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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación detallo el desarrollo teórico, análisis estadístico y la 

propuesta de solución que pretende determinar la relación de la gestión de tutoría con el 

rendimiento académico en los estudiantes del 3° grado de secundaria  del área de Historia 

Geografía y Economía en el Distrito de Challabamba, Paucartambo, Cusco, ya que es de 

mucha importancia el papel de la tutoría para crear en los estudiantes hábitos de Estudio 

desarrollo de estrategias para aprender las diferentes áreas curriculares en especial del área 

de Historia geografía y Economía, el cual desarrolla en los estudiantes capacidades criticas 

analíticas e interpretativas  de la realidad.  

La metodología de estudio es  descriptivo Correlacional, siendo su población 30 docentes  

del nivel secundario que enseñan a los estudiantes del 3° grado  de la Institución educativa 

de Challabamba, Paucartambo, Cusco, se aplica la técnica de la encuesta a través de dos 

instrumentos para cada variable , gestión de la tutoría y para la otra variable rendimiento 

académico  del área de Historia Geografía y Economía con las dimensiones , de  dirección 

de la Institución Educativa, soporte al desempeño docente, comunidad y familia, 

información,  recursos e infraestructura, dimensión académica, personal y tutorial   

En conclusión los resultados muestran que existe una relación significativa entre la gestión 

tutorial y el rendimiento académico en el rendimiento académico en los estudiantes de 3° 

de secundaria del área de Historia Geografía y Economía  de la Institución educativa 

Ramiro Priale  Priale de Challabamba, Paucartambo, Cusco, llegando a la conclusión que el 

grado de correlación entre las variables, Gestión de la Tutoría y la variable rendimiento 

académico son significativamente correlaciónales, por lo tanto se demuestra la hipótesis de 

investigación, de la misma manea se hace una propuesta para solucionar el problema por 

medio de un taller a docentes y un proyecto de tutoría para estudiantes y así mejorar el 

rendimiento académico en el área analizada.  

 Palabras Claves: Gestión de Tutoría, Rendimiento Académico en el área de Historia 

geografía y Economía.      
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ABSTRAC 

In the present research work I detail the theoretical development, statistical analysis and the 

proposed solution that aims to determine the relationship of the management of tutoring 

with the academic performance in the 3rd grade students of the area of History, Geography 

and Economics in the District of Challabamba, Paucartambo, Cusco, since the role of 

tutoring is of great importance to create in the students habits of Study development of 

strategies to learn the different curricular areas especially in the area of History, Geography 

and Economics, which develops in students critical analytical and interpretative capacities 

of reality. 

 

The study methodology is Correlational descriptive, with 30 secondary school teachers 

teaching 3rd grade students of the Challabamba Educational Institution, Paucartambo, 

Cusco. The survey technique is applied through two instruments for each variable, 

management of tutoring and for the other variable academic performance of the area of 

History Geography and Economy with the dimensions, of direction of the Educational 

Institution, support to the teaching performance, community and family, information, 

resources and infrastructure, academic dimension, personal and tutorial 

 

In conclusion, the results show that there is a significant relationship between tutorial 

management and academic performance in the academic performance of students in the 3rd 

year of secondary school in the area of History, Geography and Economics of the Ramiro 

Priale Priale de Challabamba Educational Institution, Paucartambo, Cusco , reaching the 

conclusion that the degree of correlation between the variables, Management of the 

Mentoring and the academic performance variable are significantly correlated, therefore the 

research hypothesis is demonstrated, in the same way a proposal is made to solve the 

problem by a workshop for teachers and a tutorial project for students and thus improve 

academic performance in the area analyzed 

Keywords: Tutoring Management, Academic Performance in the area of History, 

Geography and Economic 
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INTRODUCCIÓN 

La tarea educativa tiene como  finalidad atender a los estudiantes en   su formación  

integral, el cual es condición fundamental para lograr los objetivos  de la educación , que es 

el de formar, personas con metas hacia el futuro,  con la participación activa de toda la 

sociedad en conjunto, muy especialmente con la intervención de los padres de familia, 

frente a este ideal, la presente tesis pretende demostrar una parte de la realidad educativa, 

como un problema a resolver, se trata: “importancia de la Gestión  Tutorial   en su  

Relación con el Rendimiento Académico del Área Historia Geografía y Economía   en  los 

Estudiantes del 3° grado de secundaria en la Institución Educativa “Ramiro Priale Priale del 

Distrito de Challabamba  provincia de paucartambo”  Región  del Cusco 2018.   

  Al hablar de  gestión  tutorial  quiero resaltar la  importancia de la administración en la 

labor educativa el cual constituye la base fundamental para construir los aprendizajes 

significativos, ya que la atención tutorial influye considerablemente en el rendimiento 

académico del educando, 

 Razón por la cual, pretendo enfatizar la importancia de una gestión de tutoría, que es la 

base para solucionar el  problema del bajo rendimiento escolar, y el desinterés en los  

estudio, las causas son múltiples, puedo citar algunas, escasa implementación de un buen 

sistema institucional de tutoría, capacitación permanente a los tutores para el desarrollo de 

sus funciones, implementación adecuada del departamento de tutoría, correcta atención 

grupal e individual al educando y trabajo permanente  

El presente trabajo propone analizar la actual gestión de tutoría y diseñar uno nuevo con la 

finalidad de mejorar el rendimiento académico en las distintas áreas.  La actividad del tutor   

tiene una valiosa tarea que cumplir, tengo la esperanza que con una gestión de tutoría 

adecuada a las necesidades del educando se mejore la calidad educativa  de toda institución 

ya sea   de Jornada Escolar Completa, Jornada regular  e instituciones particulares, en 

donde   los padres de familia, la valoran como un gran aliado en la formación integral de 

sus hijos.  

Para tratar este trabajo de investigación  , se aplicara la metodología de la descripción  para 

demostrar objetivamente la importancia de una gestión de tutoría para la  IE Ramiro Priale 
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Priale  en su relación con el rendimiento académico del área de Historia Geografía y 

Economía, por medio de  encuestas a los profesores, alumnos, elaboración de fichas de 

observación,  con estos datos se extraerá resultados que luego serán útiles para proponer 

una serie de alternativas de solución, cuya  aplicación y ejecución se llevara a cabo por 

medio de una serie de, talleres de motivación  a los  alumnos. 

Espero que esta investigación haya corroborado en algo al conocimiento de una parte de la 

realidad escolar, el cual es urgente resolver, con la ayuda de la aplicación de técnicas de 

tutoría y una buena orientación educativa a todos los agentes que interviene en el trabajo 

educativo.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación  

 Cabe mencionar que existe abundante información sobre contenido tutorial, pero solo a 

nivel de información, pero trabajos de investigación son mínimas, solo se pudo recopilar 

algunos que se asemejan al trabajo realizado 

1.1.1 A nivel Nacional 

Langer, E. (2009) realizó un estudio sobre: “Evaluación del servicio de tutoría y orientación 

educacional en el CEPPSM Nº 60019 San Martín de Porres –Iquitos”, 2008 para optar el 

grado de Magister en la UNMSM 

  Los resultados  de su estudio llega a las siguientes conclusiones: La acción tutorial 

desarrolla un buen papel dentro de sus funciones , pero existe algunas dimensión que 

requiere su atención y trabajo por parte de algunos  docentes que ven este trabajo como una 

carga,  por tanto no se involucran adecuadamente a la tarea tutorial, esta actitud debe 

conllevar un mayor reforzamiento por parte del equipo directivo, por consiguiente, se debe 
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incentivar a los agentes educativos , que los estudiantes sean los escojan a sus tutores en 

forma democrática. 

Para el ejercicio tutorial, varios docentes no se encuentran capacitados, encontrando 

dificultades de formación en cuanto a la psicología educativa, pero a pesar de ello, de 

acuerdo a sus posibilidades y buena actitud solucionan problemas que se presentan en la 

Institución Educativa.  

Flores, V. (2012) realizó un estudio titulado: “Influencia significativa del programa  de  

tutoría  y  orientación  Educativa-Toe  en  la  eficacia  del docente tutor del nivel secundaria 

de las instituciones educativas de la unidad de gestión educativa (UGEL 04)” para optar el 

grado académico de Magister en Educación con mención en Evaluación y Acreditación de 

la Calidad de la Educación el año 2012. 

El trabajo de investigación fue de 20 profesores tutores  utilizaron la investigación 

descriptiva correlacional, llegaron a la conclusión que el programa de tutoría y orientación 

educativa no tiene impacto desde la visión del  docente, pero tiene una influencia en la 

eficacia del docente tutor en el nivel secundario, el cual fue confirmado en su prueba de 

hipótesis      

La tutoría tiene una gran importancia en la mejora de la calidad educativa y el aprendizaje 

de los estudiantes, por consiguiente es necesario realizar un trabajo solido con la 

participación de todos los actores educativos, con la finalidad de plantear objetivos  

concretos tomando en cuenta la formación integral y realizar  el trabajo preventivo para 

evitar que caigan en problemas de alto riesgo 

Comezaña  (2013)–  realizo un estudio sobre  “La Gestión tutorial, según el reporte del 

docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria – 2013”. 

Realizado por Katerine Ana Comezaña Brent- tesis para optar el grado académico de 

magister en Educación con mención en gestión de la calidad, autoevaluación y acreditación  

La presente investigación, obedece a una necesidad de analizar la labor tutorial que se viene 

realizando durante el año 2013, en forma sistematizada, si realmente cumple con el objetivo 



 
 

3 
 

para el que fue propuesto que  es  la  de  contribuir  en  la  formación  integral  del 

estudiante y la prevención de comportamientos de riesgo. 

1.1.2 A nivel Internacional 

López, E. (2013) realizó un estudio: “Aproximación a la percepción y satisfacción del 

profesor tutor de Secundaria Obligatoria respecto a su labor”  

En dicho trabajo se analiza la perspectiva que los docentes tutores dan a su labor tutorial y 

nivel de satisfacción después de culminar con su función. El muestreo que se eligió fue 

intencional y la  muestra que eligió fue de 133 tutores de ambos sexos el cual pertenecen a  

un total de 18 Institutos  públicos de Educación Secundaria de la comunidad de Madrid.  

La conclusión a que llegaron fue que en su gran mayoría de tutores manifiestan acuerdo 

que la acción tutorial es de gran ayuda en el funcionamiento del centro de enseñanza, pero 

el resto de docentes tutores indican que no quieren asumir la labor tutorial por las 

dificultades que conlleva, y la falta de reconocimiento que debería realizar las autoridades. 

Frente a ello se presentó unas alternativas de solución para enmarcar la eficacia de la tutoria 

y sus beneficios para la atención del desarrollo personal y profesional. 

1.2 - Bases teóricas  

1.2.1 Educación 

Observamos que en el lenguaje vulgar se habla de tener buena o mala educación, mucha o 

poca educación. Se dice que una persona es educada cuando posee ciertas cualidades o 

actúa de una manera reconocida como adecuada para la sociedad -urbanidad, cortesía, 

buenos modales-. “También puede referirse esta educación a la posesión de determinado 

número de conocimientos. Igualmente se hace referencia a este término cuando se trata de 

poner de manifiesto lo que se ha ofrecido o facilitado a una persona por parte de otras. Por 

fin, podemos considerar a alguien como educado cuando se aprecia que ya es maduro para 

valerse por sí mismo y poder decidir siendo responsable de sus actos” (Castro & Morales, 

2015) 
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 Definiciones 

“Para perfilar las que podríamos considerar cualidades y características más sobresalientes 

referidas al concepto de educación, vamos a citar las que señalan diversos y reconocidos 

autores de distintos lugares geográficos y de distintas épocas de la historia” (Castro & 

Morales, 2015): 

Aristóteles: 

"La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético". 

Comte: 

"La educación es la manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer prevalecer 

la sociabilidad sobre la personalidad". 

 

DIlthey: 

"La educación es la actividad planeada por la cual los profesores forman la vida anímica de 

los seres en desarrollo". 

Durkheim: 

"La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales 

y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado". 

Kant: 

"La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su 

naturaleza lleva consigo". 

Platón: 

"Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces". 

Como conclusión Propia del Autor de la presente tesis indica: “La educación, es un  

proceso de formación integral sistemático que  tiene como finalidad hacer que la persona 

modifique su conducta  y transforme su contexto cultual” (Sassenfeld, 2015). 

 1.2.2- Conceptos de Educación 

Acto de conducir, de guiar al niño o a un adulto arrancando de un estado inicial que se 

considera que ha de ser superado. 
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“La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un desenvolvimiento de 

las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si no implicara una mejora. 

En otras palabras, toda educación es una perfección” (Campana Añasco, 2017) 

“No es lo mismo educación que instrucción, la cual consiste en la transmisión de 

conocimientos. La educación contiene a la instrucción, pero trasciende los planteos 

académicos, piensa en el Hombre todo y en todos los Hombres como personas y como 

comunidad” (Quintero Cortés, 2017) 

a) Origen del concepto de educación 

 “Educare”: (criar, nutrir y alimentar) guiar o proporcionar desde fuera lo necesario. 

 “Educere”: (sacara, llevar y extraer) extraer algo que en cierta forma ya estaba 

potencialmente dado. 

b) Evolución del concepto de educación 

 Siglo XVIII: diferentes autores proponen distintas definiciones y coinciden en 

características como el perfeccionamiento, la intencionalidad, la socialización, la 

comunicación, la influencia... (EDUCARE) 

 Siglo XX (EDUCERE): 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El protagonismo lo tiene el educando (padres, instructores). 

          Siglo XXI: Concepto de educación actual 

 Niño: ser activo y libre, que a través del proceso de socialización construye su 

propio conocimiento. 

 Educar: Transformar o actuar sobre una persona. 

1.2.3 La enseñanza 

 “Proceso de asimilación y reconstrucción del conocimiento, como un proceso que 

requiere tener en cuenta las capacidades, habilidades y estilos del ser humano y 

como un factor que, a pesar de ser connatural, natural e individual, se da, 
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primordialmente, en el contexto del aula escolar, sobre todo cuando se trata de 

incorporar conocimientos académicos, enmarcados en la reflexión de su presencia e 

incidencia en las esferas sociales, culturales y ciudadanas”  (Quintero Cortés, 2017) 

“Se entiende enseñar, como la acción y efecto de  instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas 

o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien”  (Quintero Cortés, 2017) 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor o maestro; el alumno o 

estudiante; y el objeto de conocimiento. 

“El proceso de enseñanza se ha caracterizado como la transmisión de conocimientos el cual 

se fundamenta en la percepción, principalmente a través de oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los 

estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza” (Cantú 

Lozano, 2016) 

Actualmente la enseñanza se vale de  las nuevas tecnologías y hace uso de otros canales 

para transmitir el conocimiento como el video e internet pizarras inteligentes. La tecnología 

También ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de 

compartir un mismo espacio físico.  

1.2.1- Elementos Fundamentales del Proceso de Enseñanza  

Se puede distinguir en el proceso de enseñanza- aprendizaje seis elementos fundamentales: 

el alumno, el profesor, los objetivos, la materia, las técnicas de enseñanza y el entorno 

social, cultural y económico en el que se desarrolla. 

“Los alumnos y profesores constituyen los elementos personales del proceso, siendo un 

aspecto crucial, el interés y la dedicación de docentes y estudiantes en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al 

inicio de la programación docente. La materia, por su parte, constituye la sustancia, el 

conocimiento que es necesario transmitir de profesor a alumno, y que debe ser asimilada 

por éste” (Cepeda Fernández, 2017) . “Constituyen las técnicas de enseñanza, los medios y 
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métodos a través de los cuales realizaremos la labor docente. Por último, el entorno 

condiciona en gran medida el proceso”  (Cepeda Fernández, 2017) 

 Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos correlativos y relacionados por 

lo que se denomina la relación didáctica. Existen  tres etapas en la acción didáctica: 

      A) Planteamiento. “En este parte los objetivos educativos y los planes de trabajo 

adaptados a los objetivos previstos. La propuesta de un plan implica la toma de decisiones 

anticipada y la reflexión con anterioridad a la puesta en práctica”  (Cepeda Fernández, 

2017) 

      B) Ejecución. Seguidamente al planteamiento, el profesor pone en práctica los recursos 

y métodos didácticos, desarrollándose el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

      C) Evaluación. Esta etapa de verificación de los resultados obtenidos con la ejecución, 

materializándose en el proceso de evaluación. 

“Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en varias etapas, y comporta 

un proceso de comunicación entre el docente que enseña, que transmite unos conocimientos 

y a quien se enseña, el alumno”  (Cepeda Fernández, 2017) 

1.2.2- El Acto Didáctico-Comunicativo 

Se define como  la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. 

Su propiedad  es esencialmente comunicativa. 

“Es de vital importancia la relación que el alumno establece con el conocimiento; el 

docente es el que ayuda a conseguir que se de esta relación agradable y fructífera”  (Cepeda 

Fernández, 2017) 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a 

los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. 

El objetivo de docentes y estudiante consiste en el logro de determinados aprendizajes y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 
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cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos 

educativos a su alcance. 

