiencias a partir de 

temas como: 
El momento más feliz de mi vida. 

La mayor vergüenza que he pasado. 

Las cosas que me gustan hacer. 

Lo que quiero hacer en el futuro, 
La cosa más graciosa que me ha pasado. 
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ANEXO A 

CUADRO - BÚSQUEDA DE NOMBRES 

ENCUENTRA AL COMPAÑERO O COMPAÑERA 
QUE… 

NOMBRE 

Toque un instrumento musical  

Practique algún deporte  

Haya leído un libro en los últimos 15 días  

Tenga el mismo tamaño de mano que tú  

Haya nacido en otro departamento del Perú  

Sea de tu mismo signo zodiacal  

Sea el o la más joven del grupo  

Le guste contar chistes  

Su nombre empiece con la letra s  

Tenga el pelo castaño  

Cumpla años en mes de junio  

Le guste venir al colegio  

Le guste la matemática  

Tenga el abrazo más cariñoso  

Le guste la música rock  

Haya plantado un árbol  

Estudie a diario  

Sea siempre puntual  
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 4 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 CONOCIENDO NUESTROS PENSAMIENTOS, EMOCIONES Y CONDUCTAS 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes reconozcan y 

reflexionen sobre sus emociones, 

pensamientos y conductas ante 

diferentes situaciones.  

Hojas 
Sillas 

Equipo de sonido 

Memoria USB 

 
Personal Social  

Académica  
 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 

In
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  Iniciamos la sesión entregando una hoja sobre la relajación y 
visualización, cada uno de ellos participará en la lectura de la 

misma, al finalizar el docente preguntara que es lo que llegaron a 

entender sobre la relajación y la visualización y si alguno de ellos 
ya conocía sobre estas técnicas. 

 

 

 Copia 
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Los estudiantes trabajarán de manera individual y grupal : 
Cada estudiante se sentará en su silla, sin cruzar las piernas y 

poniendo la manos sobre las rodillas, y cerrará los ojos. 

Pondremos una música relajante y el profesor leerá poco a poco el 
ejercicio de visualización para que ellos sigan las instrucciones 

mientras se realiza la lectura de este ejercicio de visualización. 

Con todo el grupo 

Al terminar de realizar este ejercicio el docente indicara a los 
estudiantes que formen una media luna en el salón y seguirá con la 

siguiente fase del ejercicio.  

 

 

Sillas 

Equipo de 
sonido 

Memoria 

USB 
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Agradecemos a los estudiantes por la participación y se les pide 
que pongan en práctica este ejercicio para poder analizar sus 

emociones y poder modificarlas de acuerdo a las diferentes 

situaciones que se les pueda presentar, así mismo comentar a sus 

padres la experiencia de haberlo realizado en el salón de clases. 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

Motivamos a los estudiantes a investigar sobre otros ejercicios de relajación y 
visualización para ponerlo en práctica  
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ANEXO A 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 5 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 SOY ADOLESCENTE, MEREZCO VALORACIÓN Y RESPETO 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que las y los estudiantes analicen 

y reflexionen acerca de las 

percepciones de las y los adultos 

sobre las y los adolescentes. 

Frases para el ejercicio: 

Levántate si… 

Separatas 

Tarjetas con frases 
escritas 

. 

 
Personal Social  
 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 
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 Coloca en la pizarra estos dos títulos: “Las y los adolescentes 
son” y “Las y los adultos son”. 

Luego, solicita voluntarias y voluntarios para que tomen una de 

las tarjetas con frases escritas, que tendrás dispuestas sobre tu 
escritorio. Cada una de ellas y ellos, según su criterio, colocará la 

tarjeta bajo el título que piense que corresponde. (Anexo  A) 

Al terminar con la ubicación de las tarjetas, pregúntales: 

¿Qué dicen estas frases sobre las y los adolescentes y sobre las y 
los adultos? 

Luego de recibir respuestas voluntarias, señala que en la sesión de 

tutoría compartirán experiencias respecto a la forma cómo las y 
los jóvenes son tratados y considerados por las y los adultos, y 

cómo se sienten frente a ello. 

 
 

Tarjetas con 

frases 
escritas 
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A continuación, solicita que formen parejas para que lean las 

frases “Las y los jóvenes son” y respondan: 
¿Cómo te sientes al leer o escuchar esas frases? ¿Recuerdas qué 

otras frases te han dicho o te dicen por el hecho de ser 

adolescente? ¿Cómo reaccionas cuando eso ocurre? 
Después de un tiempo prudencial (5 minutos), explica que harán 

un ejercicio que se llama “Levántate si…”. 

Procede a leer cada afirmación, despacio pero en voz alta. Deja 

unos 10 segundos para que decidan seriamente si quieren o no 
levantarse al escuchar cada frase. Después de unos segundos 

volverán a sentarse para pasar a la siguiente frase. 

Empieza diciendo “Levántate si…”: (Anexo B) Este parte del 
ejercicio tomará otros 5 minutos. 

A continuación, con una dinámica apropiada, forma cuatro grupos 

para que procedan a conversar sobre sus sentimientos y opiniones 
respecto a las situaciones de las que trató el ejercicio anterior. 

Para facilitar el compartir en grupo, pueden responder a las 

siguientes preguntas (entrega copia de las preguntas a cada grupo). 

Otorga unos 15 minutos para la reflexión. (Anexo c) 

 

 
 

 

 
 

Frases para 

el ejercicio: 

Levántate 
si… 
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Para el cierre, invita a los grupos a compartir el trabajo realizado. 

Refuerza las siguientes ideas: 

Las y los adolescentes son personas tan importantes como los 
adultos o los niños y niñas, tienen derechos y merecen respeto. 

Finalmente, solicita a todos que formen un círculo para que, 

tomados de la mano y elevando los brazos, repitan: 
“Somos el presente, somos el futuro, podemos construir un mundo 

mejor.”  

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 Coloca un papelote en el aula para que las y los estudiantes escriban mensajes que quisieran 
escuchar con más frecuencia por parte de los adultos. 
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ANEXO A 

Son Responsables Son inexpertas o inexpertos Tienen experiencia 

Son inmaduras o inmaduros No saben lo que quieren Son serias o serios 

Solo quieren divertirse Saben tomar decisiones Solo quieren divertirse 

Son incapaces de decidir sobre 
su vida 

No toman nada en serio Son irresponsables 

Son maduras o maduros Saben todo  

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguna vez has sentido que tu opinión no era valorada por no ser adulto o adulta. 

Alguna vez alguien se ha referido a ti con la frase “es sólo una mocosa o un 

mocoso”. 

Alguna vez te dijeron: “¿cuándo madurarás?”. 

Alguna vez te han felicitado por algo bueno que hiciste. 