“La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de 

buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales 

(contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 

resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se pretenden 

alcanzar”  (Cepeda Fernández, 2017) 

1. 2.3- Las Estrategias de Enseñanza en el Marco del Acto Didáctico.  

Esta estrategia está conformada por una serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los 

estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos 

objeto de estudio. Establecen  el uso de determinados medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de una serie de sistemas de 

información, motivación y orientación oportuna. 

Las estrategias de enseñanza deben favorecer  a la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la 

transferencia de conocimientos. 

En el acto didáctico hay cuatro  elementos básicos: docente, estudiante, contenidos y 

contexto. 

1.2.4- Papel Docente en los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje.  

El papel del docente se concentrara en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y 

quieran aprender. Y en este sentido les suministrará  especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos. 

- Los estudiantes, que deseen  realizar determinados aprendizajes a partir de las 

indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a 

su alcance. 
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- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, operaciones 

básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda 

"inteligente", meta cognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en 

grupo... 

- Desarrollar Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar plenamente las propias 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de 

vida. 

- Cultivar valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 

reflexión y toma de decisiones responsables, participación y actuación social, colaboración 

y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, ajuste al 

cambio y disposición al aprendizaje continuo. 

- El contexto- en el que se realiza el acto didáctico, según cuál sea el contexto, tiene una 

gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

“Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes información, 

técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia 

dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de 

la estrategia didáctica que está utilizando en el aula” (Bustinza Zuasnabar, 2015) 

1.2.5-  La Estrategia Didáctica  

 “Para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el aprendizaje (almacenar, tratar, 

asimilar, integrar y transferir información) se hace necesaria la utilización de diferentes 

estrategias didácticas con un carácter flexible. Esta variedad y flexibilidad permite una 

mayor riqueza perceptiva, una mayor motivación y una adecuación mayor a las diferencias 

individuales. Concebir al alumno como un agente activo, repetir las acciones de 

aprendizaje, conseguir la motivación... son factores que exigen la implantación de 

estrategias metodológicas y la acción del profesor como mediador”  (Bustinza Zuasnabar, 

2015) 
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La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y 

orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios: 

 Tener en cuenta las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje 

 Impulsar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar que el aula sea 

atractiva   

 Distribuir el espacio del aula, organizando bien los materiales didácticos  y el 

tiempo. 

 Hacer llegar en tiempo oportuno la información necesaria por medio de la  web, 

asesores y otros  

 Poner en práctica metodologías activas en las que se debe aprender haciendo 

(Practica)  

 Se debe tomar en cuenta las equivocaciones como punto de partida de nuevos 

aprendizajes.  

 Controlar que los estudiantes aprendan nuevos saberes significativos. 

 Fomentar actividades de aprendizaje de tipo colaborativo, sin abandonar  el 

aprendizaje individual.   

 Realizar   una evaluación final de todo lo aprendido  

 Desde otro aspecto, estos elementos que intervienen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se pueden dividir  en tres grupos: 

a) Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 

(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

b) Factores: que crean  relación con los agentes: clima de la clase, materiales, 

metodología, sistema de evaluación... 

c) Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que individualizan 

cada situación de enseñanza/aprendizaje. 

1.2.6- Clasificación de los Medios de Enseñanza 

1-  Reales: Son los objetos que pueden servir de experiencia directa al estudiante para 

poder acceder a ellos con facilidad. Algunos ejemplos son: 
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 Plantas, animales 

 Objetos de uso cotidiano 

 Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 

 Y cuantos objetos acerquen la realidad al alumno 

2- Escolares: Los propios de la Institución Educativa, cuyo único y prioritario destino es 

colaborar en los procesos de enseñanza. 

 Laboratorios, aulas de informática 

 Biblioteca, mediateca, hemeroteca 

 Gimnasio, laboratorio de idiomas 

 Globos terráqueos, encerados o pizarras electrónicas. 

3- Simbólicos: Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante por medio de 

símbolos o imágenes. Dicha transmisión se hace a través  del material impreso o por medio 

de las nuevas tecnologías: 

a) Como material impreso, tenemos: Textos, libros, fichas, mapas, etc. 

b) Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, incluimos los recursos 

cuya denominación se otorga por el canal que utilizan para presentar la realidad. Así, los 

tenemos: 

 Icónicos: retroproyector, diapositivas, etc. 

 Sonoros: radio, disco, magnetófonos, etc. 

 Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo, televisión 

 Interactivos: informática, robótica, multimedia. 

1.3- Aprendizaje 

“Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una 

situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado 

temporal del organismo como la fatiga o bajo el efecto de las drogas” (Dante, 2016) 



 
 

12 
 

Esto quiere decir que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

El aprendizaje humano tiene que ver  con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio 

acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía. 

El aprendizaje es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

“El aprendizaje es la habilidad mental por medio del cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, formamos  actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 

puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos 

por medio de una transformación de la conducta” ( Ieves Mora, 2019) 

1.3.1- Bases neurofisiológicas del aprendizaje 

  “Habitualmente se refiere a la habilidad para enfocar los poderes mentales sobre un objeto 

o situación como observar o escuchar cuidadosamente o la habilidad para concentrarse 

mentalmente. Se ha sabido cuando menos por medio siglo, que los seres humanos tenemos 

una capacidad de atención limitada. Esto significa que nosotros sólo podemos atender a una 

cantidad de estímulos o de información limitada en un momento dado. Gallagher y 

colaboradores señalan que el maestro cirujano ocupa menos capacidad «atencional» que el 

novato en los procesos psicomotores básicos de orientación espacial y de toma de 

decisiones”  ( Ieves Mora, 2019) 

El cerebro humano tiene una función extremadamente compleja en el desarrollo de la 

persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible para el aprendizaje en la 

etapa que más lo necesita. Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa 

alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 

3 años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la máxima 

receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo que siempre 
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estén disponibles. En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos 

recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

Las bases neurofisiológicas del aprendizaje, se entiende  que éste está relacionado con la 

modificación de las conexiones sinápticas. En concreto, frecuentemente  se admite las 

siguientes ideas  ( Ieves Mora, 2019):  

 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones 

sinápticas entre neuronas. 

 El aprendizaje es local, quiere decir, la modificación de una conexión sináptica depende 

sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las neurona pre sináptica y de la neurona 

pos sináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento comparado con los 

tiempos típicos de los cambios en los potenciales eléctricos que sirven de señal entre las 

neuronas. 

 Si la neurona pre sináptica o la neurona pos sináptica (o ambas) están inactivas, por 

consiguiente  la única modificación sináptica existente consiste en el deterioro o 

decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del olvido. 

1.3.2- Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se puede como una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es consecuencia  de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se edifican nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. El acto de prender no solamente consiste en memorizar 

información, también implica otras operaciones cognitivas: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar  ( Ieves Mora, 2019) 

Cuando aprendemos, modificamos  nuestro comportamiento coartado por las experiencias, 

comporta  un cambio en la estructura física del cerebro.  Estas experiencias se relacionan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Olvido
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con la memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el 

resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas:  

“El sistema afectivo, cuya función neurofisiológico corresponde al área pre frontal del 

cerebro; el sistema cognitivo, formado  por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-

occipital) y el sistema expresivo, que tiene que ver  con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras” (Cacheiro, 2018) 

1.3.3- Factores fundamentales del aprendizaje 

 “Los factores que influyen en el éxito académico inciden directa o indirectamente sobre los 

resultados obtenidos y ello va a depender de cuatro factores: motivación, aptitudes 

intelectuales, conocimientos previos y aplicación de técnicas de estudio”  (Cacheiro, 2018) 

 La motivación es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción, es 

considera fundamental en el aprendizaje, y si no se maneja bien puede provocar desinterés, 

apatía, escasa participación y el desenlace final puede ser el fracaso escolar. 

Los docentes pueden potenciarla teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, sus 

conocimientos previos, su historial educativo y por supuesto que será de vital importancia 

el desarrollo de la clase, la materia y cómo se imparta.  

El rendimiento escolar, es el empleo de técnicas de estudio. El aprendizaje requiere de una 

participación activa por parte del alumno. En muchas ocasiones el éxito académico está 

determinado por los hábitos de estudio, incluso por encima del nivel de inteligencia o 

memoria. El alumnado debería de ser capaz de originar y planificar el tiempo de estudio y 

contar con unos medios adecuados para su consecución (cuya importancia veremos en los 

factores ambientales). La primera pauta a seguir es establecer un lugar y horario de estudio 

adecuados. 

 Es importante realizar un  horario personal y realista, que se pueda cumplir sin excesivo 

esfuerzo (incluirá tanto actividades escolares como otras dedicadas al ocio y tiempo libre). 

Para facilitar el estudio es imprescindible usar unas técnicas de estudio.  (Cacheiro, 2018) 
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1.3.3.1 Factores Ambientales  

A partir de investigaciones realizadas, que estos factores influyen tanto en el éxito escolar 

como en el aprendizaje. Por tanto el lugar de estudio requiere de una serie de condiciones 

que favorezcan la sesión de estudio. En cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor 

buscar un lugar personal.  

El lugar que elijamos debería de ser siempre el mismo porque ayuda a crear un hábito de 

estudio y se asocia el lugar con la tarea académica. Este sitio puede ser tu propia habitación, 

un cuarto de estudio o una biblioteca pública (depende de tus preferencias y posibilidades). 

Sea cual sea el lugar elegido, debe permitirte la concentración y evitar las distracciones 

como conversaciones, interrupciones o ruidos. Este lugar debe de estar ordenado, donde 

puedas encontrar todo el material que te haga falta (para evitar la pérdida de tiempo 

innecesaria). Además es necesario que reúna unas condiciones adecuadas de iluminación, 

temperatura, ventilación, mobiliario... estos y otros factores intervendrán en tú rendimiento 

académico.  

 La iluminación, es preferible que sea natural. La luz debe de entrar por el lado 

contrario de la mano con la que se escribe. De esta forma, la luz se recibirá por la 

derecha si eres zurdo y por la izquierda si eres diestro (evitando la formación de 

sombras). Cuando sea necesario el uso de luz artificial se aconseja que se haga con 

una luz ambiental y otra luz que dé directamente a la mesa de estudio.  

 La temperatura, que favorece la actividad mental es la que se sitúa entre los 18 y 

los 22 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura el frío provocaría 

inquietud o nerviosismo y, por el contrario, el calor provocaría somnolencia, sudor 

o inactividad. Tanto el frío como el calor afectan a nuestra concentración y 

atención. Se aconseja que la distribución de la temperatura sea homogénea  

(Cacheiro, 2018) 

 El aire de la habitación, de estudio es importante que se renueve periódicamente, 

pues con el paso del tiempo disminuye la proporción de oxígeno y dificulta la 

oxigenación del cerebro. Esto provoca que podamos sentir cierto malestar como 

dolor de cabeza, picor de ojos, mareos, sensación de cansancio, nerviosismo. etc. Si 

sucede esto es mejor dar un pequeño paseo y ventilar la habitación.  
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Además de contar con una habitación de estudio sería muy conveniente que ésta estuviese 

equipada con una silla, mesa y algún armario o estantería para poder ubicar el material 

necesario que empelaremos en el estudio y otro que tengamos de consulta. se suele 

aconsejar repasar lo aprendido de forma individual (Sabino, 2016) 

1. 3.3.2 Factores Internos 

“Todos los factores internos influyen en el rendimiento intelectual y son factores que 

afectan al éxito o fracaso en el estudio. Debemos intentar conseguir que la relación entre 

atención, memoria y motivación funcione de la mejor forma posible, “Para conseguir un 

ritmo adecuado de activación mental y concentración es necesario aprender a relajarse. Si 

un alumno está relajado física y mentalmente se aproximará a la concentración. Sin 

embargo, si un estudiante se encuentra ansioso o nervioso, está dificultando su ritmo de 

trabajo y no podrá rendir al máximo. Un factor que se relaciona con lo anterior es la 

atención, que está muy ligada a la concentración”  (Sabino, 2016) 

En los factores de distracción encontramos aspectos externos a nosotros como el ruido, la 

tarea o materia a estudiar, objetos atractivos como ordenador, móviles, televisor, etc. Pero 

también existen otros factores internos que dificultan nuestra labor como el cansancio, la 

ansiedad, el nerviosismo, la escasa motivación, problemas personales o cercanos, entre 

otros. Para combatir estos factores primero hemos de reconocerlos para conseguir 

vencerlos. La memoria hace referencia a la capacidad de retener, almacenar y recuperar 

información del cerebro. El cerebro humano tiene diversos tipos de memoria, de acuerdo 

con su duración y su contenido.  (Sabino, 2016) “Las más empleadas son la memoria a 

corto y a largo plazo. Cuando tenemos que afrontar el estudio, el tipo de memoria que más 

empleamos son la memoria visual, ya que ayuda a la comprensión y memorización (por 

medio del uso de técnicas visuales como vídeos, fotografías, murales, ilustraciones, 

esquemas...) y la auditiva, pues la escucha activa ayuda a la memoria a almacenar la 

información. Por otra parte la memoria a corto plazo es aquella que tiene una capacidad 

limitada de tiempo, normalmente entre un segundo y un par de minutos”. Y la memoria a 

largo plazo, como su propio nombre indica almacena información y recuerdos durante más 

tiempo. “Para favorecer la memoria a largo plazo es positivo utilizar una serie de 

estrategias como la repetición, organización de la información recibida, realización de 
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esquemas mentales que nos permitan conectar ideas e información, relacionar la 

información nueva con otra anterior. Sin embargo factores como la atención, concentración 

o memoria, no son nada sino hay motivación”  (Sabino, 2016) 

 “Para aprender necesitamos de cuatro factores  inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación”  (Sabino, 2016) 

1. 3.4- Tipos de aprendizaje. 

 Según (Saenz, 2018)“La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura pedagógica”: 

Impronta: es un aprendizaje que ocurre en edad determinada de la vida que es 

independiente de las consecuencias del comportamiento, se utilizó por primera vez  para 

describir situaciones en las que un estímulo por la que se dice que está impreso sobre el 

sujeto. 

Aprendizaje observacional: es el proceso de aprendizaje más característico de los seres 

humanos, es la limitación, es decir es la repetición personal de una conducta observada. 

Inculturación: Es el proceso por el cual una persona aprende los requerimientos de su 

cultura nativa por la cual está rodeado y adquiere valores y comportamientos que son 

apropiados o necesarios en esa cultura. Son las influencias que dirigen o modelan al 

individuo deliberadamente o no, incluyen a los padres, o a otros adultos y a sus 

compañeros. Si tiene éxito, la enculturación da como resultado competencias en el 

lenguaje, valores y rituales de la cultura. 

Aprendizaje episódico: es un cambio en el comportamiento que se produce como 

resultado de un evento. 

Aprendizaje multimedia: Es cuando una persona usa estímulos audiovisuales para aprender 

información. 

E- LEARNING y aprendizaje aumentado: el aprendizaje electrónico o e-learning es un 

término general utilizando para referirse al aprendizaje en red basado en Internet. 

Aprendizaje Tecnológico mejorado (TEL) tiene como objetivo proporcionar innovaciones 

socio técnicas que también mejoran la eficiencia y la rentabilidad) de las prácticas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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aprendizaje en relación con las personas y las organizaciones, independientemente del 

tiempo el lugar y el ritmo. 

Aprendizaje por rutina o memorístico: es una técnica que evita la compresión de las 

complejidades internas y las inferencias del sujeto que está aprendiendo y en su lugar se 

centra en la memorización del material para que pueda ser recordado por el alumno 

exactamente de la forma que lo ha leído u oído. 

-Aprendizaje significativo: es el concepto de que el conocimiento aprendido se entiende 

completamente en la medida en que se relaciona con otros conocimientos.  

Aprendizaje informal: ocurre a través de la experiencia de las situaciones del día a día. Es 

aprender de la  vida, durante una comida en la mesa con los padres, jugar, explorar, etc 

-Aprendizaje formal: es el aprendizaje que se lleva a cabo dentro de una relación de 

Profesor- alumno, como en sistema solar. 

-aprendizaje no formal: es el aprendizaje organizado fuera del sistema formal de 

aprendizaje, por ejemplo, aprender reuniendo a personas con interés similares e 

intercambiando puntos de vista, en clubes o en organizaciones juveniles  

-Aprendizaje tangencial: es el proceso mediante el cual las personas se auto educan si en 

un tema se interactúa en un contexto que ya disfrutan. 

1. 3.5- Estilo de aprendizaje 

“El estilo de aprendizaje es un conjunto de elementos exteriores que influyen en el contexto 

de la situación de aprendizaje que vive el alumno. 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de como los alumnos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje” (Sabino, 2016) 

1.3.6- Teorías de aprendizaje 

Las principales teorías del aprendizaje son consecuencia de los avances dela psicología que 

han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen 

posible el aprendizaje. 
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Algunas de las más difundidas son: 

A- Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo 

XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo 

que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos 

interesa) genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que 

provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el 

antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la 

respuesta condicionada  (Sabino, 2016) 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta 

explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los 

individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, 

posteriormente relacionado con el humano. El conductismo establece que el 

aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 

del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas  (Sabino, 2016) 

 Reforzamiento. B.F. Skinner,  propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se 

repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, 

existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos 

podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera 

igual y significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla 

por completo (Sabino, 2016) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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B- Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe 

ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos 

sean significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías 

del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en 

la década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento 

que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas 

que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas 

con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se logrará 

correctamente” (Chong, E; Correa, C, 2016) 

 Socio-constructivismo. “Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera 

también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 

inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que 

está íntimamente relacionado con la sociedad”  (Chong, E; Correa, C, 2016). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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1.3.7- Medición del aprendizaje 

“Existen varias formas de medir los cambios de la conducta e inferir el aprendizaje. Una 

consiste en medir los cambios en la topografía o patrón de conducta, como en el caso del 

gimnasta novato que adquiere habilidad en la viga de equilibrio. Otra consiste en considerar 

la disminución en el número de errores cometidos, como puede ser el número de respuestas 

incorrectas a las preguntas de una prueba. Un tercer procedimiento consiste en medir la 

fuerza de la conducta, como en el caso del niño que muestra creciente temor a los perros. El 

aumento en la velocidad con que un organismo practica una conducta es otro indicador del 

aprendizaje, es decir que mientras un organismo realice con mayor rapidez una actividad, 

mayor será el aprendizaje ocurrido”  (Chong, E; Correa, C, 2016) 

1.3.8- Limites del aprendizaje 

Lo que limita el aprendizaje de un organismo puede ser la característica física. La misma 

estructura corporal del organismo hace posible ciertas clases de conductas e imposibles 

otras. Lo que un organismo puede aprender a hacer está limitado por lo que físicamente es 

capaz de hacer. El sistema nervioso es una parte del cuerpo especialmente importante para 

determinar lo que un organismo puede aprender. 

“Nadie sabe con certeza que características anatómicas o fisiológicas hacen que un cerebro 

se eduque más que otro. Parece razonable suponer que la estructura anatómica y química de 

un organismo impone límites importantes a lo que un organismo puede aprender .A su vez 

esta característica cerebrales son determinadas por influencias hereditarias y por el medio 

ambiente”  (Chong, E; Correa, C, 2016) 

Otra limitación es el grado en que un organismo está preparado para adquirir ciertas 

conductas. Tal parece que existe un continuo de preparación según el cual los organismos 

están preparados para aprender ciertas cosas. También existen ciertos periodos críticos en 

los cuales un organismo puede adquirir una conducta particular con mayor facilidad en un 

punto de su desarrollo que en cualquier otro. Otra limitación es la capacidad para adaptarse 

a condiciones cambiantes. 
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1.4-Concepto y características de la evaluación 

El término es usado como sinónimo de medida, pero en realidad son dos cosas distintas, la 

medida se aplica a las cosas materiales. La evaluación, como vamos a ver, a lo no material. 

“Desde el punto de vista educativo, entendemos por evaluación un proceso integral, 

sistemático, gradual y continuo que valora los cambios producidos en la conducta del 

educando, la eficacia de las de las técnicas empleadas, la capacidad científica y 

pedagógicas del educador, la calidad del plan de estudios y todo cuanto converge en la 

realización del hecho educativo”  (Chong, E; Correa, C, 2016) 

“Entonces podemos definir  que la  evaluación es un conjunto de actividades programadas 

para recoger información sobre la que profesores y estudiantes  reflexionan y toman 

decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias”  (Chong, E; Correa, C, 2016) 

1.4.1 Características de la Evaluación Educativa 

 Integral. 

 Continua. 

 Reguladora del proceso educativo. 

 Orientadora. 

 Compartida – democrática.   

“El objetivo de la evaluación en el proceso de aprendizaje del estudiante es conocer si ha 

logrado las competencias, para cada módulo profesional, las capacidades terminales y las 

capacidades más elementales de las que están compuestos (criterios de evaluación), con la 

finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título” (Saenz, 

2018) 
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 1.4.2 Tipos de evaluación: 

Tabla 1 

Por su finalidad o función  Formativa. 

 Sumativa. 

Por su extensión  Global. 

 Parcial. 

Por los agentes 

evaluadores que 

intervienen 

Interna: autoevaluación, heteroevaluación,  evaluación. 

Externa. 

Por el momento de 

aplicación 

 Inicial. 

 Procesual. 

 Final. 

  

1.4.3- Tipos de evaluación (Definiciones) 

a) Evaluación continua: La evaluación continua se realiza a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y pretende describir e interpretar, no tanto 

medir y clasificar. 

b) Evaluación criterial: La evaluación criterial compara el progreso del estudiante en 

relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación 

inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del estudiante, dejando de 

lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. 

c) Evaluación formativa: “Hace hincapié el carácter educativo y orientador propio de 

la evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la 

fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final o 

sumativa. Su función es de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de 

orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis 



 
 

24 
 

de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la reorientación de 

todos los elementos que han intervenido en él” (Keefe, 2015) 

 

d) Evaluación global: “Considera comprensivamente todos los elementos y procesos 

que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la 

evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, la evaluación global fija la 

atención en el conjunto de las áreas y, en particular, en los diferentes tipos de 

contenidos de enseñanza hechos, conceptos y sistemas conceptuales; 

procedimientos; actitudes, valores y normas” (López, 2016). 

e) Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y 

tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 

los estudiantes para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos 

contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

Evaluación integradora: “tiene que ver con  la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes  en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, comporta valorar 

globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en que, con este 

trabajo se han alcanzado los objetivos generales de la etapa. Por tanto, en última 

instancia no se exige que se alcancen los objetivos propios de todas y cada una de 

las áreas” (Córdoba & Ortega, 2017) 

f) Evaluación normativa: “Utiliza  estrategias basadas en normas estadísticas o en 

pautas de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno ocupa en 

relación con el rendimiento de los alumnos de un grupo que han sido sometidos a 

pruebas de este tipo. Las pruebas de carácter normativo pueden ser útiles para 

clasificar y seleccionar a los alumnos según sus aptitudes, pero no para apreciar el 

progreso de un estudiante  según sus propias capacidades”  (Córdoba & Ortega, 

2017) 

g) Evaluación cualitativa: “Describe e interpreta los procesos que tienen lugar en el 

entorno educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, 

subrayando la importancia de las situaciones que se crean en el aula. Es decir, fija 

más la atención en la calidad de las situaciones educativas creadas que en la 

cantidad de los resultados obtenidos”  (Córdoba & Ortega, 2017) 
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h) Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos 

por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada 

recibe también el nombre de evaluación final 

1. 5- La tutoría 

 (Córdoba & Ortega, 2017) “La tutoría es la modalidad de orientación educativa, inherente 

al currículo, que se encarga del acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los 

estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo 

humano”. P 11   

La tutoría es una acción complementaria a la docencia, cuya importancia radica en orientar 

a los alumnos mediante una atención personalizada, a partir del conocimiento de sus 

problemas y de sus necesidades académicas, así como de sus inquietudes y aspiraciones 

profesionales.   

Para el Ministerio de Educación tutoría es: 

“un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. 

Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación 

integral, en la perspectiva del desarrollo humano”  

De acuerdo al texto se entiende que la tutoría, es una labor de acompañamiento permanente 

en los diversos aspectos de la dimensión estudiantil y orientación al alumno durante el 

aprendizaje. La tutoría cumple una función fundamental en la formación integral del 

educando. 

En consecuencia, se entiende como: La relación profesor alumno/a, encaminada al 

conocimiento del contexto socio-familiar, de las actitudes, aptitudes, intereses y 

motivación, para actuar de modo que se le den pautas al alumno en lo referente al proceso 

de aprendizaje y a su integración dentro del grupo al que pertenece.   

La tutoría crea un espacio entre el docente y el estudiante  a fin de que éste último sea 

atendido escuchado y orientado en relación a diferentes aspectos de su vida personal, 

poniendo especial atención a sus necesidades afectivas. Es un servicio que complementa la 
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acción educativa; apoyando las acciones realizadas por las diferentes áreas curriculares y 

asignaturas en su tarea de promover el logro y desarrollo de las competencias básicas en los 

alumnos.  

1.5.1    Antecedentes históricos de la tutoría  

Es conveniente repasar sus antecedentes. El tema de la orientación en la educación pública 

del país ha pasado por cuatro etapas. UTOPI (2005) P. 20 

 a) Primera Etapa 

Departamentos Psicopedagógicos (1950 – 1960)  

En los años cincuenta y sesenta, algunas instituciones educativas crean departamentos 

psicopedagógicos o incorporan psicólogos a su personal. En ambos casos, estos se dedican 

a atender a los estudiantes que   presentan   problemas,   como:   bajo   rendimiento   

académico, dificultades  emocionales,  indisciplina,  maltrato,  etc.  Esta  forma  de concebir 

la labor de la orientación se encuentra muy extendida y se sigue practicando en la 

actualidad. 

b) Segunda Etapa  

Orientación y Bienestar del Educando – OBE (1970) 

Orientación y Bienestar del Educando empieza en el contexto de la reforma educativa de 

los años setenta. Surge como una propuesta innovadora que busca integrar más la labor de 

orientación al sistema escolar. Esto se refleja, por ejemplo, en la creación del cargo de 

coordinador de OBE y de un lugar para las actividades de orientación en las clases 

regulares, con la hora de OBE. 

c) Tercera etapa 

Proceso de Desactivación de OBE (1980 – 1990) 

La propuesta de OBE va perdiendo presencia progresivamente en la vida práctica de la 

escuela dentro del proceso de desactivación de la reforma de los setenta, y muchas horas de 

OBE son utilizadas para otras actividades en las aulas. Paralelamente, se empieza a hablar 
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sobre Tutoría, y algunos colegios desarrollan interesantes experiencias con esta nueva 

estrategia de trabajo. 

d) Cuarta etapa 

Oficina de Tutoría y Prevención Integral – OTUPI (2001) 

En el 2001 se empieza con la creación de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral. De 

esta manera, se retoma el tema de la orientación. Los retos de esta nueva etapa son: integrar 

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

educativas 

1.5.2- Marco legal de la tutoría y orientación educativa 

En el año 2001, el Ministerio de Educación retoma el tema pendiente de la orientación a 

través de la tutoría, considerándola componente fundamental de la educación que 

contribuye a la formación integral de los estudiantes. A partir de entonces, la evolución del 

marco legal evidencia una voluntad clara de consolidar la tutoría y la orientación en nuestro 

sistema educativo. 

Decreto Supremo N° 007-2001-ED 

En donde indica con estos términos  “todos los docentes ejercen una función orientadora. 

La Tutoría es un servicio de acompañamiento permanente y orientación a los estudiantes 

para contribuir a su desarrollo afectivo cognitivo y al mejoramiento de su desempeño 

escolar. Está a cargo del tutor, quien desempeña su rol en coordinación con otros docentes 

y en permanente comunicación con los padres de familia, buscando en todo momento 

favorecer el desarrollo integral de los estudiantes”. 

Decreto Supremo Nº 025-2001-ED 

Crea la Oficina de Tutoría y Prevención Integral asignándole la responsabilidad de 

“planificar, normar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar y difundir las políticas 

estrategias y acciones de tutoría y prevención integral”. 
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Ley General de Educación (Ley Nº 28044) 

Hace mención directa a la orientación en el Artículo 53º. Reconoce el derecho de todos los 

estudiantes a recibir una adecuada orientación al señalar que “los estudiantes deben contar 

con un sistema educativo enciente, con instituciones y profesores responsables de su 

aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación...”. 

Reglamento de Educación Básica Regular (Decreto Supremo Nº 013-2004-ED) 

Se aprecia en varios de sus artículos la gran importancia que se otorga a la Tutoría y a la 

Orientación Educativa en el proceso educativo y en el currículo. Mencionamos algunos: 

• El Artículo 19º, inciso e, indica que la Tutoría y Orientación Educativa constituyen 

uno de los elementos o variables a tener en cuenta en la Política Pedagógica. 

• El Artículo 25º, inciso f, menciona que un Proceso Pedagógico de calidad, requiere, 

entre otras importantes variables, “asumir responsabilidades directas en la orientación 

permanente de sus propios estudiantes”. 

• El Artículo 34º, refiere: “La Tutoría y Orientación Educacional es el 

acompañamiento socio-afectivo y cognitivo a los estudiantes. Es un servicio inherente al 

currículo y tiene un carácter formativo y preventivo. Son agentes de la Tutoría y la 

Orientación Educacional el tutor formal, los profesores, los directivos, el psicólogo escolar 

si lo hubiera, los padres de familia y los propios estudiantes”. 

• “Sus actividades se desarrollan en las áreas personal-social, académica, vocacional, 

salud corporal y mental, ayuda social, cultura y actualidad. El Director de la Institución 

Educativa garantiza por lo menos una hora semanal para la labor tutorial grupal en cada 

sección, la que forma parte de la jornada laboral del profesor, y estará a cargo del tutor 

formal”. 

• En continuidad con los planteamientos de la  Resolución M. Nº 0048-2005-ED, 

incluye la Tutoría y Orientación Educacional en los tres niveles del plan de estudios y la 

define como  “un  servicio  de  acompañamiento  socio-afectivo,  cognitivo  y  pedagógico  

a  los estudiantes”. 
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A lo largo del documento ampliaremos los aspectos planteados por el DCN, de manera 

particular en la sección referida a los fundamentos de la tutoría. 

1.5.3 Fundamentos  de la tutoría  

Los pilares de la tutoría y la orientación educativa son: El currículo, el desarrollo humano y 

la relación tutor-estudiante son los tres pilares que sostienen este proceso de 

acompañamiento. 

a. El currículo: 

“El currículo 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, 2005).La tutoría es 

inherente al currículo, forma parte de él y asume integralmente sus propuestas. Cabe 

precisar  que esto no significa que la tutoría sea un área curricular. El currículo no se agota 

en las áreas curriculares, del mismo modo que la tutoría es más amplia que la Hora de 

Tutoría. La labor tutorial se prolonga y consolida en la interacción constante que se produce 

entre los diversos miembros de la comunidad educativa y los estudiantes, en diferentes 

circunstancias y momentos educativos. 

b. El desarrollo humano: 

La definición de tutoría del DCN nos señala que esta se realiza en la perspectiva del 

desarrollo humano. Al hablar  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. Estos cambios, que afectan diferentes dimensiones personales, son 

ordenados, responden apatrones y se dirigen hacia una mayor complejidad, construyéndose 

sobre los avances previos. Se trata de un complejo proceso de interacción y construcción 

recíproca entre la persona y sus ambientes, a lo largo del cual se produce una serie de 

oportunidades y riesgos, por lo que puede tomar diferentes direcciones. Precisamente, la 

complejidad del desarrollo plantea la necesidad de acompañar a los y las estudiantes en este 

proceso para potenciar su avance y prevenir dificultades. Diversos estudios han mostrado 
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que los programas de orientación efectivos están basados en las teorías de la psicología del 

desarrollo  (Córdoba & Ortega, 2017)  De esta forma, la perspectiva evolutiva del 

desarrollo constituye un referente fundamental para contribuir, desde la educación, a 

promover el “desarrollo humano” de las personas y los pueblos, tal como es entendido 

desde las Políticas Públicas. Al respecto, el Proyecto Educativo Nacional señala que el 

Desarrollo Humano “Constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos 

construir; abarca y da sentido a las demás transformaciones necesarias. Su contenido es 

ético, y está dirigido a hacer del Perú una sociedad en la cual nos podamos realizar como 

personas en un sentido integral. En esta noción están contemplados los ideales de justicia y 

equidad que resultan, a fin de cuentas, los principios que dan legitimidad a una comunidad” 

c. La relación tutor-estudiante 

“A lo largo de nuestra vida, las relaciones que establecemos con las demás personas 

constituyen un componente fundamental de nuestro proceso de desarrollo. Es también 

gracias a los otros que llegamos a ser nosotros mismos. En este sentido, nuestros 

estudiantes requieren de adultos que los acompañen y orienten para favorecer su desarrollo 

óptimo. Por ello, la tutoría se realiza en gran medida sobre la base de la relación que se 

establece entre la o el tutor y sus estudiantes. El aspecto relacional es, por excelencia, 

el que le otorga su cualidad formativa” (Moncada & Negrete, 2017) 

Para muchos estudiantes, vivir en la escuela relaciones interpersonales en las que exista 

confianza, diálogo, afecto y respeto, en las que sientan que son aceptados y pueden 

expresarse, sincera y libremente, será una contribución decisiva que obtendrán de sus 

tutores y tutoras, quienes a su vez se enriquecerán también endicho proceso. Este aspecto 

enlaza la tutoría con la convivencia escolar, que consiste precisamente en 

el establecimiento deformas democráticas de relación en la comunidad educativa, para que 

la vida social de las y los estudiantes se caracterice por la presencia de vínculos armónicos 

en los que se respeten sus derechos. Los tutores y tutoras ocupamos un lugar primordial en 

la labor de promover y fortalecer una convivencia escolar saludable y democrática, a través 

de las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes, y generando un clima cálido y 

seguro en aula. 
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1.5.4 Características de la tutoría 

Según la Oficina  de Tutoría y Prevención  integral -OTUPI Ministerio de Educación del 

Perú  la tutoría se caracteriza en las siguientes:  

Es formativa: 

Por medio de  la tutoría se ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, capacidades, 

habilidades, valores o actitudes que les permitan enfrentarse con las exigencias y desafíos 

que se les presentan a lo largo de su proceso de desarrollo. En ese sentido, promueve su 

desarrollo integral.  