Alguna vez te han dicho: “cuando seas mayor entenderás”. 

Una persona adulta te ha criticado por tu forma de vestir. 

Alguna vez te has sentido apreciado o apreciada por una persona adulta. 

Una persona adulta te ha amenazado, castigado o pegado. 

Querías trabajar y te han dicho que no porque no tienes experiencia. 

Has trabajado y te han pagado muy poco porque no tienes experiencia. 

. 

¿Cómo nos sentimos frente a las situaciones descritas en el ejercicio? 

El trato recibido o lo que nos dijeron, ¿afectó la forma como nos vemos 

nosotras y nosotros mismos? ¿De qué manera? 

¿Cómo enfrentamos esas situaciones o experiencias? 

¿Qué frases desearíamos no volver a oír? 

¿Qué frases desearíamos volver a oír y que situaciones volver a vivir? 

¿Podemos proponer algunas alternativas para que no sucedan situaciones de 

discriminación y desvalorización? ¿Cuáles? 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 6 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

  ASERTIVIDAD: AYUDA A EXPRESAR Y COMPRENDER MIS SENTIMIENTOS 

SIN MOLESTAR A LOS DEMÁS 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes reconozcan la 

importancia de la comunicación asertiva 

para expresar sus sentimientos sin dañar 
a  los demás. 

Proyector multimedia 

Fichas 

Lapiceros, plumones 

 

Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 
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El tutor inicia la sesión invitando a los estudiantes a recordar una 
situación en la que hayan visto reaccionar a una persona de 

manera agresiva, luego reflexionamos el por qué algunas personas 

actúan de esa manera, incluso si luego surge en ellas un gran 

sentimiento de culpa y arrepentimiento, luego observamos un 
video titulado: “La Asertividad ¿Sabes lo que es?”, motivamos la 

reflexión sobre el video observado y solicitamos su opinión 

voluntaria con una lluvia de ideas. 

 

 

 Copia de la 
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Iniciamos la sesión invitando a los estudiantes a recordar una 
situación en la que hayan visto reaccionar a una persona de 

manera agresiva, luego reflexionamos el por qué algunas personas 

actúan de esa manera, incluso si luego surge en ellas un gran 
sentimiento de culpa y arrepentimiento, luego observamos un 

video titulado: “La Asertividad ¿Sabes lo que es?”, motivamos la 

reflexión sobre el video observado y solicitamos su opinión 
voluntaria con una lluvia de ideas.  

 

 

Plumones  

Cinta 
masking tape 

C
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s El tutor pide a los estudiantes que observaran un video titulado. 

“¿Eres asertivo?” respondiendo a esta pregunta en una ficha para 

luego ser leída de manera anónima por el tutor, luego se 
comentara algunas conclusiones a las que llegaron los equipos de 

trabajo reforzando las ideas sobre la asertividad. 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 

Los estudiantes identifican, valoran y  respetan la comunicación asertiva 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Miguel está jugando en el patio con una pelota y Mauricio lo empuja, le hace caer al 

suelo y le quita la pelota. Miguel intenta levantarse del suelo pero Mauricio le empuja 

de nuevo y vuelve a caer” 

¿Qué siente Miguel en esa situación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Qué podría hacer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Conclusión grupal 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿ERES ASERTIVO? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________ 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 7 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

  EMPATIA: PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes logren comprender 
y apreciar los sentimientos de los demás 

a través de la empatía para establecer y 

mantener relaciones sociales 

Lápiz 
Papel 

Pizarra 

Hojas 

 
Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 
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Iniciamos la sesión mostrando un video titulado: “El poder de la 

empatía”, motivamos la reflexión sobre el tema observado, 
solicitamos la opinión voluntaria de los estudiantes, sacando de 

una bolsa hojas con las siguientes preguntas: ¿Qué es la 

empatía? ¿Nos ayudará a comprender a los demás? ¿Nos 

ayudara a mejorar nuestras relaciones con las demás personas 
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El docente crea equipos de cuatro personas y cada equipo elegirá 

una situación planteada por el docente para luego ser 

escenificada de manera grupal. Los equipos prepararán una 

interpretación de la situación que les haya tocado interpretar. Es 
importante tener en cuenta la comunicación no verbal y la 

relación de los compañeros. En todo momento el tutor creara una 

atmosfera donde haya una actitud de acercamiento, de 
comprensión, de aceptación… El escenario será un banco del 

patio del colegio. Cada grupo interpretará su situación y las 

personas espectadoras rellenarán un cuadro de preguntas. Entre 

todos comentaremos los apuntes de cada uno. ¿Cuál ha sido el 
nivel de dificultad en cada situación? ¿En qué medida repercute 

en la autoestima?  

 

 

Plumones 

lapiceros  
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algunas de las conclusiones a las que arribaron reforzando las 

ideas y poniendo énfasis en la importancia de la empatía y como 

ésta mejora nuestras relaciones y la autoestima. 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 

Motivamos a los estudiantes para que analicen y reflexionen sobre su conducta en el hogar, con 

sus padres, hermanos y amigos. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO B 

GRUPO ¿CÓMO SE SIENTE? POSIBLE SOLUCIÓN 

UN PADRE QUE AGREDE A SU HIJA 

  

UN COMPAÑERO QUE SE BURLA DE 
OTRO 

  

UN PROFESOR QUE MALTRATA A 
UN ESTUDIANTE 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UN PADRE QUE 

AGREDE A SU HIJA 

UN COMPAÑERO 

QUE SE BURLA 

UN PROFESOR 

QUE MALTRATA 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 8 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

  ¿SOY COMO SOY O COMO DICEN QUE SOY? 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que las y los estudiantes tengan 
oportunidad de comparar la mirada que 

tienen de sí mismos con la forma en que 

son vistos por los demás. 

Lápiz 
Lapiceros 

Plumones 

Separatas  

 
Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURS

OS 
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Iniciamos con la dinámica “Descubrir cómo me ven mis 
compañeros”, pidiendo a las y los estudiantes que se muevan 

despacio por el aula, sin correr y les indicaremos que se junten en 

parejas al azar. Un integrante de la pareja debe decir al otro tres 

cosas que lo describan físicamente y tres sobre su carácter y 
personalidad. Luego, el otro miembro mencionará sobre sí mismo 

tres aspectos que considere que le son característicos de su aspecto 

físico y tres de su personalidad o carácter. Después, se procede 
igual con el otro integrante. Así,  ambos podrán contrastar lo que 

cada uno piensa de sí mismo y la forma en que otra persona los ve. 
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Formamos grupos entre las y los estudiantes para que conversen 

sobre las diferencias que pueden haber entre la forma como cada 
uno se ve a sí mismo, y la forma cómo son vistos por otros. Para 

ello utilizan tarjetas de colores con las siguientes expresiones: 

 
Grupo 1: “Soy una persona conversadora en mi grupo, pero… mis 

padres me dicen que ya no hablo como antes”. 

Grupo 2: “Yo veo mi cuerpo de una manera... ¿Me verán igual los 

demás?” 
Grupo 3: “Soy lo máximo en fútbol (u otro deporte en equipo)... 

¿Dirán lo mismo los integrantes de mi equipo?”. 

Grupo 4: “Soy superinteligente en mi aula... ¿Qué opinarán los 
demás sobre mi inteligencia?”. 

Grupo 5: “Soy una persona ordenada, educada y justa... ¿Pensarán 

lo mismo los otros?”. 
Grupo 6: “Me siento una persona atractiva y me gusta una persona 

en especial. ¿Seré atractivo  para esa persona?”. 

 

Los grupos analizarán las expresiones, debatirán y elaborarán 
conclusiones respecto a la pregunta: 

¿Soy como soy o como dicen que soy? En plenaria, un 

representante de cada grupo lo expone. 

 

 
Plumones 

lapiceros  
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Las y los estudiantes deben reflexionar respecto al grado de 

discrepancia entre la mirada que uno tiene sobre sí mismo y la 

opinión que proyectamos hacia los demás. 
 

Recogemos las opiniones de las y los estudiantes y señalamos que: 

•Es importante tener en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos, 
así como conocer la imagen que proyectamos a los demás. 

•Nuestra identidad se favorece cuando nos esforzamos por integrar 

las dos opiniones, la nuestra y la de los demás. Esto significa que 

uno debe ser flexible, estar dispuesto a cambiar y adaptarse al 
ambiente y la sociedad que nos rodea 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 
Sugerimos a las y los estudiantes que elaboren una composición de sí mismos, que lleve como 

título: ¿Soy como soy o como dicen que soy?, y le pongan algunas conclusiones personales 

sobre este contraste de miradas. 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 9 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

  RECONOCIENDO NUESTRAS CUALIDADES 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que los estudiantes reconozcan aspectos 
positivos, en sí mismos y en los demás 

Diario de noticias 
Ovillo de lana.  

plumones 

 
Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 
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El tutor comenta con los estudiantes que a veces acostumbramos 

resaltar más los aspectos negativos que los positivos. Se 

presentan algunas noticias o portadas de diarios para que den sus 
opiniones.  

Se realiza una reflexión sobre las opiniones vertidas para buscar 

maneras diferentes de actuar. El tutor narra una historia 

relacionada con el contenido para motivar. 
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 Se realiza la dinámica de la “telaraña” 

Deben lanzar un ovillo a un estudiante, sin soltar la punta, 

mencionando en voz alta una cualidad que el compañero posee.  

Quien recibe el ovillo hará lo mismo: lanzará el ovillo a otro 
compañero, diciendo en voz alta lo que le gusta o valora en él, 

hasta formar una gran red o telaraña. 

 

 

Plumones 

lapiceros  
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Los estudiantes expresarán cómo se han sentido, por qué ha sido 
importante, que significa la telaraña que han formado entre 

todos. 

Se elaboran conclusiones entre todos, se motiva con preguntas 

como: ¿Por qué es importante reconocer las cualidades que cada 
uno tiene? ¿Cómo podemos mejorar en este aspecto en el aula? 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

Aprovechar diversos espacios, como la hora del aula, en la que enseñamos para seguir 
señalando aspectos positivos. Coordinar con los otros profesores para que hagan lo mismo. 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 10 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 MI AUTOESTIMA ES MI ESCUDO PROTECTOR 

 

II. DATOS GENERALES 

1. UGEL: Arequipa Sur Nivel: Secundario 

2. Institución Educativa: Juan Pablo Viscardo y Guzmán Grado: cuarto 
3. Director: María Linares Tejada Sección: A,B, C, D 
4. Tutor: Tutor encargado Tiempo: 45 minutos 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

¿Que buscamos lograr? Materiales Área de tutoría 

Que las y los estudiantes reconocen y 
aprecian sus cualidades personales como 

base de su autoestima. 

Plumones, mota 
Cinta masking  tape 

Separatas “Arco Iris de la 

autoestima” 

 
Personal Social  

 

 IV. SECUENCIA  

ETAPAS DESCRIPCION RECURSOS 
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 Inicia la sesión preguntando a tus estudiantes ¿A qué personaje de 

la historia, o héroe de ficción, o personaje de cuentos infantiles 
recuerdas? ¿Por qué los recuerdas? ¿Con qué característica o 

cualidad del personaje te identificas y por qué razón? 

Luego explícales que en la sesión de tutoría afirmarán su 

autoestima, reconociendo y valorando sus propias características y 
cualidades como personas.  
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En este momento entrégales la hoja de trabajo que aparece en el 

anexo e indícales que dentro de ella escribirán la respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿cómo soy?, ¿cómo creo que soy? y ¿cómo 

dicen que soy? 
Proporciona unos 10 minutos para esta actividad. 

A continuación pide que formen parejas con algún compañero o 

compañera a quien conozcan más, con él o ella compartirá su 
trabajo. Cada uno leerá en silencio y con respeto las cosas escritas 

en la hoja de trabajo de su compañero o compañera, después de lo 

cual la o el compañero agregará al pie de la hoja o, dentro de la 

franja respectiva del arco iris, una cualidad que observan en él o 
ella y no ha sido mencionada. Finalmente invítales a colocarlos en 

la pared para socializar los dibujos. 

Otorga unos 10 minutos para esta actividad. 
Para finalizar esta parte formula las siguientes preguntas y escribe 

sus respuestas en la pizarra. 

¿Cómo me sentí al reconocer mis cualidades personales? 
¿De qué manera el aprecio hacia mí misma o mismo (mi 

autoestima) influye en la forma como me relaciono con las demás 

personas? 

¿Qué relación encuentro entre el conocimiento y desarrollo de mis 
cualidades y mi autoestima? 

¿Qué papel cumplirá mi autoestima en mi vida futura? 

 

 

Plumones  

Cinta 

masking tape 
 

Separatas 

“Arco Iris de 
la 

autoestima” 
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participación de todas y todos, extraigan conclusiones acerca del 

significado de la autoestima, y su importancia para la vida. 
 