Es preventiva: 

 Promueve factores protectores y minimiza los factores de riesgo. En consecuencia, no 

espera que los estudiantes tengan problemas para trabajar temas útiles para ellos en la hora 

de tutoría 

Es permanente: 

El estudiante debe recibir, durante todo su recorrido educativo, apoyo y herramientas que le 

permitan manejar las situaciones que se producen como consecuencia de su proceso de 

desarrollo, por ello es un proceso que requiere de tiempo y continuidad. 

Es personalizada: 

La tutoría brinda atención personalizada a cada estudiante y se interesa por él como 

persona, así como por sus características particulares. 

Es integral: 

 La tutoría promueve la formación integral de los  estudiantes como personas, 

atendiéndolos, por tanto, en todos sus aspectos: físico, cognitivo, afectivo, emocional y 

social. 
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Es inclusiva: 

La tutoría asegura que todos los estudiantes reciban orientación y acompañamiento, ya que 

todas las secciones son atendidas al contar cada una de ellas con un tutor y con la hora de 

tutoría. 

Es recuperadora: 

 En caso de que surjan dificultades en los estudiantes, la relación de soporte y apoyo que 

brinda el tutor permite minimizar su impacto, además de detectarlas tempranamente, para 

así intervenir oportunamente y disminuir el riesgo de complicaciones mayores. 

No es terapéutica: 

“No es esta permitido brindar una terapia a los estudiantes que  presentan alguna dificultad. 

Si se intentara realizar la tutoría de esta manera, solo se podrían atender a pocos 

estudiantes. Lo que sí pueden realizar los tutores es observar e identificar en sus 

estudiantes, lo más temprano posible, problemas emocionales, sociales, de aprendizaje, así 

como trastornos de salud mental o física; buscando soluciones adecuadas o derivando el 

caso para una atención especializada en los centros de salud de la localidad” (Córdoba & 

Ortega, 2017) 

1. 5.5- Objetivos de la tutoría 

La tutoría persigue los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

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

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

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

Objetivos Específicos 

1° Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo largo de 

su proceso de desarrollo. 
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2° Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su grupo-

clase, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a su tutor, o 

a otros docentes, cuando lo necesiten. 

3° “Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes, con relaciones 

interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que permitan la 

participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno” (Córica, 2015) 

1.5.6- Modalidades de la tutoría 

Existen dos modalidades de tutoría: 

a. Tutoría grupal, Se desarrolla en la Hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora 

trabajan con el conjunto de estudiantes del aula. Es el 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, apoyen 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 y las estudiantes y las 

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

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

b. Tutoría individual, Esta modalidad de la tutoría se desarrolla cuando uno (a) estudiante 

requiere orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser abordados 

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. 

1.5.7 Áreas de la tutoría 

 Las distintas áreas  de tutoría nos permiten brindar atención a los diversos aspectos de los 

estudiantes en su etapa de desarrollo, el cual es necesario conocerlos para para poder 

realizar la labor de acompañamiento y orientación  (Córica, 2015) 
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Área Personal-Social 

El área personal-social promueve 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. 

Área Académica 

Esta área busca asesorar y guiar a los estudiantes en el plano académico para que obtengan 

pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o  superen  posibles 

dificultades. 

Permite que los  estudiantes  sean capaces   de   formarse   progresivamente   de   manera 

independiente y que estén motivados e involucrados con su propio proceso de aprendizaje. 

Área Vocacional 

“El área vocacional ayuda  al  estudiante  en  la elección  de  una  ocupación, oficio o 

profesión en el marco de su proyecto de vida, que responda a sus características y 

posibilidades, tanto personales como del medio 

La construcción de un proyecto de vida es uno de los logros educativos de la educación 

secundaria” (DCN).  

Área  de Salud Corporal y Mental     

  En el área de la salud corporal y mental, se fomenta en el estudiante la adquisición de 

estilos de vida saludable que favorezca la salud con fundamentados en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales. 

“Es importante formar en los estudiantes actitudes responsables respecto a su salud integral 

y de comportamientos que les permita prevenir dificultades posteriores, además se debe 
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enseñar a los estudiantes hábitos de consumo de alimentación saludable, higiene personal y 

actividad física”  (Córica, 2015) 

Área de Ayuda Social 

Busca que los estudiantes participen reflexivamente en acciones dirigidas a la búsqueda del 

bien común. 

El área de ayuda social fomenta en los estudiantes la responsabilidad respecto al desarrollo 

y el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo y de la comunidad (social y 

educativa) a los que pertenecen. Asimismo, favorece la adopción de compromisos que 

contribuyan a lograrlos. 

Para esto, los tutores promovemos iniciativas con el fin de que cada sección o grado asuma 

un proyecto anual de ayuda, utilizando la hora de tutoría para su planificación y evaluación. 

Además, podemos organizar otras actividades con los estudiantes para que den su apoyo a 

través de campañas o jornadas.. 

Mediante actividades de este tipo, los estudiantes participan en busca del bien común 

orientados por los principios de solidaridad, libertad, verdad, respeto y justicia; 

características esenciales de los ciudadanos que integran una sociedad democrática. 

Área de Cultura y Actualidad 

Suscita  en el   estudiante un respeto profundo   y  valoración por  su cultura, reflexione 

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

global. 

Fomenta en los estudiantes un espíritu crítico, que sepan expresar opiniones e interrogantes 

sobre  sobre acontecimientos  y  situaciones  locales,  nacionales  y mundiales, para que los 

comprendan y puedan adoptar una posición definida al respecto.  

Área de Convivencia 

Busca contribuir al establecimiento de  relaciones  democráticas  y  armónicas  en el  marco  

del  respeto  a  las normas de convivencia. 
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Las instituciones educativas deben promover el buen trato  de  los  estudiantes  y  el  

respeto  de  todos  sus derechos. Para lograrlo, el tutor enseña a los estudiantes a 

desenvolverse en un ambiente normado por reglas que persiguen el bien común, en el que 

los conflictos se resuelven de manera justa y formativa. Se trata de una manera distinta de 

trabajar la disciplina mediante una autoridad compartida con los estudiantes, que los 

estimule a hacerse responsables de sí mismos y sus comportamientos. 

Este modelo implica el rechazo de la violencia y la imposición como métodos para ejercer 

la autoridad. Supone, también, reconocer que los estudiantes necesitan límites y normas, 

que los jóvenes aprecian y respetan a los adultos que los establecen de manera afectuosa y 

firme, y que la ausencia o falta de claridad de las normas puede tener consecuencias 

negativas, pues estimulan a los estudiantes a aprovecharse de los adultos que son 

permisivos por falta de autoridad o para obtener falsa popularidad. 

En esta área, el tutor buscará optimizar el conjunto de convenciones, normas y rutinas, 

sobre las cuales se asientan los hechos y episodios que ocurren a diario en la institución 

educativa. Para esto, velará porque las normas de convivencia del aula sean claras y 

coherentes en su formulación, para evitar generar dudas en su comprensión y/o aplicación. 

• Conocidas por todos los estudiantes de la sección y los docentes que trabajan con ella. 

• Planteadas a partir de la reflexión y el consenso, fruto del diálogo, la participación y la 

discusión entre los estudiantes (y también los docentes, de quienes el tutor recoge puntos de 

vista y opiniones). 

1.6- Organización de la gestión tutorial en la institución educativa  

En relación al tema presentado  (Córica, 2015) afirma que: 

 Formas organizativas de intervención orientadora en Las Instituciones Educativas.  

“La tutora al ser una función, exige tener una estructura que se comporte en diferentes 

niveles  de tres partes, el cual se caracterizan por  tener un sistema orientador, conformado 

por comportarse como una  acción tutorial, departamento de orientación y equipos de apoyo 

externo. Este modo de trabajo tutorial se pone en práctica en España, mientras que en el 
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Perú solo se cumple la primera parte, mientras que la  segunda solo se demuestra a través 

de  redes o alianzas  estratégicas que se cohesionan con  las Instituciones Educativas 

estableciendo convenios de apoyo con los diferentes entidades que circundan al centro 

educativo en beneficio de la comunidad educativa”. 

1.6.1-Tarea que cumple el tutor con el estudiante  

 En esta parte  demostraremos  la tarea que debe cumplir el tutor con los estudiantes desde 

la parte general y otras que resultan  de las áreas de la tutoría y finalmente se mostrara 

aquellas que tienen que ver con acciones que van más allá de la labor de prevención, en 

contextos problemáticos en el  que se encuentras los estudiantes” (Díaz & Sáez, 2015) 

Generales  

Efectúan el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes para unificar 

respuestas educativas  adecuadas 

Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutorial grupal  

Especificas   

 Ayudar a la consolidación  de la identidad y autonomía de cada estudiante  

 Proveerles la integración  de los estudiantes en su respectivo grupo y en el contexto  

escolar   

 Proveerles el descubrimiento y desarrollo  de las potencialidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 Tener conocimiento de las aptitudes, habilidades y motivaciones de cada estudiante 

para apoyarle en la toma de decisiones sobre su proyecto de vida. 

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

 Fomentar actitudes de solidaridad y participación social en los educandos  

 Ayudar al estudiante a que valore su cultura y reflexionar sobre temas de actualidad  

 Aportar al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el contexto 

del respeto a las normas de convivencia. 
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1.6.2 Contextos problemáticos en el  que se encuentran los estudiantes. 

Ubicar e intervenir  en las problemáticas de grupo y/o individuales que puedan ocurrir en el 

aula  

Cuando el estudiante tuviera problemas que además del apoyo brindado en la Institución 

Educativa, requiera atención especializada, el tutor tendrá que coordinar con la cabeza de la 

institución y los padres de familia para la derivación respectiva. 

En caso que se quebrante los derechos del educando, su tutor tendrá que dar parte 

oportunamente al Director sobre lo ocurrido, para que se tome las acciones necesarias en 

favor  del respeto de los derechos humanos. 

“Estas tareas del tutor con sus estudiantes son necesarias para contribuir con el bienestar de 

los educandos en todo momento, además el tutor no solo realiza funciones con los 

estudiantes, también debe trabajar con los padres de familia y los demás docentes”  (Díaz & 

Sáez, 2015) 

El rol del tutor  

En relación al rol del tutor  (Díaz & Sáez, 2015) afirma que: 

 “Se ha partido del supuesto de que los tutores son docentes, profesores que  centran su 

tareas en cuestiones relacionadas  con la contención personal y social del joven y sus 

familias y se llega a plantear un eje de trabajo psicopedagógico sobre problemas del 

aprendizaje  

Si bien las Instituciones educativas necesitan de los aportes de los profesionales en 

psicopedagogía, psicología, trabajo social, sociología y pedagogía, son roles y funciones 

con definiciones muy diferentes a los del tutor. 

Enseñanza  y asistencia no solo no se enfrentan, sino que se requieren mutuamente. Se 

olvida fácilmente que asistir es responder, estar en algún  lugar. El que asiste, está presente. 

No es aislada la enseñanza de la asistencia como habremos de abrir un camino. El reclamo 

podría ser por el valor que termina por tener en la cultura, el cuidado del otro a través de la 
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enseñanza sistematizada de conocimientos. Claro que otra chance  es pensar en la 

posibilidad de un mundo sin cuidadores, atiborrado de descuidados, colmado de  ausentes. 

Un mundo en el que no se termina de ver la utilidad de escuelas y maestros”  (Díaz & Sáez, 

2015) 

Uno de los pilares fundamentales de la tutoría es la figura del  tutor. Si bien esta forma 

parte de un equipo de tutores y su tarea está orientada a colaborar con la función tutorial de 

la Institución Educativa, cada uno de ellos tiene a su cargo responsabilidad de gestionar el 

acompañamiento escolar para un grupo de jóvenes estudiantes en las dimensiones social y 

académica de la escolaridad. Esta configuración de un tutor por curso no es la única forma 

de pensar la tutoría, si no que se trata una estrategia posible y extendida en relación con las 

posibilidades institucionales y las condiciones laborales de los tutores en cada época y 

jurisdicción  

El tutor es una figura relativamente nueva en el contexto escolar secundario y, por lo tanto, 

tiene mucho de construcción y de novedad para los docentes que llevan a cabo esta tarea y 

para aquellos que están iniciándose en ella. La formación de grado de los docentes de 

educación secundaria no integra una preparación específica, ni acorde para ella y el 

desarrollo teórico y la investigación son pocos. 

La normatividad sobre su  función es precisa, últimamente el ministerio de educación  está 

implementando teóricamente, tiene la ventaja de permitirnos crear  y  darnos un espacio y 

tiempo institucional  para el desarrollo de las tareas tutoriales.  

De las condiciones laborales de los tutores, su formación y capacitación, y la cantidad de 

tiempo rentado que le sea otorgado para el desarrollo de su tarea, dependerá, finalmente, lo 

que el tutor pueda hacer. No será lo mismo un tutor con dedicación de tiempo completo en 

esta función que uno que cuente con tres horas cátedras semanales o con ninguna Con esto 

tampoco se quiere afirmar que en todas las escuelas sea necesaria una dedicación  total  de 

los tutores, si no que tienen que existir una dedicación y una remuneración acordes a las 

tareas que se le solicitan al tutor, desde el proyecto educativo de cada escuela.  

De cualquier manera, en el caso de que existan todas las condiciones mencionadas desde 

las políticas educativas, ello no excluye la tarea de cada escuela de acordar el perfil y las 
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tareas más acordes  a cada realidad institucional en el marco de una comunidad educativa 

particular. 

El tutor se hace y no nace. La única condición es que exista en el docente el deseo de serlo. 

Aquel  que asume esta tarea tiene que sentir que le guste lo que hace, es básico y 

fundamental para  el desarrollo  del rol. Ser tutor tiene que surgir de una decisión 

autónoma, un acto de voluntad. A nadie se lo puede obligar, no es posible imponerlo, más 

aun tal vez tendría  que poder elegir hasta con que grupo trabajar, escoger a sus tutorados. 

La tutoría es una elección mutua, en primera instancia entre las dos partes, es decir, seria 

auspicioso que también el tutor fuera elegido por sus tutorados. 

Como esta función es relativamente nueva y ya vimos que puede ser considerada  de 

distintas maneras, para propiciar una elección legitima  y autónoma  de los docentes y de 

los jóvenes habrá que trabajar sobre la construcción  colectiva  de las pretensiones, 

expectativas y requerimientos de la escuela sobre esta función”. (p. 53) 

1.6.3- Del equipo de tutores  al proyecto institucional 

 La Conformación del Equipo: 

 (Díaz & Sáez, 2015), sostiene. 

“Los tutores deben trabajar en equipo generando acuerdo para su tarea y construyendo un 

proyecto de trabajo colectivo e un tiempo determinado, realizan el seguimiento, evaluación 

y reflexión sobre sus prácticas tutoriales. La labor  se focaliza en el conocimiento y la 

comprensión  de los jóvenes como estudiantes. Para ello, por lo general, se trabaja con los 

alumnos en dos  horas  de tutoría, con entrevistas individuales  y con familias  sobre los 

conflictos  y las dificultades  que aparecen  en la escolaridad. Como resultado  de esta etapa 

surgen mejoras  en la integración  de los estudiantes  a la escuela  y al grupo  de pares, se 

empiezan  a descubrir otras formas  de abordaje  de la convivencia  escolar, se construye 

información integrada sobre los aspectos sociales y académicos  de la escolaridad, se 

detecta necesidades y dificultades en los procesos de aprendizaje” (p.55) 
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Colaboración con otros Docentes: 

El equipo de tutores se encuentra en un trato de mayor consolidación con los docentes,  y 

pasa de los intercambios de información de tutoría, relacionados  con las prácticas  de 

enseñanza  y con las de la institución educativa.  “En esta  etapa surge la necesidad  de 

compartir con otros actores la información y su interpretación, integrando a nuevos 

docentes a la reflexión. De estas deliberaciones pueden surgir propuestas  de 

acompañamiento y apoyo  a los jóvenes estudiantes que requieren  de un abordaje 

colaborativo  entre docentes y tutores. Se fortalece las acciones  de tutoría. Si no se crece 

hacia esta etapa, el equipo de tutores corre el riesgo  de experimentar sentimientos  de 

soledad  y frustración y algunos  de sus integrantes desean abandonar la tarea”  (Díaz & 

Sáez, 2015) 

1.6.4-La tutoría como proyecto institucional 

La reunión de los tutores con el  coordinador,  en el momento de la toma de decisiones 

relacionadas  con la enseñanza  y la gestión  dentro  de la institución, consolida  el proyecto 

institucional  de la tutoría. Los  tutores  se preguntan y construyen  respuestas específicas 

sobre los problemas  de cada institución educativa, elaboran información puntual , generan 

posibilidades  de reflexión  sobre las prácticas  de enseñanza del equipo docente,  y propone 

planes  de mejora institucional. En esta  etapa aparecen distintos  grados de consenso que 

pueden incrementarse con acciones destinadas  a tal fin. 

1.6.5- La Gestión institucional de la tutoría  

La  gestión de la tutoría  es la aplicación de un conjunto de acciones de planificación, 

organización, ejecución, coordinación y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo 

de las actividades tutoriales.  

Para que gestión de tutoría logre sus objetivos es necesario  que la tutoría dependa en gran 

medida de que todos los miembros de la comunidad educativa puedan apoyar desde el rol 

que les corresponde la labor de orientación y acompañamiento de los estudiantes. La labor 

de la tutoría es una responsabilidad de todos y no sólo un servicio o una tarea a cargo de los 

tutores, por lo tanto para que pueda brindarse dicho servicio de manera adecuada debe 
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implementarse, en primer lugar formalizando la tutoría con la conformación del comité de 

tutoría y orientación educativa con una resolución directoral que encabeza el director, 

coordinador de tutoría, y demás docentes tutores. Dicha implementación esta normada con 

Resolución Directoral (R.D. N°343-2010-ED).  

 Según (Gomez, 2017) existen tres procesos de gestión que es necesario propiciar y 

sostener en la construcción, el desarrollo y seguimiento de las tutorías:  

 El proyecto de tutoría debe estar considerado en los documentos de gestión pedagógica de 

la institución educativa, en primer lugar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

seguido por Proyecto Curricular de Centro (PCC), Reglamento Interno (R.I), etc. Desde una 

perspectiva participativa, en el cual  todos los actores de la comunidad   educativa 

colaboran en mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje, y contribuyen en la formación 

integral desde sus funciones.  

La colaboración de los agentes mencionados debe conducirnos a establecer la construcción 

de un consenso unánime. Lo cual empieza con la conformación del comité de tutoría que 

trabajan de manera colaborativa, en equipo docentes, padres de familia y estudiantes a los 

cuales se les compromete a vincularse con su propio desarrollo. “Evitando que la 

responsabilidad recaiga únicamente sobre un equipo, sino que se diseñan estrategias para 

desarrollar institucionalmente la tutoría con todos los actores generando un marco de 

colaboración. En este sentido algunas escuelas conforman distintos equipos de trabajo, 

como por ejemplo equipo de gestión pedagógica, consejo consultivo CONEI, gestión del 

proyecto institucional. Estos equipos con la suma de nuevas integraciones, pueden 

desarrollar los procesos para generar condiciones necesarias para avanzar desde una 

perspectiva institucional” (Pariente Gutiérrez, 2016) 

El trabajo de  la gestión tutorial sé tiene  que ver de una manera  institucionalizada, esto 

quiere decir   que los equipos  de tutores conformados actúan desde una perspectiva 

participativa, donde se concretan estrategias y proyectos con la inclusión de todos los 

actores educativos a través de las llamadas mesas tutoriales, que tienen el propósito de 

propiciar la sensibilización de los miembros de la escuela sobre la tutoría como función de 

la escuela y como tarea colaborativa entre los docentes, propicia además que se revise 
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permanentemente el PEI y su vínculo con la tutoría y con la tarea cotidiana de la escuela. 

Este tipo de estrategia garantiza además un proceso claro y transparente de elección de 

tutores que cuenten con el perfil adecuado. 

 La mesa tutorial  desarrolla funciones que sostiene el sentido institucional de la tutoría 

como responsabilidad compartida. Con lo cual se cumple la función de la tutoría que es 

orientar de manera integral al estudiante, y responder a sus verdaderas  exigencias  

educativas. 

1.6.6-El Comité de Tutoría, convivencia y disciplina escolar  

 El director, quien lo preside, o su representante. 

  El coordinador de tutoría, convivencia y disciplina escolar.  Si la institución 

educativa  tiene varios turnos  el Director podrá exigir un Coordinador por cada 

nivel o turno. 

 Los tutores. En el caso de las IIEE con numerosas secciones puede integrarlo un 

tutor por grado o ciclo 

 El psicólogo escolar y/o promotor de tutoría y orientación educativa si lo hubiera. 

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

pertinente. 

 Representantes de los estudiantes de acuerdo a la organización de la institución 

educativa u otros integrantes de acuerdo a las necesidades y características de la IE. 

Es fundamental que el equipo directivo tenga una visión de liderazgo participativo en 

donde las acciones de tutoriales se realicen, previo diagnóstico  de las necesidades  de los 

educandos, con la intervención  de todos los miembros de la comunidad educativa, 

promoviendo espacios para la consecución de los objetivos trazados. 

La función  del coordinador de tutoría, Los tutores están representados por un tutor líder 

con competencias destacadas para brindar soporte a los demás tutores en su labor, y 

promover el cumplimiento de los objetivos planteados por el comité de tutoría. 

El  coordinador de tutoría, debe contar  con unas características específicas, esto es un 

perfil ideal, entre las que se destacan las siguientes: Buena capacidad en habilidades 
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sociales, comunicación positiva con los estudiantes, padres de familia y colegas 

profesionales, debe además tener buena capacidad de liderar e integrar el pequeño grupo y 

el grupo de clase, buena comunicación con los otros agentes educativos, y creatividad en 

didácticas y en atención al  desarrollo integral de los educandos . 

Es necesario que el perfil de los coordinadores debe estar recargado de una formación 

mayor que el resto de tutores en: gestión tutorial, características evolutivas de la edad, 

dinámica de grupos, personalidad, estilos de aprendizaje, metodologías didácticas diversas. 

Perfil del docente tutor 

Toda la comunidad de docentes está llamados a desempeñar la función de tutores, dado que 

la orientación es un aspecto consustancial a la labor educativa y se realiza 

permanentemente en cada uno de los procesos pedagógicos, dentro y fuera del aula. 

En estos tiempos de cambio permanente la educación exige un modelo de docente que 

responda a las necesidades del niño y adolescente, ya que estos últimos tiene otras 

habilidades, aspiraciones del mundo moderno, la única manera de responder ante ello es 

formar educandos que desarrollen todas sus capacidades y potencialidades   

El perfil del docente tutor según lo propuesto por la Dirección de tutoría y orientación 

Educativa (DITOE) son:  (Pariente Gutiérrez, 2016) 

Consistencia ética: que le permita convertirse en un referente significativo para el 

desarrollo moral de los estudiantes. 

Equilibrio y madurez personal que supone autocontrol de las propias emociones y 

capacidad para expresarlas de manera positiva. 

Capacidad empática y de escucha activa que le permita reconocer y comprender lo que sus 

estudiantes viven, sienten, necesitan y demandan y este en mejores posibilidades de ofrecer 

orientación y apoyo. 

Autenticidad, es decir capacidad para ser el mismo o ella misma, mostrarse como es, sin 

caretas, sin aparentar ni mentir. 
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Liderazgo democrático que le permita ser escuchado por sus estudiantes y ejercer influencia 

positiva sobre ellos. 

Competencia profesional reconocida por sus pares, directivos y por los propios estudiantes, 

de manera que su autoridad se sustente también en su reconocimiento profesional. 

Disposición para la aceptación incondicional de sus estudiantes tal como son. 

La construcción de cada ser humano, de cada profesor y de cada alumno requiere de un 

trabajo interactivo entre profesores y estudiantes. Existe el peligro de diseñar un perfil tan 

perfecto que sea irrealizable o que a los profesores tutores les parezca tan irrealizable que 

desistan en lograrlo. El perfil se tiene que ajustar a las necesidades de los estudiantes. 

Es   importante que cada institución educativa debiera  ir construyendo su propio perfil del 

docente tutor, con unas determinadas características que  respondan a las necesidades del 

educando de estos últimos tiempos. 

Seguidamente se expone el papel del tutor en los diferentes niveles de formación de la 

educación básica regular.    

 a) Nivel inicial 

El docente tutor debe partir de la siguiente postura   básica, de que cada niño y niña 

necesita de un adulto cercano, que lo conozca y se preocupe personalmente por él o ella, 

ayudándole a desarrollar su autonomía, e inicie su proceso de formación en valores, 

propiciando el autocontrol emocional, desarrollo de habilidades sociales para interactuar 

con su grupo de pares. 

La función del tutor es brindar soporte afectivo a los niños. Asimismo, es necesario 

favorecer la diversidad de experiencias en los niños y aportar al fortalecimiento de su 

seguridad y autoestima. 

El logro de los objetivos, depende en buena medida del nivel de comunicación que 

sostengan las docentes con los padres de familia de manera permanente, para informar 

sobre los avances de sus hijos, para desarrollar programas de mejora en forma conjunta, 

establecida la alianza entre la casa y la escuela  
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b) Nivel primario 

Esta parte de nivel educativo inicia a los seis años y culmina por lo general a los doce años, 

y la función del tutor es vincular los aprendizajes con la vida misma, haciéndolos 

significativos. Es recomendable hacer alianza con los padres de familia para lograr cumplir 

con los objetivos propuestos en la tutoría. Los objetivos de los tutores en este nivel son: 

 Fomentar un clima favorable en el aula, que contribuya a desarrollar el valor del respeto 

hacia sí mismos y hacia el prójimo. 

 Dialogar de una manera permanente con un trato afectivo y respetuoso con los 

estudiantes. 

 Conocer y respetar las necesidades e intereses propios de cada uno. 

 Incentivar la comunicación asertiva para la resolución de problemas. 

 c)- Nivel secundario: 

En esta etapa el adolescente. Necesita afirmar su identidad y definir su proyecto de vida. 

Por lo cual el tutor tiene que realizar lo siguiente: 

 Proyectar actividades interesantes y motivadoras que favorezcan la confianza y el 

respeto entre todos. 

  Proporcionar oportunidad para el dialogo sincero y la participación activa entre los 

estudiantes. 

 Asemejar situaciones que requieren una atención especial. 

Estos objetivos propuestos en la tutoría, con los adolescentes, depende en buena medida no 

solo de su tarea en la tutoría grupal, sino un mayor énfasis en la tutoría individual, para lo 

cual es necesario un real compromiso con la problemática de cada estudiante. 

1.6.7- Documentos de Gestión Educativa  

La tutoría, tiene que derivar del Proyecto Educativo Institucional (PEI), para que la 

comunidad educativa asuma como parte importante de la labor educativa la asuma como 
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parte importante de la labor educativa y que todos se sientan comprometidos con sus fines y 

objetivos. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

“Construir la propuesta pedagógica significa recuperar los trabajos de los procesos 

anteriores. Tener la visión, misión, valores y los objetivos estratégicos. A partir de ellos se 

debe proponer los elementos fundamentales del modelo pedagógico didáctico. Tomando en 

cuenta la Propuesta Pedagógica se elabora el proyecto curricular de la Institución 

Educativa” (Pariente Gutiérrez, C, 2018) 

“La Propuesta de Gestión se viabiliza mediante los Proyectos de Implementación como por 

ejemplo el Programa de Educación Sexual Integral, donde participa toda la comunidad 

educativa involucrándose activamente. Otro ejemplo es como el Comité de Tutoría y 

Orientación Educativa se inserta en la organización de la institución, enmarcándose dentro 

de la propuesta de gestión organigrama de la IE”  (Pariente Gutiérrez, C, 2018). 

“La acción tutorial es un proceso de ayuda y de orientación que lleva a cabo el profesor 

tutor para contribuir en el desarrollo integral del alumno, debe ser la base de todo proyecto 

educativo de centro, y por tanto, debe estar bien diseñada, planificada y organizada”  

(Pariente Gutiérrez, C, 2018) 

El plan de acción tutorial (PAT): se define como el conjunto de acciones educativas de 

orientación personal, académica y profesional, diseñadas y planificadas por los tutores, 

profesores y orientador con la colaboración de los alumnos y de la misma comunidad 

educativa actuando siempre en función de sus necesidades  (Pariente Gutiérrez, C, 2018) 

El plan anual de la I.E según la directiva 041-2008 que rige para este año, considera que 

debe incluir lo siguiente: 

 Diagnostico e identificación de las necesidades de orientación prioritarias 

 Objetivos anuales u operativos para la TOE 

 Metas para la TOE 

 Estrategias para el desarrollo de la TOE 
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Actividades relacionadas con la TOE considerando: la implementación de la propuesta de 

convivencia y disciplina escolar democrática, trabajo con padres de familia, etc. 

Plan de evaluación de las acciones de TOE, considerando las diferentes áreas de la tutoría, 

los derechos humanos, la convivencia y disciplina escolar democrática, la educación sexual 

integral y la promoción para una vida sin drogas. 

Plan tutorial de aula, es un documento que permite al tutor organizar el trabajo de tutoría 

que realizara con sus estudiantes a lo largo del año. Es, sin embargo, un documento flexible 

que requiere ser revisado periódicamente y reajustado de acuerdo a las necesidades, 

intereses y preocupaciones de los estudiantes, los cuales pueden ir variando. 

1.6.8- Monitoreo y evaluación tutorial 

“DITOE, propone un sistema de monitoreo y evaluación que incluya protocolos e 

instrumentos para cada etapa del proceso de implementación de la tutoría que se viene 

realizando en cada institución, lo cual viene siendo ejecutada por los promotores de tutoría 

de cada UGEL. El objetivo es” (Segura García, 2017): 

1. Seguimiento para el cumplimiento de los procesos establecidos. 

2. Evaluar el logro de objetivos (resultados) 

3. Recojo de las mejores prácticas dadas durante el proceso. 

4. Lecciones aprendidas (como se generaliza la experiencia). 

Cada UGEL, cuenta con sus propios instrumentos de evaluación en cuanto al monitoreo del 

desarrollo de la sesión de tutoría como para conocer como viene siendo recibida por los 

estudiantes, no hay un consenso a la fecha en el manejo de dichos instrumentos. 

En cuanto al monitoreo de la gestión e implementación de la tutoría DITOE, cuenta con 

instrumentos que son manejados por los especialistas y/o promotores para el recojo de 

información. No obstante, siendo la finalidad según el marco legal el Orientar las acciones 

de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), en función de los lineamientos nacionales y 

sectoriales y, de ese modo, contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el país, es 
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necesario contar con instrumentos bajo un estándar de calidad, por lo cual en la presente 

investigación es una iniciativa inicial en dicho aporte, el cual tiene que ser corroborado con 

una evidencia documentaria. 

1.7. La Acción Tutorial 

Es un proceso de ayuda y de orientación que lleva cabo el profesor tutor para contribuir en 

el desarrollo integral del estudiante, debe ser la base d todo Proyecto educativo de centro, y 

por tanto, debe estar bien diseñada, planificada y organizada” (Cepeda Fernández, 2017): 

1.7.1- Líneas de acción 

 La Acción Tutorial implica una serie de funciones y acciones orientadas a la atención de 

las necesidades educativas y al fortalecimiento de capacidades que permitan el desarrollo 

integral del alumno. Es por ello que la tutoría cuenta con dos grandes líneas de acción, que 

deben ser atendidas transversalmente en el currículo: 

a) El desarrollo humano  

“A través de esta línea de acción se busca desarrollar y potenciar las capacidades humanas 

de manera productiva de nuestros educandos. Atendiendo las necesidades fundamentales de 

bienestar (salud, nutrición, y asistencia social) y las existenciales apoyándole en la 

construcción y el desarrollo de su identidad personal favoreciendo el proceso de 

individualización y consolidación de su autonomía de aceptación de sí mismo y de los 

demás. Haciendo posible su real progreso material y espiritual, los mismos que se han de 

plasmar en la elaboración de su proyecto de vida, en relación con el medio en que se 

desenvuelve” (Sequeira, 2018) 

b)  El apoyo y refuerzo pedagógico 

“El objetivo de esta línea de acción es optimizar el rendimiento escolar de los alumnos, 

parte de la observación y atención de la evolución de cada uno de ellos, en las distintas 

áreas del currículo y sobre todo a sus necesidades educativas (personas en situaciones de 

desigualdad y/o inequidad y problemas de aprendizaje), facilitándoles estrategias, acciones 

y recursos que les permitan potenciar sus capacidades de aprendizaje” (Sequeira, 2018) Por 
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ello desarrolla habilidades, actitudes y valores para afrontar con éxito las exigencias 

académicas que le permitan una adecuada toma de decisiones frente a su futuro profesional 

y laboral e inserción social. 

1.7.2 Plan de acción tutorial 

“Las actividades de la acción tutorial deben estar señaladas en el Proyecto Educativo 

institucional y en el Plan anual de trabajo. Con estos documentos los profesores diseñarán 

el Plan anual de Tutoría de la institución educativa y la programación de actividades de 

tutoría por cada grado”  (Sequeira, 2018) 

El Plan de acción tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos 

para la organización y funcionamiento de las tutorías de aula.  