 

 

 V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORIA 

 
Sugiere que durante la semana, muestren la hoja de trabajo de la parte inicial de la sesión, a 

alguien de su confianza, puede ser su papá, mamá, hermana o hermano u amiga o amigo, para 

que le pida su opinión sobre sus características y cualidades personales que necesita mejorar 

para tener un desarrollo más pleno y feliz. Con esa persona hará un compromiso para cambiar, 
mejorar y ser ayudada o ayudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

132 

 

 

ANEXO A 
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3.10. CRONOGRAMA 

A continuación detallamos el cronograma del programa de tutoría. 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N D RESPONSABLE 

Inicio del año 

escolar y 

presentación del 
Plan Anual de 

Trabajo y el plan 

tutorial del aula 

X          

Director y Comité 

de Tutoría, 

convivencia y 
disciplina escolar 

Evaluación inicial 

de los niveles de 
autoestima 

emocional en 

secundaria 

 

X 
         

Tutores 

encargados e 
investigadores 

 

Aplicación de la 

primera, segunda 

y tercera sesión 

de tutoría 

X          

Tutores 

encargados e 

investigadores 

 

Evaluación del 
programa 

mensual 
 X         

Tutores 
encargados e 

investigadores 

Aplicación de la 

cuarta, quinta y 

sexta sesión de 

tutoría 

 X         

Tutores 

encargados e 

investigadores 

 

Evaluación del 

programa 

mensual 
  X        

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Aplicación de la 

séptima, octava y 

novena sesión de 
tutoría 

  X        

Tutores 

encargados e 

investigadores 

 

Evaluación del 

programa 

mensual 
  X        

Tutores 

encargados e 

investigadores 
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Evaluación final 

de los niveles de 

autoestima 
emocional en 

secundaria 

   X       

Tutores 
encargados e 

investigadores 

 

Área de cultura y 

actualidad: 
    X      

Tutores 

encargados 

Área Ayuda 
social 

     X     
Tutores 

encargados 

Área salud 
corporal y mental 

      X    
Tutores 

encargados 

Área de 

convivencia y 
disciplina escolar 

democrática 

       X   
Tutores 

encargados 

Área vocacional y 

académica 
        X  

Tutores 

encargados 

Informe final del 
Plan Anual de 

Trabajo y plan de 

tutoría 

         X 

Tutores 

encargados 
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3.11. EVALUACIÓN 

NOMBRE DE LAS 

SESIONES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
FECHA RESPONSABLE 

Aprendiendo a conocernos, 

aceptarnos y respetarnos a 

nosotros mismos 

Lista de cotejo Marzo 
Docente tutor e 

investigador 

Todos somos importantes y 

valiosos 

Registro auxiliar del 

docente 
Marzo 

Docente tutor e 

investigador 

Nos conocemos Lista de cotejo Abril 
Docente tutor e 

investigador 

Conociendo nuestros 

pensamientos, emociones y 

conductas 

Lista de cotejo Abril 
Docente tutor e 

investigador 

Soy adolescente, merezco 

valoración y respeto 
Guía de observación Abril 

Docente tutor e 

investigador 

Asertividad: ayuda a expresar 

y comprender mis 

sentimientos 

Registro auxiliar del 

docente 
Abril 

Docente tutor e 

investigador 

Empatía: ponerse en el lugar 

del otro 
Lista de cotejo Mayo 

Docente tutor e 

investigador 

¿Soy como soy o como dicen 

que soy? 

Registro auxiliar del 

docente 
Mayo 

Docente tutor e 

investigador 

Reconociendo nuestras 

cualidades 
Lista de cotejo Mayo 

Docente tutor e 

investigador 

Mi autoestima es mi escudo 

protector 
Lista de cotejo Mayo 

Docente tutor e 

investigador 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- De acuerdo con la investigación realizada se pudo identificar que el nivel de 

acción tutorial de los docentes tutores  del cuarto grado de la Institución 

Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán es en promedio de 127.25, lo que 

los ubica en un nivel alto, lo que significa un adecuado nivel de acción 

tutorial. 

SEGUNDA.- Como resultado del test de autoestima se pudo determinar el nivel de 

autoestima general de los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán, obteniendo que el 6.17% y 

19.75% de  estudiantes  posee muy baja y baja autoestima, el  46.91% tienen 

un nivel promedio y un 9.88% y 17.28 % tienen muy alta y alta autoestima. 

TERCERA.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se concluye  que 

existe una relación significativa entre el nivel de acción tutorial de los 

docentes tutores y la autoestima de los estudiantes del cuarto grado, lo que 

fue comprobado a través del coeficiente de correlación de Pearson que dio 

como resultado un coeficiente de 0,617 que significa que la correlación es 

positiva moderada. 

CUARTA.-  Podemos concluir también que los niveles más bajos que se presentan en los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria son las áreas de sí mismo, 

hogar y escuela, por ello se elaboró  un Programa de Acción Tutorial para 

mejorar los niveles de autoestima.  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Es necesario que dentro de la Institución Educativa se fomente la 

participación de todos los agentes de la educación, estudiantes, padres de 

familia, docentes, estos últimos deberán ser elegidos como tutores de 

acuerdo al perfil necesario, así mismo deberán recibir capacitación 

permanente y la colaboración de profesionales según se considere.  

SEGUNDA.- Es importante que todas las áreas curriculares tomen en cuenta la autoestima, 

por lo que se recomienda que los docentes de todas las áreas curriculares al 

momento de elaborar sus programaciones integren habilidades no solo 

cognitivas si no también sociales y afectivas  que busque la integración de 

todos los estudiantes. 

TERCERA.- Es necesario que  la Institución Educativa desarrolle programas, planes y 

talleres para mejorar los niveles de autoestima, pues son un aporte para el 

desarrollo personal y garantizar la formación integral de los estudiantes.  

CUARTA.-  Es fundamental que la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 

realice periódicamente evaluaciones psicológicas a los estudiantes con el fin 

de conocer sus habilidades intelectuales y niveles de autoestima así como 

sus deficiencias; de la misma manera los profesores deben recibir 

capacitaciones y tener conocimiento de técnicas y estrategias para elevar el 

nivel de autoestima en los estudiantes. 

QUINTA.-   Se sugiere realizar una investigación experimental aplicando el programa de 

acción tutorial para el fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes. 
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ANEXO C 

FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO DEL DOCENTE TUTOR 

 Nombre Original: Cuestionario del Docente Tutor  

 Autor: Angélica Graciela Hilasaca Yana  

 Procedencia: Perú  

 Administración: Individual o colectiva  

  Duración: Aproximadamente de 30 a 40 Minutos.  

 Aplicación: Docentes Tutores de la Red Educativa N° 4 de Ventanilla.  

 Puntuación: Calificación manual o computarizada  

 Significación: Medir el nivel de acción tutorial, en las áreas: Personal Social, 

Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, Convivencia y 

Disciplina Escolar y Cultura y Actualidad.  