En él se deberán incluir las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el 

alumnado de cada nivel, con las familias y con el equipo educativo correspondiente.  

El Plan de acción tutorial tenderá a favorecer: 

- La integración y participación de los alumnos y a realizar el seguimiento personalizado de 

su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico 

y profesional, así como a su desarrollo personal. 

- Concretar medidas que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto 

con el fin de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar 

relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y 

promover su cooperación.  

- La coordinación de los distintos profesores del grupo de alumnos en primaria; en el nivel 

secundario el Plan de acción tutorial deberá asegurar la adopción de acuerdos sobre la 

evaluación y sobre las medidas que, a partir de la misma, deben ponerse en marcha para dar 

respuesta a las necesidades detectadas en sus alumnos.  

- La programación de actividades que se han de realizar con el grupo en las horas de tutoría 

y las que estén previstas para atender individualmente a los alumnos que lo requieran. 

Cómo elaborar un Plan de Acción tutorial 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) es una herramienta profesional de la orientación escolar 

cuyo uso efectivo requiere que el docente posea habilidades administrativas, de gestión y 

liderazgo. Administrativas, para elaborar técnica y adecuadamente cada parte del Plan. De 
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gestión, para asegurar el acopio de todos los recursos necesarios que garantizan el logro de 

los objetivos establecidos. Y, de liderazgo, para involucrar a los educandos en el logro de 

los objetivos que satisfacen sus propias necesidades afectivas, cognitivas y sociales.  

El PAT es una herramienta profesional que se elabora para ser efectivo en un determinado 

Centro Educativo, con un determinado grupo de educandos, para satisfacer un determinado 

grupo de necesidades o para solucionar un determinado grupo de problemas. “Es decir, es 

muy específico. No puede ser aplicado a otro grupo de educandos, a pesar de que sean del 

mismo Centro Educativo, o del mismo grado, o del mismo distrito, o de la misma ciudad. 

Por lo tanto, su elaboración debe ser muy cuidadosa, objetiva y flexible. Para eso se sigue 

la siguiente secuencia”  (Sequeira, 2018):  

a.-  Los lineamientos de política sobre Tutoría y orientación educativa emitidos por el 

MINEDU: Es necesario tenerlas en cuenta, a fin de garantizar el trabajo en equipo y en 

armonía con el resto de tutores.  

b.- Diagnóstico: “Es necesario contar con una descripción objetiva (empleando 

instrumentos de evaluación validados: encuestas, cuestionarios, listas de cotejo, test, etc.), 

actualizada, sistematizada y sobre todo útil para la labor tutorial, no sólo de los aspectos 

afectivos, cognitivos y sociales de los alumnos, sino también de los docentes y de cuanto 

agente educativo se encuentre presente, de los padres, de los barrios” (Sequeira, 2018). Y, 

no sólo de las dificultades, déficit y problemas, sino sobre todo de las cualidades, de lo 

bueno, de lo rescatable, de aquello que tienen y que podemos utilizar para generar más 

bienestar. Y, no sólo lo desagradable y lo bueno del presente, sino también lo 

probablemente desagradable y bueno del futuro. Es decir, las situaciones que constituyen 

amenazas y sobre todo las que constituyen oportunidades para generar bienestar.  

Para ello es conveniente utilizar la herramienta diagnóstica denominada Matriz FODA, que 

consiste en identificar las Fortalezas y Debilidades presentes así como las Amenazas y 

Oportunidades futuras, de nuestra labor tutorial:  

 Fortalezas: Principales cualidades, competencias, disposiciones y recursos a favor, 

con los que cuentan actualmente los educandos, los docentes, los tutores, los padres 

de familia, el centro educativo, la comunidad, los barrios, el distrito, etc.  
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 Debilidades: Aquellas situaciones o asuntos, competencias, disposiciones o recursos 

que están mal y deben mejorar, o que obstaculizan el desarrollo, el crecimiento y el 

bienestar de los educandos.  

 Oportunidades: Situaciones ajenas a la tutoría en el aula que tienen o podrían tener 

influencia positiva sobre ella.  

 Amenazas: Situaciones ajenas a la tutoría en el aula que tienen o podrían tener 

influencia negativa sobre ella.  

c.- Áreas estratégicas: Factores o asuntos que tienen o tendrían un impacto o influencia 

importante en la Tutoría que se brindará. Por ejemplo: Actitudes negativas, capacitación de 

docentes, orientación vocacional, organización personal, autoestima, sexualidad, desarrollo 

y clarificación de valores, habilidades sociales, uso del tiempo libre, liderazgo, habilidades 

de gestión, protección del medio ambiente, etc.  

d.- Objetivos a largo plazo: Son las aproximaciones sucesivas y paralelas que daremos, en 

cada competencia y disposición, para cumplir con el Plan de Acción tutorial en el aula.  

e.- Contenidos generales: ¿Qué se pretende cubrir?:  

 Con el alumnado: En forma individual, grupal y por niveles  

 Con las familias  

 Con los docentes  

 Con la comunidad 

f.-  Recursos:  

 Organizativos  

 Materiales  

 De tiempo 

g.- Formato del plan de acción tutorial (PAT): Es una herramienta que nos permitirá 

establecer objetivos para lograrlos en un año como máximo, éstos se desprenden de la 

matriz de competencias y disposiciones y de los objetivos a largo plazo. El formato es el 

siguiente:  

1.8- Rendimiento escolar 

Es el resultado de confrontar, comparar todo lo alcanzado en un determinado tiempo por el 

estudiante, con el esfuerzo empleado para conseguir sus metas. Al hablar sobre rendimiento 
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no se trata de cuanta materia ha memorizado el estudiante, si no de cuanto de ello a 

internalizado realmente manifestando así en su conducta, en su manera de sentir, de 

resolver los problemas y de utilizar las cosas aprendidas, así el rendimiento se convierte en 

una contribución sustancial para el rendimiento escolar como sigue: 

CHABWICK, Clifton define el rendimiento escolar como: “la expresión de capacidades del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso del periodo escolar” definición  

que consideramos acertada para desarrollo de esta investigación 

: “Rendimientos escolar es el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico”. 

Para SAIZ S. Pedro:  “el rendimiento escolar  es el fin de todas las fuerzas e iniciativas del 

maestro que el de los alumnos, porque ellos permiten satisfacer y cristalizar las exigencias 

de estos”. 

Como manifiesta Benítez 

 “El rendimiento escolar, es el fin de todas las fuerzas y todas las iniciativas de los 

maestros, padres de familia y alumnos: el rendimiento escolar más que el esfuerzo del 

maestro o de los alumnos, permite satisfacer y cristalizar la existencia de éste”. En síntesis 

el rendimiento escolar es el resultado final que experimenta el educando al lograr los 

objetivos propuestos en un determinado período escolar. Lo que significa que si el 

rendimiento es satisfactorio es que se ha logrado el aprendizaje y esto se observa por parte 

del educando, por el cambio de actitud y de conducta equilibrada y es deficiente cuando no 

se logra ese cambio de conducta. 

Se indica que el rendimiento escolar son las manifestaciones del nivel de logro del 

desarrollo de las competencias humanas promovidas en un período de la actividad 

educativa. Sin embargo, el obtener promedios aprobatorios no siempre significa un real 

rendimiento escolar, muchas veces y más aún en nuestra realidad, son más bien los que 

indican una mera memorización mecánica de contenidos que luego, ni siquiera se 

entienden. 
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En el rendimiento escolar, tiene incidencia factores diversos especialmente la comunicación 

oral. El rendimiento escolar es el resultado de los esfuerzos educativos, involucrado la 

comprobación de dos situaciones. La carencia de capacidad y aptitudes para el estudio. 

1.8.1 Factores que condiciona el rendimiento escolar. 

Estos factores o variables que inciden en el rendimiento académico, pueden ser exógenos o 

endógenos. Exógenos son los factores que influyen desde el exterior y endógenos 

relacionados directamente con aspectos personales psicológicos o somáticos del alumno. 

A- Endógeno 

Estudiantes: Dentro de esta se contemplan aspectos como el sexo de los estudiantes, edad, 

la frecuencia de estudio y hábitos como el leer prensa, ver noticieros, y trayectoria de la 

vida académica. 

a) La motivación: Es importante que el estudiante este motivado a realizar una 

determinada actividad, es el primero de los requisitos que se presenta para que 

pueda realizarse con éxito, la falta de motivación predispone a distraerse, a no 

prestar la debida atención a los estímulos   que se han de relacionar y también a 

disminuir el esfuerzo que demanda el trabajo intelectual”. 

b) La fatiga y el estrés:  existen muchos acontecimientos que pueden darse dentro del 

ambiente familiar, (desavenencias conyugales, celos entre hermanos, enfermedades, 

crisis económicas, etc.) susceptibles de provocar en los hijos una serie de trastornos 

físicos y psicológicos que reflejan su falla de adaptación a las circunstancias que le toca 

vivir o en otros términos que evidencian una situación de estrés, que producen cambios 

en la actitud y el comportamiento de los sujetos tales como: alteraciones del sueño y 

apetito, dolor de cabeza, fallas en la memoria, disminución de la capacidad reflexiva 

etc., que inciden negativamente en la salud y en el rendimiento escolar. 

A pesar que los cambios antes señalados serian fácilmente apreciables para un buen 

observador, a veces pasan inadvertidos  para algunos padres y profesores porque 

carecen de la sensibilidad y/o el tiempo necesario para percatarse de las dificultades por 

las que estos  atraviesan. 



 
 

55 
 

c) Los ritmos biológicos: Los ritmos bilógicos de los sujetos es algo que hay que 

tener presente cuando lo que se persigue es potenciar el rendimiento físico e intelectual, 

es así que no todos los momentos del día o las épocas del año son igualmente 

favorables para el que hacer físico mental. Los padres deben saber que no todos sus 

hijos tiene los mismos hábitos de trabajo ya que algunos prefieren estudiar por las 

noches y otros por la mañana, inadecuadamente se piensa que quien no manifiesta el 

mismo ritmo de actividad que nosotros es una persona menos laboriosa o interesada por 

su quehacer, estas diferencias se dan por que cada individuo tiene sus propios ritmos 

vitales. 

d) La maduración: La idea de maduración se asocia a los procesos que se dan en el 

tiempo, y que guardan relación no solo con la dimensión física de los individuos, si no 

con otros aspectos de su actividad. La edad de aparición de distintas etapas puede variar 

de un sujeto a otro, pero no así el  orden relativo con que estos representan, es así que el 

desarrollo de la inteligencia también tiene que pasar a través de etapas diferenciadas 

que se alcanzan de manera variable en el tiempo pero sin experimentar saltos o 

interacciones entre patrimonio genético del individuo y la estimulación interna y 

externa que han  ido recibiendo a lo largo de su desarrollo. 

Satisfacción por el trabajo que se desarrolla en el aula o estar dispuesto a aclarar las 

dudas que se presentan en las situaciones de aprendizaje. 

B-  Exógenos 

Dentro de nuestra área de estudio no es fácil determinar los factores que condicionan el 

rendimiento escolar, sin embargo apreciamos  lo siguiente: 

a) El ambiente físico: El entorno físico juega un papel importante en la predisposición 

que sienten los sujetos a desarrollar una actividad intelectual. La luminosidad de la 

sala donde estudia, sus dimensiones el color de la pared, el tipo y disposición del 

mobiliario etc. Son aspectos que contribuyen a generar tonalidades emocionales 

distintos en las receptividades a los estímulos ambientales, así el ambiente físico 

induce en definitiva a distintos estados psicológicos que afectan la reactividad de los 

sujetos y el nivel de satisfacción con que estos realizan una determinada labor. 
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b) El medio familiar: La actitud de los padres hacia los estudios de sus hijos juegan un 

papel decisivo en el rendimiento escolar de estos. Motivo por el cual los padres  

deben saber la importancia que tiene su participación en el proceso educativo, y la 

formación integral de sus hijos. 

c) Medio escolar : el colegio trata de mantener vivo el interés de los estudiantes por el 

aprendizaje durante muchas horas al día y a lo largo de un considerable número de 

años, pero a la vez también contribuye a desalentar a muchos jóvenes, con 

explicaciones monótonas del docente en las aulas, la disparidad de criterios en las 

evaluaciones, la extensión de los programas, la falta de participación: son algunos de 

los factores que minan progresivamente el interés de los estudiantes por cuanto el 

colegio significa para su desarrollo. 

d) La personalidad del docente, su propio interés por el trabajo que desarrolla, el tipo 

de relación que establece con los alumnos y obviamente la forma como transmite sus 

conocimientos, son otros tantos aspectos que se deben tener presentes en la 

motivación de los estudiantes. 

e) La interacción profesor alumno: De la calidad delas relaciones que establezcan 

profesor alumno dependen en gran medida  los resultados académico de los 

individuos, es por eso que es importante que el profesor muestre interés por sus 

alumnos(no solo por sus calificaciones), aceptar el dialogo, ser flexible y respetuoso 

en los juicios que se emiten los demás, manifestar satisfacción por el trabajo que se 

desarrolla en el aula o estar dispuesto a aclarar las dudas que se presentan en las 

situaciones de aprendizaje. 

1.8.2- Bajo rendimiento escolar 

Es aquella situación en la que el estudiante no consigue alcanzar las metas normales para el 

grado de inteligencia que posee, en consecuencia se ve comprometida su personalidad y su 

rendimiento global como persona y su adaptación al medio que le rodea, este bajo 

rendimiento causado por diversos factores perjudican el auto concepto que el estudiante 

tiene de sí mismo, también fomenta el desarrollo de patrones conductuales que son 

perjudiciales  en su interacción con los demás, principalmente debilita la motivación  y la 
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disposición de los estudiantes para hacer esfuerzos y los anima a tratar de justificar las 

causas de sus fracasos en los demás. Dentro de las características más importantes de 

estudiantes con bajo rendimiento escolar tenemos las siguientes: 

 Desarrollan sentimientos de incapacidad, inferioridad e inseguridad en sí mismos. 

 A menudo se expresan con explosiones de ira y destrucción  de propiedades. 

 Se sienten fracasados, deprimidos, descontentos y difícilmente se integran al grupo. 

 No poseen buenos hábitos de estudio. 

Todos estos comportamientos, facilitan un rendimiento irregular con la desadaptación con 

su medio ambiente ya que a medida que va avanzando  el año escolar el problema se 

agudiza y por tanto es necesario prestarle una atención especial a estos estudiantes. 

1.8.3- Consecuencias de bajo rendimiento escolar 

El estudiante que empieza con el problema del bajo rendimiento escolar, se ve inmerso en 

un círculo vicioso del que difícilmente podrá salir sin ayuda. Piensa que sus compañeros 

son más inteligentes que él. En vista que saben mucho más que él. El bajo rendimiento 

escolar contribuye al deterioro de la imagen de sí mismo, el alumno piensa que vale menos, 

porque esa es la valoración que tiene de él desde su familia hasta en el colegio. Los padres 

se angustian ante una situación que pueden controlar, intentan incentivar al hijo con 

promesas premios y amenazarlos con castigos como el no ver TV, no salir con amigos y 

finalmente se busca un profesor particular, pero lo habitual es que esas medidas no den 

ningún resultado positivo. 

La solución no está en los premios o en los castigos, ni siquiera en los profesores 

particulares. La solución  habría que controlarla en razón de las causas que están motivando 

y manteniendo el bajo rendimiento escolar del estudiante. 

1.8.4-Características del rendimiento académico 

 (Sequeira, 2018) después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 
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atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

 b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

 e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

1.9- Área Historia Geografía y Economía  

El área de Historia Geografía y Economía permite que los estudiantes de la Educación 

Básica se formen como Ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol 

como sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de 

cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos ambientales y 

económicos. A través del enfoque de ciudadanía activa, el área de Historia Geografía y 

Economía  se ocupa de promover y facilitar a lo largo de la Educación Básica Regular que 

los estudiantes desarrollen las siguientes competencias 
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Fuente: Programa curricular de Educación Secundaria 

1.9.1 Enfoque del área de Historia Geografía y Economía  

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 

corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Desde esta perspectiva, se promueve la 

comprensión e interpretación crítica  de  procesos  históricos,  económicos  y  geográficos  

que  son  necesarios  para  ejercer  una ciudadanía informada. 

El área de Historia Geografía y Economía  busca que los estudiantes puedan comprender la 

realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como 

el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Reconocer los procesos de cambio en el 

tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar 

históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrolla. Esto permite 

fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa, que les permita 

participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y responsabilidades. 