 Tipificación: Baremos  

 Usos: Educacional, laboral, y en la investigación. Son potenciales usuarios aquellos 

profesionales que se desempeñan como docentes tutores de aula en una I.E. 

 Materiales: Hojas del cuestionario, lapiceros, etc.  

Descripción del instrumento:  

El Cuestionario del Docente Tutor fue tomado y adaptado de diversas fuentes más la 

experiencia personal como tutora docente. Consta de 37 preguntas que presentan cuatro 

alternativas en escala de Likert cada una, las cuales el encuestado deberá marcar de 

acuerdo a su criterio y percepción personal. Tiene una duración aproximada de 30 minutos 

y su aplicación es individual.  

Validez del instrumento:  

El presente cuestionario fue presentado para su validación, revisión y aprobación por 

Juicio de Expertos a los siguientes: Licenciado Luís Alberto García Valenzuela, Instructor 



 

 

 

 

Programa Nacional de Capacitación en Seguridad Vial del Ministerio de Educación; 

Doctor José Manuel Muñoz Salazar, Programa Académico de Maestría en Educación, 

Pame 2; Doctora Luisa Matalinares Calvet, Programa Académico de Maestría en 

Educación, Pame 2; Magister Juan Vargas Colquichagua, Sub-Director de Formación 

General de la Institución Educativa N° 5051, Virgen de Fátima; Licenciada Zoila Rosa 

Contreras Luperdi, Promotora de Tutoría y Orientación del Educando de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ventanilla, cuyos resultados establecieron validez de 

contenido, la concordancia significativa entre los criterios, objetivos e ítems, además de la 

representatividad y pertinencia del lenguaje utilizado.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrito, los expertos emitieron los 

resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1:  

Validez por juicio de expertos del Cuestionario del Docente Tutor 

Items 1 2 3 4 5 V 

1 1 1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1.00 



 

 

 

 

20 1 1 1 1 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 1.00 

23 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 1.00 

25 1 1 1 1 1 1.00 

26 1 1 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 1.00 

28 1 1 1 1 1 1.00 

29 1 1 1 1 1 1.00 

30 1 1 1 1 1 1.00 

31 1 1 1 1 1 1.00 

32 1 1 1 1 1 1.00 

33 1 1 1 1 1 1.00 

34 1 1 1 1 1 1.00 

35 1 1 1 1 1 1.00 

36 1 1 1 1 1 1.00 

37 1 1 1 1 1 1.00 

 

En la tabla podemos observar que los 37 ítems que comprende el Cuestionario del Docente 

Tutor, alcanzaron una validez de 1.00, de acuerdo al juicio de expertos, por lo que la 

validez final alcanzó el promedio de 1.  

Confiabilidad:  

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó la prueba piloto en la Institución 

Educativa Manuel Seoane Corrales, fuera de la Red Educativa N° 4, para no contaminar la 

muestra, obteniéndose por medio del Coeficiente de Confiabilidad alpha de Cronbach un 

valor de confiabilidad de 0.897, tal como se muestra en la tabla: 

Tabla 2:  

Correlación de ítems y alfa de Cronbach para el cuestionario del Docente Tutor 

Ítems  Correlación de Ítems Escala - Total  Alfa si se elimina el Ítem  

1 0.240 0.897 

2 0.268 0.897 

3 0.502 0.893 

4 0.462 0.895 



 

 

 

 

5 0.437 0.895 

6 0.217 0.895 

7 0.556 0.893 

8 0.455 0.894 

9 0.352 0.896 

10 0.376 0.996 

11 0.524 0.894 

12 0.443 0.895 

13 0.567 0.893 

14 0.313 0.896 

15 0.279 0.897 

16 0.678 0.890 

17 0.317 0.899 

18 0.589 0.893 

19 0.667 0.892 

20 0.576 0.894 

21 0.685 0.892 

22 0.641 0.891 

23 0.378 0.895 

24 0.284 0.897 

25 0.501 0.893 

26 0.474 0.894 

27 0.382 0.897 

28 0.518 0.894 

29 0.507 0.894 

30 0.531 0.894 

31 0.531 0.894 

32 0.436 0.894 

33 0.380 0.897 

34 0.373 0.896 

35 0.354 0.896 

36 0.624 0.893 

37 0.230 0.901 

 

En la tabla observamos que el Cuestionario del Docente Tutor alcanzó un valor de 

confiabilidad de 0.897, por lo que podemos concluir que posee una excelente 

confiabilidad. 

 



 

 

 

 

Calificación:  

De la aplicación de la prueba piloto se determinó también la calificación del cuestionario 

de acuerdo a los siguientes montos:  

Tabla 3: 

Montos de calificación por cada dimensión 

Dimensión  Alto Medio Bajo 

Personal Social  23 – 26 19 – 22 15 – 18 

Académica  30 – 32 27 – 29 22 – 26 

Vocacional  15 – 16 12 – 13 10 – 11 

Salud  22 – 24 20 – 21 16 – 19 

Ayuda Social  14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Convivencia  14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Cultura  14 – 16 12 – 13 10 – 11 

 

El puntaje final por cada dimensión es la suma aritmética de los valores marcados por los 

informantes por cada ítem, que va de 1 a 4. Luego se procedió a sacar la medida por cada 

dimensión a fin de obtener los puntajes finales o baremos, en base a: Nunca (1), Casi nunca 

(2), Algunas veces (3), Siempre (4), obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 4:  

Montos de calificación por Baremos. 

Dimensión  Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Personal Social  0 – 18 19 – 22 23 – 100 

Académica  0 – 26 27 – 29 30 – 100 

Vocacional  0 – 11 12 – 15 16 – 100 

Salud  0 – 19 20 – 22 23 – 100 

Ayuda Social  0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Convivencia  0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Cultura  0 – 11 12 – 13 14 – 100 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 5:  

Montos totales 

Dimensión  Bajo (1)  Medio (2)  Alto (3)  

Total  91– 107  108 - 124  125 – 146  

 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Ítems  

 

Personal 

Social  

Desarrollo y consolidación 

de su identidad y 

autonomía.  

1; 2; 3  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A

C
C

IÓ
N

 T
U

T
O

R
IA

L
 

 

 Relación tutor estudiante. 4; 5; 6; 7  

Académica  

 

Optimizar el rendimiento 

académico.  

8; 9; 10; 11  

Optimizar hábitos y 

actitudes 

 de estudio. 

12; 13; 14; 

15  

Vocacional  Descubrimiento de sus 

interese y posibilidades de 

desarrollo profesional.  

16; 17; 18; 

19  

Salud 

Corporal  y 

Mental 

 

Asumir una actitud 

responsable respecto a su 

salud integral.  

20; 21; 22; 

23; 24; 25  

Ayuda Social Desarrollo de su 

sensibilidad social, 

solidaridad y compromiso 

con las necesidades de los 

demás  

26; 27; 28; 

29  

Convivencia 

y Disciplina 

Escolar 

Favorece el intercambio e 

integración entre los 

alumnos  

30; 31; 32; 

33  

Cultura y 

Actualidad 

Trata temas nacionales e 

internacionales  

34; 35; 36; 

37  

 

Tomado de: autoevaluación de la acción tutorial de docentes de la red n° 4 de ventanilla – 

callao Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en 

Psicopedagogía de la Infancia. Lima – 2012. 



 

 

 

 

 

Cuestionario del Docente sobre Acción Tutorial 

Datos personales 

Nombre: __________________________________________Edad: ______ Sexo: ________ 

Colegio: ___________________________________________________________________ 

Grado y sección: _______________________________Fecha: _______________________ 

Instrucciones 

Estimado colega, estoy realizando un trabajo de investigación sobre la Acción Tutorial que Ud. 
realiza dentro de su aula, para lo cual le pido que lea atentamente cada pregunta y elija la respuesta 

que crea conveniente, de acuerdo a la labor que desarrolla. Hay cuatro posibilidades, coloque un 

aspa (x) en la respuesta que considere adecuada. 

 Nunca Casi 

nunca 

Alguna

s 

veces 

Siempr

e 

1 Realiza el seguimiento del desempeño y evolución 

personal y académico del estudiante. 

    

2 Resuelve dudas y dificultades en clases de tutoría     

3 Logra el desarrollo de la identidad y autonomía de sus 

alumnos mediante la orientación 

    

4 Siente que no contribuye al desarrollo socio-efectivo de 

sus alumnos. 

    

5 Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas para 

resolver casos especiales en sus alumnos. 

    

6 Presenta dificultades para comunicarse en forma abierta 

y receptiva. 

    

7 Desarrolla la labor tutorial realizando un 

acompañamiento efectivo y responsable. 

    

8 Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el 

rendimiento académico. 

    

9 Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje de 

sus alumnos. 

    

10 Está atento a la aparición de posibles problemas de 

aprendizaje para buscar apoyo especializado. 

    

11 Realiza el seguimiento del desempeño académico de sus 

alumnos ayudándolos a reconocer logros y dificultades. 

    

12 Desarrolla temas de motivación hacia el estudio.     

13 Orienta la interacción de los alumnos al trabajo en 
equipo. 

    

14 Fomenta en los alumnos habilidades y actitudes que los 

lleven a optimizar su proceso de aprendizaje. 

    

15 Considera que su labor en el aspecto académico es 
óptima. 

    

16 Desarrolla temas que conlleven a la valoración de 

características personales. 

    

17 Considera que no es necesaria la orientación vocacional 
en el nivel secundario. 

    

18 Fomenta en los alumnos actitudes de confianza y 

seguridad en sus capacidades y habilidades. 

    

19 Incentiva en sus  estudiantes una visión positiva y 
optimista acerca de lo que pueden lograr en el futuro. 

    

20 Promueve la práctica de hábitos y actitudes acorde a un 

estilo de vida saludable. 

    



 

 

 

 

21 Orienta sobre la importancia de una alimentación 

adecuada y su relación con el estado de salud en 

general. 

    

22 Desarrolla temas de prevención y promoción frente a los 

factores de riego como drogas, pandillaje, etc. 

    

23 Promueve y participa activamente en Campañas de 

fortalecimiento y protección de los alumnos frente a los 
factores de riesgo. 

    

24 Brinda apoyo especial a los alumnos que trabajan y 

ayudan en la economía de sus hogares. 

    

25 Toma acciones decididas en caso de situaciones de 
violencia familiar o abuso sexual dando parte a las 

autoridades. 

    

26 Orienta sobre la importancia de desarrollar su 

sensibilidad social e integración al grupo. 

    

27 Considera que la participación de los niños en campañas 

realizadas por la comunidad en busca de apoyo de tipo 

material o humano no es relevante. 

    

28 Realiza la reflexión antes y después de las acciones de 
ayuda que se desarrolla, explicando la importancia de la 

solidaridad. 

    

29 Promueve y orienta el sentido de la solidaridad y 
compromiso con las necesidades de los demás. 

    

30 Motiva la elaboración de normas de convivencia por 

consenso y vela por el respeto a las mismas. 

    

31 Promueve actividades que fortalezcan un clima de 
armonía e integración en el aula. 

    

32 Comparte responsabilidades con los demás tutores en el 

cuidado y mejora de la disciplina en el nivel. 

    

33 Considera que las actitudes de discriminación y 
crueldad en los alumnos son propias de la convivencia 

escolar, no deben tomarse en cuenta. 

    

34 Desarrolla temas que motiven a los alumnos a conocer 

su realidad local, regional y nacional. 

    

35 Promueve actividades que conlleven al conocimiento de 

otras realidades, otras vivencias y otras personas. 

    

36 Solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá ser 

activo, frente al desarrollo de los procesos sociales que 
se van presentando. 

    

37 Considera que la moda y costumbres de otros países no 

afectan el sentido de pertenencia de los adolescentes. 

    

Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ANEXO D 

FICHA TÉCNICA INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA 

ESCOLAR COOPERSMITH  

 Nombre Original:  

  Autor: Stanley Coopersmith 

 Procedencia: Estados Unidos California 

 Administración: Individual o colectiva   

 Traducción: Panizo M.  (1988) (PUCP) 

 Adaptación y estandarización: psicólogos Aydé Chahuayo Apaza, Betty Giovana 

Díaz Huamani (1997) 

 Duración: Variable (15 a 20 minutos).  

 Aplicación: Escolares adolescentes de secundaria.  

 Usos: Educativo, clínico, investigación 

 Significación: Evaluar el estado de autoestima de los estudiantes, desde cuatro 

áreas: sí mismo, escuela, hogar y  social de una persona.  

 Tipificación: Baremos / valoración 

Descripción de la prueba 

El Inventario de autoestima original forma escolar es un Test de Personalidad de 

Composición Verbal, Impresa, Homogénea y de Potencia.  

La prueba está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítem 

verdadero - falso que exponen información acerca de las características de la autoestima a 

través de la evaluación de cuatro sub escalas y una Escala de Mentiras.  

Siendo la composición de los ítems las siguientes:  

-Área Sí Mismo (SM) con 26 ítems.  

-Área Social (SOC) con 8 ítems.  



 

 

 

 

-Área Hogar (H) con 8 ítems.  

-Área Escuela (SCH) con 8 ítems.  

-Escala de Mentiras (L) con 8 ítems. 

Forma de administración:  

El Inventario de Autoestima Forma Escolar Coopersmith se administra colectiva o 

individualmente. En el presente trabajo se administró en forma colectiva, en grupos de 30 a 

40 sujetos.  