El objetivo de esta área es que  los estudiantes asuman, que son parte de un pasado, pero 

que desde el presente  están  construyendo  su  futuro.  Asimismo  implica  comprender  

que  el  espacio  es  una construcción social, en donde se relacionan las personas y que se 

va transformando de acuerdo a sus necesidades, por lo que es importante promover una 

relación armónica con el ambiente que les permita aprovechar de manera racional y 
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respetuosa lo que ofrece la naturaleza, promoviendo el desarrollo  sostenible.  Igualmente  

comprende  las  relaciones  entre  los  elementos  del  sistema económico y financiero a 

diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico sostenible. (Programa curricular 

de Educación Secundaria p. 22) 

1.9.2 Enfoques transversales 

Desde el área de Historia Geografía y Economía se reconoce cómo la diversidad ha estado 

presente en la historia de la humanidad y cómo en algunas etapas de la historia estas 

diferencias han motivado actos de violencia frente a una población determinada. En ese 

sentido, el análisis de la historia nos deja lecciones para que esto no se repita. Se reconoce 

también cómo las distintas sociedades han trasformado su espacio en relación a sus 

características y necesidades, encontrando diversas formas de enfrentar retos. Esto nos 

permite analizar las problemáticas de inclusión actuales, con una mirada crítica a los 

problemas no resueltos a los que los estudiantes pueden responder. Por ejemplo, analiza 

críticamente el diseño del espacio en el que se desenvuelve en función de la accesibilidad 

para las personas con alguna discapacidad. 

Particularmente el área Historia Geografía y Economía  pone en valor la diversidad cultural 

del país a través del conocimiento,  la  valoración  y  la  puesta  en  práctica  de  diversos  

saberes  tradicionales  que  han sobrevivido a lo largo de nuestra historia, y del 

reconocimiento de las cosmovisiones de los diferentes pueblos, tanto del Perú como del 

mundo. Asimismo, el área enfatiza la reflexión crítica, en un marco de derechos, sobre las 

problemáticas históricas, ambientales, económicas y políticas que han afectado a los 

diferentes pueblos a lo largo de su historia y en la actualidad. Por ejemplo, utilizan noticias 

de medios   nacionales   e   internacionales   para   indagar   sobre   problemáticas   

vinculadas   con   la discriminación étnica. 

Desde el área de Historia Geografía y Economía, el ambiente es un objeto de estudio que se 

aborda, principalmente, desde la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el 

ambiente. Esta competencia busca que   los   estudiantes   se   reconozcan   como   parte   

del   ambiente,   actúen   en   él   cuidándolo responsablemente  y  lo  aprovechen  de  

manera  sostenible,  usando  sus  recursos  responsable, constructiva y conscientemente. Por 
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ejemplo, cuando se promueve la clasificación de residuos para reciclarlos o cuando se 

discuten problemáticas territoriales y cómo estas impactan en la vida de las personas. 

(Programa curricular de Educación Secundaria p. 23) 

1.9.3- Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de Historia 

Geografía y Economía  

El área de Historia Geografía y Economía  promueve el aprender haciendo, ello implica 

generar condiciones didácticas para que los estudiantes: 

- Indaguen sobre diversas problemáticas sociales (corrupción, desempleo, cambio 

climático, etc.) empleando métodos, técnicas y procedimientos de investigación propios de 

las ciencias sociales (por ejemplo: la elaboración de ensayos históricos, la realización de 

mapas temáticos, el análisis estadístico, entre otros). 

- El abordaje metodológico del área supone partir de una visión integradora de las 

diferentes disciplinas científicas que la conforman. Ello implica que los estudiantes 

recurran a fuentes, teorías, conceptos, métodos y técnicas de varias disciplinas; asimismo 

implica la familiarización de los estudiantes con algunos conceptos y enfoques teóricos 

significativos en la comprensión de los hechos sociales. 

- Se deben proponer situaciones que permitan que los estudiantes afiancen su pensamiento 

crítico, que conlleva un conjunto de habilidades y predisposiciones que permiten pensar 

con mayor coherencia, criticidad, profundidad y creatividad. 

Se busca profundizar y desarrollar aún más la capacidad de los estudiantes de analizar 

diversos hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, que van desde su espacio 

más cotidiano (como el aula o el barrio) hasta un nivel de región, país o el mundo. 

-Asimismo, se busca que los estudiantes se asuman como parte del ambiente y como 

actores sociales que lo transforman constantemente y gestionan recursos, por lo que 

proponen acciones colectivas orientadas al bien común, a partir del diálogo y la toma de 

acuerdos. (Programa curricular de Educación Secundaria, p.23) 
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Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas 

El  logro  de  los  aprendizajes  relacionados  al  área  de  Ciencias  Sociales,  requiere  que  

sus competencias se desarrollen articuladamente. Por ejemplo, al estudiar un proceso 

histórico es necesario que lo vinculemos con el espacio en el cual se desarrolló y cómo este 

influyó en las formas de vida de las sociedades; y, a su vez, comprender cómo se manejaron 

los recursos. 

El logro de los aprendizajes relacionados al área Ciencias Sociales requiere la vinculación 

con la competencia de Convive participa democráticamente. Por ejemplo, al estudiar los 

procesos históricos  se  logra  comprender  la  formación  de  sociedades  y  la  construcción  

del  sistema democrático. De otro lado, se vincula con la competencia de Construye su 

identidad, por ejemplo, el comprender las causas históricas, ambientales y económicas de 

los procesos migratorios, contribuye a la afirmación de la identidad de los estudiantes. 

El área también se complementa con el aporte de competencias de otras áreas. Por ejemplo, 

las competencias  comunicativas  que  favorecen  tanto  la  comprensión  crítica  de  textos  

como  la elaboración de discursos relacionados con los estudios sociales. Las competencias 

matemáticas permiten  desarrollar  habilidades  para  actuar  responsablemente  respecto  de  

los  recursos económicos, así como para manejar datos estadísticos, proporciones, escalas, 

etcétera, que son necesarios  para  la  gestión  del  ambiente  y  la  construcción  de  

interpretaciones  históricas. Finalmente, las competencias vinculadas a la aplicación de la 

ciencia y la tecnología contribuyen a la comprensión del ambiente desde la explicación de 

los fenómenos naturales, mientras que en nuestra área explicamos el impacto social de tales 

fenómenos. (Programa curricular de Educación Secundaria, p.23) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema de investigación  

Los estudiantes constituyen la parte esencial de toda  IE, esto implica que  el trabajo de 

todos los docentes debe apuntar a atender integralmente las necesidades del educando, para 

ello existe la gestión de tutoría que tienen la finalidad de formar adecuadamente al futuro 

ciudadano. 

Unos de los problemas que actualmente afronta la mayoría de la Instituciones educativas es 

un adecuado servicio  tutorial, ya que esta tarea implica un esfuerzo extra y dedicado, por 

parte del docente, además de la carga pedagógica  que el tutor debe afrontar, pero esta tarea 

sería más llevadera si todos los agentes educativos contribuyeran con eficiencia con esta 

labor de la gestión tutorial donde todos los documentos de gestión respalden, promuevan y 

propongan un acompañamiento académico y tutorial con la intención de buscar la calidad 

educativa, con docentes bien capacitados ,una buena  atención a los Padres de familia, 

manteniéndolos informados y hacerles  partícipes activos en la educación de sus hijos, a 

ello se  debe complementar con una buena implementación de  los recursos de 
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infraestructura y equipamiento pedagógico, con estas fortalezas el trabajo tutorial sería más 

significativo y con resultados óptimos a corto mediano y largo plazo con la finalidad de  

resolver los problemas de rendimiento académico, el cual ese es el objetivo del trabajo 

docente. 

El detalle del problema está en que muchos de estos elementos mencionados con frecuencia 

no se cumplen en la IE o les falta una de ellas, razón por la cual su gestión tienen 

debilidades y los perjudicados son los estudiantes. 

La importancia de la Historia Geografía y Encomia  en el educando, es vital , ya que con 

esta asignatura se crea en ellos la capacidad de análisis e interpretación de los 

acontecimientos históricos, geográficos y económicos de la realidad que les circundan, pero 

con frecuencia se puede ver que los estudiantes tiene dificultades en analizar e interpretar la 

realidad que les rodea, esta es la causa,  por la cual los estudiantes manejan información y 

criterios equivocados en el momento de  resolver algunos problemas que se les presenta en 

la vida cotidiana, uno de ellos es la falta de identidad nacional, cultural e institucional, 

compromisos con el medio ambiente y manejo de principales conceptos económicos, esto 

lo demuestran en el momento de poner en práctica el calendario cívico local,  la falta de 

compromiso y lealtad con su propia Institución, la apatía en contribuir con el cuidado del 

medio ambiente de su entorno . 

Esta es la razón del estudio de este tema, cuya finalidad principal es  determinar la relación 

de la Gestión tutorial, con el rendimiento académico del área de Historia Geografía y 

Economía, en los estudiantes del 3° grado de secundaria en la institución educativa 

“Ramiro Priale Priale”, espero que con este trabajo que propongo se busque  una  solución 

a los problema que se presenta en muchas de las IE de nuestra sociedad    

2.2 Limitación del  problema de investigación  

En el presente trabajo se presentaron limitaciones que son necesarios informarlos, el cual 

necesitan ser superados para alcanzar las metas y el objetivo trazado  

Entre las limitaciones que pude encontrar, fue la escasa información sobre investigaciones 

de tutoría en el nivel de educación básica regular, es mas no se conoce muchas 
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investigaciones sobre el tema elegido, razón por la cual se acudió a buscar información de 

otras fuentes que indirectamente se refieren al caso concreto. 

En vista de no encontrar abundante información sobre el tema de investigación se recurrió a 

la consulta de algunos especialistas y tomando como base para el instrumento de 

evaluación los documentos que provee el estado Peruano y muy en especial la guía de 

gestión que  desarrolla el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad educativa Básica (IPEBA). 

2.3 Justificación del problema 

El motivo de esta investigación tiene como fundamento analizar la tarea de la gestión 

tutorial que se  está llevando a cabo en la IE Ramiro Priale Priale en el presente año 2018, 

de manera sintética, con la intensión de demostrar que si realmente cumple con los 

objetivos de la orientación tutorial que consiste en la formación integral del educando y la 

prevención de comportamiento de riesgo, profundizando temas que satisfagan las 

necesidades e intereses de los estudiantes, fomentando estilos de aprendizaje para que 

superen sus dificultades en las áreas  académico sobre todo de Historia Geografía y 

Economía  . 

Con el presente trabajo  se quiere realizar algunas propuestas para mejorar la labor de la 

gestión tutorial, en vista que actualmente existe ciertas limitaciones que no permiten 

conocer la realidad y necesidad del estudiante, por consiguiente,  es necesario aplicar 

instrumentos que evalúen y proporcionen herramientas de monitoreo,  capacitación a los 

tutores otorgándoles estrategias para que tenga  mayor efectividad y respondan a las 

verdaderas necesidades del educando. 

El propósito de esta tesis como se ve es analizar la forma como se lleva cabo la gestión 

tutorial en la IE mencionada ya que cuenta con un  comité de tutoría encabezado por el 

director y un coordinador. 
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2.4 Formulación del problema de Investigación 

En tal sentido se realiza la siguiente pregunta:  

¿De qué manera se relaciona  la Gestión tutorial  con el rendimiento académico del área de 

historia geografía y economía en los estudiantes del 3° grado de secundaria en la institución 

educativa “Ramiro Priale Priale 2018? 

2.4.1 Objetivos de la Investigación 

         Objetivo General 

Determinar la relación de la Gestión tutorial con el rendimiento académico del área 

de Historia Geografía y Economía en los estudiantes del 3° grado de secundaria en 

la institución educativa “Ramiro Priale Priale” 2018 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Describir las características de la Gestión de la Tutoría en los estudiantes del 

3° grado de secundaria en la institución educativa “Ramiro Priale Priale de 

Challabamba. 

 Evaluar  la Gestión de la tutoría en su relación con el rendimiento académico 

del área de Historia Geografía y Economía en los estudiantes   del 3° grado 

de secundaria en la institución educativa “Ramiro Priale Priale” de 

Challabamba. 

 Conceptuar la gestión de Tutoría,  en su relaciona con la atención en el 

rendimiento académico del área de Historia Geografía y Economía en los 

estudiantes   del 3° grado de secundaria en la institución educativa “Ramiro 

Priale Priale” de Challabamba. 

2.5 Sistema de Hipótesis 

Sobre la gestión de la tutoría y su relación con el rendimiento académico del área de 

Historia Geografía y Economía en los estudiantes del 3° grado de secundaria en la 

institución educativa “Ramiro Priale Priale”,  se establecen las siguientes hipótesis. 
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2.5.1 Hipótesis Alterna  

Ha= Existe una relación significativa entre la Gestión tutorial con el rendimiento 

académico del área de Historia Geografía y Economía en los estudiantes del 3° 

grado de secundaria en la institución educativa “Ramiro Priale Priale” 

2.5.2 Hipótesis Nula  

Ho=  No Existe una relación significativa entre la Gestión tutorial con el 

rendimiento académico del área de Historia Geografía y Economía en los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en la institución educativa “Ramiro Priale 

Priale” 

2.6 Variables de Investigación 

 Variable independiente:  

Gestión  Tutoríal 

 Variable dependiente:  

Rendimiento Académico  

 2.6.1 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

VARIABLES Dimensiones  Indicadores  Ítems 

Variable 

Independiente: 

 Gestión   

Tutorial 

 

Dirección de la 

Institución 

educativa  

-Acción tutorial  

-Tutoría y orientación educativa  

-Proyecto educativo Institucional  

-Documentos de Gestión  PEI,PAT,RI 

-Estrategias de trabajo de tutoría 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Soporte al 

desempeño 

-Designación de Coordinadores. 1 
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Docente  -Capacitación a tutores. 

-Intervención del coordinador y comité de 

tutoría 

-Aprovechamiento de las horas de tutoría 

-Instrumento de diagnóstico a los 

estudiantes. 

-Metodología y estrategias para el desarrollo 

de sesiones de tutoría.      

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Comunidad y 

familia  

-Toma de decisiones con  Padres de Familia 

respeto a temas de tutoría. 

-Hora de atención a Padres de familia en la 

IE. 

-Reuniones con Padres de Familia para 

analizar rendimiento académico de 

estudiantes.  

1 

 

1 

 

1 

 

 

Información -Informe anual sobre rendimiento 

académico. 

-Participación de CONEI, APAFA. 

Municipio Escolar en evaluación de la 

tutoría    

1 

 

1 

 

Recursos e 

infraestructura 

-Implementación  de ambientes físicos  

-Utilización de materiales para tutoría   

1 

1 
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Variable 

Dependiente  

Rendimiento  

Académico 

Dimensión 

Tutorial 

-La tutoría crea estilos de vida saludable 

y resolución de conflictos. 

- La tutora influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes  y fomento 

a la  enseñanza de técnicas y métodos de 

estudio. 

-La tutoría como formación de valores y 

planificación del proyecto de vida 

2 

 

4 

 

 

2 

 

Dimensión 

académica en 

el Área de 

HGE y demás 

áreas 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 

y desempeño en el área de Historia 

Geografía y Economía   

7 

Dimensión 

Personal en el 

estudio del 

Área de HGE 

y demás áreas 

Los estudiantes muestran gusto, 

seguridad y responsabilidad en el 

aprendizaje de Historia Geografía y 

Economía 

 Los estudiantes desarrollan las 

capacidades del Área de Historia 

Geografía y  

 Economía. 

3 

 

 

4 
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2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque nos permite medir el nivel la gestión 

tutorial y el rendimiento académico de los estudiantes del  del 3° grado de secundaria en la 

Institución Educativa “Ramiro Priale  Priale  del Distrito de Challabamba  Provincia de 

Paucartambo” ,Cusco 2018 

2.7.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación, es descriptivo, porque caracteriza las cualidades internas, 

externas, rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad de los estudiantes. 

2.7.3 Tipo de investigación 

El tipo de estudio que seguimos para alcanzar los objetivos propuestos corresponde a la 

investigación No Experimental, porque en ésta no haremos variar intencionalmente 

ninguno de los componentes de las Variables. 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014) Bajo este enfoque No Experimental, el diseño 

apropiado para nuestra investigación es el Transversal o Transaccional, ya que se  

recolectaron los datos en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables 

del estudio y analizar su incidencia e interrelación 

2.7.4 Diseño de investigación 

El diseño que se empleó es correlacional de corte transversal de acuerdo a Hernandez, 

Fernandez, & Baptista (2014), describen relaciones entre dos o más categorías o variable en 

un momento determinado, en la investigación se mide la relación entre las variables de 

estudio las mismas que se aplicarán en una sola toma. 
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    X 

 

M         r 

 

 

    Y 

   

 Dónde: 

 X : Es la variable 1 : Gestión tutorial  

 Y : Variable 2  : Rendimiento académico 

 r:  Nivel de relación 

 M: Muestra. 

2.8  Técnicas de investigación 

 La Técnica es una encuesta dirigida a asesores, docentes y estudiantes 

2.8.1 Instrumentos de investigación 

2.9 Población y muestra 

2.9.1 Población 

Es el conjunto de personas que fueron agrupadas con características comunes el cual serán 

objeto de investigación a lo que también se denomina universo, está conformada por 30 

docentes entre tutores y asesores  de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale” 

Challabamba 2018.  