Su aplicación es sencilla y rápida y el tiempo que el sujeto demora en responder a la 

prueba es de 15 a 20 minutos.  

Este inventario consta de un cuadernillo de preguntas junto con los protocolos (hoja de 

respuestas). El cual es dado a los examinados.  

Las instrucciones para el inventario están en el cuadernillo, éste será leído por el 

examinador en el caso que la administración sea en grupo, si es individual sólo será leído 

por el examinado, siendo el enunciado el siguiente:  

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos.  

Si una frase describe cómo te sientes generalmente responde "verdadero". Si la frase no 

describe cómo te sientes generalmente responde "falso". No hay respuesta correcta o 

incorrecta.  

Colocando seguidamente el número en la hoja de respuesta. 

Forma de calificación:  

La calificación se puede hacer siguiendo la clave de respuesta o mediante cinco plantillas 

perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado por un punto y los 

reactivos mal resueltos se califican con 0.  

Cada Plantilla es colocada sobre el protocolo de respuestas del examinado, coordinando 

cada respuesta.  



 

 

 

 

Cada sub escala permite un puntaje parcial para obtener así la puntuación total de 50; que 

multiplicado por 2 nos dará el puntaje máximo de 100. La Escala L no se puntúa, la cual es 

dudable a partir de cinco respuestas dadas.  

La puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado el 

sujeto en la prueba son convertidos a un Baremo o Escala en Percentiles, Puntajes T o 

Eneatipos.  

Obtenido el puntaje parcial de las Sub Escalas y el total, se seguirá con la interpretación 

cualitativa. 

Claves de respuestas para las plantillas 

SUB ESCALAS REACTIVO PUNTAJE 

MÁXIMO  

Si Mismo General (SM)  1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 

27, 30,31, 34, 35, 38, 39, 43,47, 48, 51, 

55, 56, 57.  

26  

Pares (SOC)  5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52.  8  

Hogar Padres (H)  6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44.  8  

Escuela (SCH)  2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54.  8  

TOTAL   50 x 2  

Puntaje Máximo   100  

Escala de Mentiras  26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58.  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hoja de claves de respuesta para el inventario de autoestima 

ÍTEMS V F ÍTEMS V F ÍTEMS V F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Baremo, norma percentil (5852) 

 

PERCENTIL 

PUNTAJE 

TOTAL 

 

ÁREAS 

 

PERCENTIL 

  

SM 

 

SOC 

s 

S 

 

SCH 

99 

98 

97 

96 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

92 

90 

88 

86 

85 

79 

77 

74 

71 

68 

66 

63 

61 

58 

55 

52 

49 

46 

42 

39 

35 

31 

25 

19 

26 

25 

--- 

--- 

24 

23 

21 

--- 

20 

19 

--- 

18 

17 

--- 

16 

15 

--- 

14 

13 

12 

11 

9 

7 

5 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

8 

--- 

--- 

7 

--- 

--- 

6 

--- 

--- 

5 

--- 

--- 

4 

--- 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

8 

--- 

--- 

7 

--- 

--- 

6 

--- 

--- 

5 

--- 

--- 

4 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

8 

--- 

7 

6 

--- 

--- 

--- 

--- 

5 

--- 

--- 

--- 

4 

--- 

--- 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

99 

98 

97 

96 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

 

SIGNIFICACIÓN: Las puntuaciones obtenidas se pueden interpretar en términos de los 

rangos centiles (P.T. = Puntaje Total, S.M. = Sí Mismo, SOC = Social, H = Hogar, SCH = 

Escuela) 

Interpretación:  

- Los puntajes obtenidos en cada población nos permite transformarlos en normas 

percentiles y obtener un diagnóstico por niveles cualitativos y rangos desde el muy bajo 

(Rango V) hasta el muy alto (Rango I):  



 

 

 

 

De este modo podrá clasificarse al sujeto según su puntaje perteneciendo a uno de los 

siguientes rangos de Autoestima:  

RANGO I Autoestima Muy Alta: Si su puntaje es igual o sobrepasa el P 95.  

RANGO II Autoestima moderadamente alta: si su puntaje es igual o sobrepasa el P 75.  

II + Si su puntaje iguala o sobrepasa el P 90.  

RANGO III Autoestima promedio: Si su puntaje cae entre los percentiles 25 y 75.  

III + Promedio Alto: Si su puntaje sobrepasa el P 50.  

III- Promedio Bajo: Si su puntaje es inferior al P 50.  

RANGO IV Autoestima moderadamente baja: Si su puntaje es igual o menor a P 25.  

RANGO V Autoestima muy baja: Si su puntaje es igual o menor que el P 5. 

Muy baja: Percentil = 1 – 5  

Moderadamente baja: Percentil = 10 – 25  

Promedio: Percentil = 30 – 75  

Moderadamente alta: Percentil = 80 – 90  

Muy alta: Percentil = 95 - 99 

Tomado de: Díaz, B. y Chahuayo, A. (1997) Inventario de autoestima original de 

Coopersmith, Arequipa, Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional San Agustín. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR COOPERSMITH 

INSTRUCCIONES 

Estimado estudiante: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo te 

sientes generalmente, responde “VERDADERO”. 

Si la frase no describe cómo te sientes generalmente, responde “FALSO”. 

No hay respuesta correcta o incorrecta 

Nombre: ………………………………………………………………………………… 

Grado: ………………………………………. Sección: ………………………………. 

 

ITEM V F 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco.   

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público.   

3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.    

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.    

5. Soy una persona simpática.   

6. En mi casa me enojo fácilmente.    

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.    

8. Soy popular entre las personas de mi edad.   

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.   

10. Me doy por vencido(a) muy fácilmente.   

11. Mis padres esperan demasiado de mí.    

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy.    

13. Mi vida es muy complicada.    

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.   

15. Tengo mala opinión de mí mismo(a.)    

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa.    

17. Con frecuencia me siento incómodo con mis compañeros del grupo.    

18. Soy menos guapo o (bonita) que la mayoría de la gente.    

19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.   

20. Mi familia me comprende.    

21. Los demás son mejores aceptados que yo.   

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando.   

23. Generalmente me siento desmoralizado(a) en mi grupo.    

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.    

25. Se puede confiar muy poco en mí.    

26. Nunca me preocupo por nada.   

27. Estoy seguro(a) de mí mismo(a).   

28. Me aceptan fácilmente.    



 

 

 

 

29. Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos.    

30. Paso bastante tiempo soñando despierto.   

31. Desearía tener menos edad.    

32. Siempre hago lo correcto.    

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio.    

34. Alguien tiene que decirme siempre lo que debo hacer.    

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.    

36. Nunca estoy contento(a).    

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

38. Generalmente puedo cuidarme solo(a).    

39. Soy bastante feliz.    

40. Preferiría estar con niños menores que yo.    

41. Me gusta todas las personas que conozco.   

42. Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra.    

43. Me entiendo a mí mismo(a).    

44. Nadie me presta mucha atención en casa.    

45. Nunca me reprenden.    

46. No me está yendo tan bien en el colegio como yo quisiera.   

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla.    

48. Realmente no me gusta ser un adolescente.    

49. No me gusta estar con otras personas.    

50. Nunca soy tímido(a).    

51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo(a).   

52. Los chicos(as) generalmente se las agarran conmigo.    

53. Siempre digo la verdad.    

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz.    

55. No me importa lo que me pase.    

56. Soy un fracaso.    

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.   

58. Siempre sé lo que debo decir a las personas.   

   

                                                                                            Gracias por tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO E 

 

variable Categorías indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

Variable 

independie

nte 

Acción 

tutorial 

-Nunca 

-Casi nunca 

-Algunas 

veces 

-Siempre 

 

Bajo 

Medio  

alto 

Área personal social 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Cuestionario 

del docente 

tutor 

elaborado por 

la Magister 

Angélica G. 

Hilasaca 

Yana 

Área académica  8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

Área orientación vocacional 16, 17,18, 19 

Área salud corporal y mental 20, 21, 22, 23, 

24, 25 

Área ayuda social 26, 27, 28 , 29  

Área convivencia y disciplina 

escolar 

30, 31, 32, 33  

Área cultura y actualidad 34, 35, 36  37.  

 

variable Categorías dimensiones indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependient

e 

autoestima 

 

-verdadero 

-falso 

 

Muy baja 

Moderadam

ente bajo 

Promedio 

Moderadam

ente alto 

Muy alto 

 

 

 

Sí 

mismo(SM) 

Autocontrol 1, 3, 21, 30, 

31, 47, 48, 57 

 

 

 

 

test 

Inventario de 

autoestima 

de 

Coopersmith 

Toma de 

decisiones 

4, 34 

Seguridad 

personal 

7, 19, 27, 35, 

38, 43 

Automotivación 10, 13, 39 

Autoconcepto 12, 15, 18, 

25,51, 55, 56 

Social (SOC) 

Interacción en el 

hogar 

5, 8, 14, 21, 

28, 40, 49, 52 

Hogar (H) 

Aceptación social 5, 8, 14, 21, 

28 

Autocontrol social 40, 49, 52 

Escuela 

(SCH) 

Interrelación 

escolar 

2, 17, 33, 54 

Automotivación 

escolar 

23, 37, 42, 46 



 

 

 

 

ANEXO F  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

¿Cuál es la relación de la 
acción tutorial que hacen 

los docentes sobre el nivel 
de autoestima de los 
estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria, de 
la Institución Educativa  
Juan Pablo Viscardo 
Guzman de Arequipa? 
 

¿Cuál es el nivel de acción 
tutorial de los profesores 
tutores del cuarto grado de 
educación secundaria, de la 
Institución Educativa  Juan 
Pablo Viscardo Guzman de 
Arequipa? 

 

¿Cuáles son los niveles de 

autoestima de los 

estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de 

la Institución Educativa  

Juan Pablo Viscardo 

Guzman de Arequipa? 

 
¿Cuál será la posible 
solución para mejorar los 

niveles de autoestima 
basándonos en la acción 
tutorial de los docentes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa  Juan Pablo 
Viscardo Guzman de 
Arequipa? 

General 

 

Establecer el grado de relación 
entre la acción tutorial que 
realizan los docentes sobre el 
nivel de autoestima de los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria, de la 
Institución Educativa  Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán de 

Arequipa. 
 

Específicos: 

 
- Identificar el nivel de acción 
tutorial de los profesores tutores 
del cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Juan Pablo Viscardo 

y Guzmán de Arequipa. 

-  Determinar  los niveles de 
autoestima que presentan los 
alumnos del cuarto grado de 
educación secundaria  de la 
Institución Educativa Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán de 
Arequipa. 

 -  Plantear un programa de 
mejora de la autoestima en base 
a un plan de tutoría para los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Juan Pablo Viscardo 
y Guzmán de Arequipa. 
 

H. general 
 

Existe relación 
significativa entre la 
acción tutorial y el 
nivel de autoestima 
en los alumnos del  
cuarto grado de 
educación 
secundaria, de la 

Institución 
Educativa Juan 
Pablo Vizcardo Y 
Guzmán de 
Arequipa. 

H.  nula 
. 
No existe relación 
significativa entre la 

acción tutorial y el 
nivel de autoestima 
en los alumnos del  
cuarto grado de 
educación 
secundaria, de la 
Institución 
Educativa Juan 

Pablo Vizcardo Y 
Guzmán de 
Arequipa. 

Independiente 
Acción tutorial 

Indicadores 
- Área cultura y 
actualidad 
- Área convivencia y 
disciplina escolar 
- Área personal social 
- Área académica 
- Área ayuda social 

- Área orientación 
vocacional 
- Área salud corporal 
y mental 

 
 

 
V. Independiente:   
- encuesta 
-  Cuestionario del 
docente tutor 
elaborado por la 
Magister Angélica G. 
Hilasaca Yana 

 
Método de investigación: método 

científico 
Enfoque de investigación: cuantitativo 
Nivel de investigación: aplicada 
Tipo de investigación: descriptiva - 
correlacional 
Diseño de investigación: no 
experimental transversal   
 

De acuerdo a la información obtenida 
de la Institución Educativa Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán de Arequipa, el 
cuarto grado de educación secundaria 
está conformado por 170 estudiantes y  
7 tutores.   
El muestreo es no probabilístico 
intencional, debido a que de las 7 
secciones que conforman el cuarto 

grado de educación secundaria solo 
participaron 4 secciones, pues las 
demás, tenían  programados otras 
actividades escolares. Tomando como 
muestra las secciones “A, B, C, D” que 
está constituida por 93estudiantes y 4 
tutores docentes respectivamente. 

El día que se aplicó el test no asistieron 

3 estudiantes y de los 90 estudiantes 
que resolvieron el test de Coopersmith  
9 quedaron invalidados por la escala de 
mentiras del test, quedando como 
muestra 81 estudiantes. 

 

 

Dependiente 
autoestima 

áreas: 
- Si mismo 

- Hogar 
- Socialización 
- Escuela 
- Mentiras 
 

 

 

  
V. Dependiente: 
- test 
- ficha test Inventario 

de Autoestima 
Original Forma 
Escolar Coopersmith 
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