2.9.2 Muestra  

La muestra, no probabilístico intencional, está conformado por 15 docentes asesores  25 

estudiantes que integran el 3° “B” de la de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale” 

Challabamba 2018. 

30 =Docentes en general  

15=  Docentes tutores. 
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15 =docentes asesores  

25= Estudiantes de 3° “B” 

2.10. Interpretación y análisis de datos 

 Para el procesamiento estadístico se presentaron estadística descriptiva 

presentada en tabla de frecuencia, gráfico y análisis  
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2.11 Presentación de resultados 

2.11.1 Resultados de la variable Gestión tutorial 

Tabla 1: Resultados generales de la Gestión Tutorial 

Tabla 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 13,3 13,3 13,3 

Medianamente 

adecuado 
11 73,3 73,3 86,7 

Adecuado 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 1: Resultados generales de la Gestión Tutorial 
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Interpretación 

En la tabla y figura se evalúa la gestión  tutorial  como un servicio eficaz y eficiente en la 

tarea de educar integralmente a los estudiantes, y como factor de prevención al fracaso 

escolar, e impulsora de promover a nuestros estudiantes al éxito de  sus objetivos, los 

resultados nos indica el 73.3% de los docentes encuestados, que la gestión tutorial en la 

institución es medianamente adecuada, con el 13.3% en cada caso es poco adecuada y 

adecuada, lo que nos indica que no existe un trabajo de gestión adecuada para la 

conducción de los estudiantes dela Institución Educativa Ramiro Priale Priale de 

Challabamba. 

Con respecto al 73.3%  medianamente adecuada con referente a la atención tutorial, según 

el manual de tutoría secundaria indica que el rol de tutor se centra con la atención personal 

y social del joven y sus familias y se llega a plantear un eje de trabajo psicopedagógico 

sobre el problema del aprendizaje el cual constituye el eje de la gestión tutorial que es la de 

planificar, organizar, ejecutar, coordinar y evaluar la eficiencia de la actividad tutorial  

 

La Institución educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba, cuenta con una plana de 

docentes que está constituido por un 60 % de personal técnico conformado por bachilleres 

de diferentes carreras (Historiadores, Guías de Turismo, Antropología y otros)  y un 40% 

de docentes con estudio pedagógicos, razón por la cual desconocen su labor tutorial y 

realizan el trabajo educativo con escasos criterios, solo dando importancia a contenidos de 

sus respectivas áreas. 

 

Si los docentes tutores de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamaba, 

está conformado por personal no idóneo entonces la gestión tutorial será medianamente 

adecuada.   
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Tabla 2: Dirección de la Institución Educativa 

Tabla 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 4 26,7 26,7 26,7 

Medianamente 

adecuado 
8 53,3 53,3 80,0 

Adecuado 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 2: Dirección de la Institución Educativa 
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Interpretación: 

En la tabla y figura, se evidencia la dirección de la Institución Educativa para desarrollar 

trabajos de gestión tutorial  direccionalidad integral al funcionamiento del servicio 

educativo para satisfacer las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, con miras a “conseguir los objetivos 

institucionales, mediante el trabajo de todos los objetivos institucionales, con miras a 

conseguir los objetivos institucionales con los miembros de la comunidad educativa; el 

53.3% de encuestados indica que se desarrolla de manera medianamente adecuada, el 

26.7% poco adecuada y solo el 20% que es adecuada. 

 

La dirección es la parte más importante de la Institución Educativa ya que ella preside y 

representa a toda la entidad, junto con todos los coordinadores y el comité de tutoría, cuyo 

fin es servir, atender y satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, con  los 

resultados del 53.3% indica que esta atención es medianamente adecuada, lo  que quiere 

decir que le falta  más capacidad de liderazgo  al  equipo directivo. 

 

En los últimos 5  años la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba no 

cuenta con directores nombrados, razón por la cual se van cambiando de año en año nuevos 

directivos, esto trae como consecuencia el poco compromiso con la entidad y solo realizan 

actividades a mediano plazo, desvinculada de los documentos de gestión pedagógica, que 

prácticamente estos deben ser el timón para conducir la Institución Educativa hacia los 

objetivos trazados por PEI,TOE, PAT y demás documentos. 

 

Los directores de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba son 

asignados temporalmente razón por la cual no cumplen su función adecuadamente, estas 

circunstancias originan  el descuido en la gestión tutorial en desmedro de los estudiantes    
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Tabla 3: Soporte al desempeño docente 

Tabla 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 3 20,0 20,0 20,0 

Medianamente 

adecuado 
10 66,7 66,7 86,7 

Adecuado 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 3: Soporte al desempeño docente 
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Interpretación 

La gestión tutorial como acción de soporte para el desempeño de los docentes promoviendo 

el cumplimiento de los objetivos planteados por el comité de tutoría, Los tutores están 

representados por un tutor líder con competencias destacadas para brindar soporte a los 

demás tutores en su labor, y promover el cumplimiento de los objetivos planteados por el 

comité de tutoría; el 66.7% de docentes indican que esa función es medianamente 

adecuada, el 20% la indica como poco adecuada y el 13.3% como adecuada. 

Los tutores deben trabajar en equipo en comunión con el coordinador de tutoría y presidida 

por el director, generando acuerdos para sus tarea y construyendo un proyecto de trabajo 

colectivo en un tiempo determinado, realizando el seguimiento, evaluación y reflexión 

sobre las practica tutoriales (ministerio de educación, Guía de Tutoría y orientación 

educativa 2011) , esto quiere decir que el 66.7% que esta función solo se cumple 

medianamente adecuada, quiere decir  que los docentes no están tomando en serio su labor 

y urgente un control desde la superioridad, que se encargue de capacitarlos y para que 

asuman sus funciones con responsabilidades. 

El comité de tutoría de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba es 

personal transitorio, solo contamos con cuatro docentes nombrados y 26  contratados la 

mayoría de ellos son técnicos de otras carreras profesionales, con escasa capacitaciones 

pedagógica, el cual debería realizarlo  la UGEl  y la dirección, esto origina mínima 

coordinación para realizar un trabajo tutorial con precisión, con miras a atender las 

principales dificultades de los estudiantes, sobre todo priorizar la atención socio afectiva y 

aprendizaje, enseñándoles técnicas y estrategia de estudio,  que ese es el caso que más 

adolecen los estudiantes  

Los representantes del comité de tutoría se designan sin tomar en cuenta los perfiles del 

personal que deberían asumir el cargo respectivo, se hace la designación  por conveniencia 

por parte de la dirección y los docentes en reunión, esta es la razón por la cual los 

encargados no cumplen su función tutorial adecuadamente, por falta de conocimiento, esto 

incide en el rendimiento académico de los estudiantes.   
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Tabla 4: Comunidad y familia 

 

Tabla 6  Comunidad y Familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 3 20,0 20,0 20,0 

Medianamente 

adecuado 
11 73,3 73,3 93,3 

Adecuado 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 4: Comunidad y familia 
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Interpretación: 

En la tabla y figura se mide la gestión tutorial con el trabajo con comunidad  y familia, 

buscando en este grupo el apoyo formativo y académico para lograr una educación integral, 

el 73.3% de los encuestados indican que esta actividad es medianamente adecuada, el 20% 

poco adecuada y el 6.7% adecuada. 

 

En cuando al rendimiento académico  Benítez, indica  que “el rendimiento escolar, es el fin 

de todas las fuerzas y todas las iniciativas de los maestros, padres de familia y alumnos ....”, 

dentro de los factores exógenos del rendimiento académico y formativo influye bastante el 

medio familiar como principales participantes de la actividad educativa de sus hijos, con 

respecto a  ello la estadística  indica que  existe una atención mínima de los Padres de 

familia  en cumplimiento de sus funciones, guiando y acompañando en el aprendizaje de 

sus hijos, esta teoría tiene su razón de ser, pero en la práctica no se cumple  por varios 

circunstancias de contexto de la localidad. 

 

Los padres de Familia de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba  por 

su labor agrícola en zonas altas y en ceja de selva, no viven junto a sus menores hijos, 

dejándolos con los abuelos y/o parientes, en el peor de los casos viven en pequeños 

habitaciones alquiladas, esta es la razón  por la cual los estudiantes carecen de una figura 

paterna que  los represente cuando el tutor o la dirección los hace llamar para ver sobre su 

conducta y rendimiento académico , la estadística  así lo demuestra, prácticamente son 

pocas  las familias que viven en zona urbana  de Challabamba y cumplen su labor 

adecuadamente viniendo a la Institución educativa  preguntando por la situación académica 

de sus menores hijos 

 

Los padres de Familia de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba  por 

motivo de  trabajo  se encuentran ausentes en el hogar, esta es la causa por la que descuidan 

su responsabilidad paternal en la formación socioemocional y de rendimiento académico de 

sus menores hijos    
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Tabla 5: Información 

Tabla 7 Información 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 1 6,7 6,7 6,7 

Medianamente adecuado 11 73,3 73,3 80,0 

Adecuado 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 5: Información 
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Interpretación 

Respecto a la información que la Institución Educativa recibe sobre los resultados 

obtenidos de tutoría, es necesario que contemos con insumos necesarios para conocer la 

realidad, que será registrada en instrumentos, permitirá priorizar las necesidades, y 

reconocer los intereses y expectativas de la comunidad educativa, el 73.3% de docentes 

encuestados los resultados de eficiencia fueron medianamente adecuado, el 20% indica que 

fue adecuado y el 6.7% poco adecuado. 

En cuanto al  plan de acción tutorial el MINEDU  establece los lineamiento de política 

sobre tutoría y orientación educativa, indicando la importancia de diagnóstico objetiva de 

los estudiantes y de los docentes (Ministerio de Educación, manual de tutoría y orientación 

educativa 2007) si no está clara la necesidades de los estudiantes y docente por medio de un 

diagnostico a través  del FODA difícilmente podremos saber  informar la realidad por la 

que atraviesa la Institución Educativa  Ramiro Priale Priale de Challabamba, en el ámbito 

tutorial y rendimiento académico, en la estadística se muestra   que el 73.3%  de docente 

encuestados están medianamente adecuados, esto significa que existe deficiencia en el 

momento de dar  información acertada sobre la realidad de los estudiante en el ámbito 

tutorial y rendimiento académico. 

Los Docentes y tutores de la Institución Educativa Ramiro Priale  Priale de Challabamba 

por ser personal  transitorio, que proceden de diferentes lugares, tienen dificultades  en 

conocer  en su integridad   la realidad de la Institución educativa, en transcurso del año se 

van enterando de las diferentes realidades  de la población y por ende de la institución 

educativa, esa es la razón por la cual la estadística refleja un alto índice de un  73.3% de 

desconocimiento sobre la  información  más importante que debe conoce  el docente en el 

ámbito de la tutoría y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Los docentes y tutores  de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba 

por ser en su gran mayoría contratados desconocen la realidad de la Institución educativa y 

de la población está la causa que manejan escasa información en el plano educativo y 

tutorial, es porque ello que se ve reflejado en la estadística con un 73.3% medianamente 

adecuados.   
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Tabla 6: Recursos e infraestructura 

Tabla 8 Recursos e Infraestructura 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 13,3 13,3 13,3 

Medianamente adecuado 9 60,0 60,0 73,3 

Adecuado 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 6: Recursos e infraestructura 
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Interpretación 

Para desarrollar actividades de tutoría los recursos y la infraestructura son importantes,  

buscando  desarrollar  la capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de 

lograr lo que se desee, el 60% de los docentes indican que la institución no tiene  los 

recursos ni la infraestructura adecuada, el 26.7% indica que es adecuada, y el 13.3% poco 

adecuada. 

 

En el momento de  elaborar  el plan de Acción Tutorial  es conveniente utilizar la 

herramienta diagnostica denominada Matriz FODA  que consiste en identificar las 

fortalezas y debilidades presentadas así como las amenazas y oportunidades futuras, de 

nuestra labor tutoría, entre las oportunidades y/o amenazas se encuentra los recursos de   

infraestructura  ya que ello constituye el elemento fundamental para desarrollar la labor 

educativa, en la estadística se muestra que un 60% de los encuestados  indican que la 

Institución educativa no tiene los recursos de infraestructura adecuada,concluyendo que es 

de necesidad urgente equipar con una buena infraestructura la Institución Educativa ya que 

ello contribuye de una manera significativa en el rendimiento académico y atención tutorial 

de los estudiantes   

 

La infraestructura de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba 

actualmente cuenta con aulas confeccionadas con material noble y adobe, muchas de ellas 

se encuentra en mal estado por las inclemencias del tiempo, el dinero que proviene del 

MINEDU  solo es para realizar algunos reparaciones y construcciones poco significativas, 

el municipio de la localidad cuenta con poco presupuesto, para el apoyo en la construcción 

de nuevos pabellones, esta es la razón por la cual la estadística refleja estos datos del   60% 

porciento inadecuada. Concluimos que es urgente la intervención del estado para que nos 

provea de una infraestructura adecuada para servir mejor a los estudiantes y mejorar de esta 

manera la calidad educativa, de igual manera es fundamental que la Institución educativa 

cuente con material audiovisual, servicio de internet, espacios de recreación, comedor, 

servicios higiénicos adecuados y un lugar de atención paramédico y departamento de 

psicología, estos elementos  son cruciales para prestar un servicio digno a los estudiante. 
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La infraestructura de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba se 

encuentra en condiciones medianamente adecuada con un 60% , por tanto es necesario la 

intervención de la entidades públicas para su mejoramiento, es condición fundamental   

para ofrecer una educación de calidad  con un alto rendimiento académico y con una 

gestión tutorial óptima. 
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2.11.2 Resultados de la variable Rendimiento académico 

Tabla 7: Resultados generales del Rendimiento Académico 

 

Tabla 9 Resultados Generales de Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 3 20,0 20,0 20,0 

Medianamente adecuado 10 66,7 66,7 86,7 

Adecuado 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 7: Resultados generales del Rendimiento Académico 
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Interpretación. 

El rendimiento de los estudiantes, es el resultado de confrontar, comparar todo lo alcanzado 

en un determinado tiempo por el estudiante, con el esfuerzo empleado para conseguir sus 

metas, de acuerdo a la opinión de los docentes encuestados,  el rendimiento de los 

estudiantes de acuerdo al 66.7% es regular o medianamente adecuado, el 20% indica que es 

poco adecuado y el 13.3% adecuado. 

 

Vásquez Rodrigo (2010) - Pág. 17 “Proceso de asimilación y reconstrucción del 

conocimiento, como un proceso que requiere tener en cuenta las capacidades, habilidades y 

estilos del ser humano y como un factor que, a pesar de ser connatural, natural e individual, 

se da, primordialmente, en el contexto del aula escolar, sobre todo cuando se trata de 

incorporar conocimientos académicos, enmarcados en la reflexión de su presencia e 

incidencia en las esferas sociales, culturales y ciudadanas”. Con esta teoría queda 

demostrado que es de vital importancia la puesta en práctica de estrategias en el aula por 

parte del  docente para que el estudiante aproveche su entorno para reflexionar e incorporar 

saberes nuevos y significativos que respondan a sus inquietudes y necesidades, esta es la 

razón por que la  que los docente y tutor debe aplicar  diferentes metodologías para llegar al 

estudiante  

 

Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba pocas veces aplican 

estrategias y métodos de aprendizaje, es más raras veces  distribuyen  su tiempo para 

dedicarse al estudio por no existir en casa un control  de sus padres  y por  dedicarse  a otras 

ocupaciones, a excepción de algunos que si lo hacen y cuentan con  hábitos de estudio, 

estas razones , trae como  consecuencia las bajas notas en las distinta  

De igual manera quiero reiterar que es de vital importancia, la presencia de los padres de 

familia en el acompañamiento y seguimiento en el desempeño escolar de sus hijos, que 

lamentablemente muchos de ellos brillan por su presencia. 

-Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba por carecer de hábitos de 

estudio y  la poca práctica  en la aplicación de  técnicas y estrategias de estudio en la 

distintas áreas curriculares, se encuentran medianamente adecuados con un 66.7% en el 

plano del rendimiento académico    
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 Tabla 8: Dimensión académica en el área  historia geografía y economía   

Tabla 10 Dimensión  Académico en el Historia Geográfica y Economía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 13,3 13,3 13,3 

Medianamente adecuado 11 73,3 73,3 86,7 

Adecuado 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 8: Dimensión académica en el área  historia geografía y economía   
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Interpretación. 

 La percepción que tienen los docentes  en  la Asignatura de Historia Geografía y 

Economía,  sobre la distribución adecuada de su tiempo, buenas calificaciones, 

comprometidos con los estudios; el 73.3% indica que su nivel de conocimiento es 

medianamente  adecuado, con el 13.3% en cada caso es poco adecuado  o adecuado en cada 

caso. 

Revista digital para Profesionales de enseñanza (Marzo 2010)  pág.1-4,  Los factores que 

influyen en el éxito académico inciden directa o indirectamente sobre los resultados 

obtenidos y ello va a depender de cuatro factores: motivación, aptitudes intelectuales, 

conocimientos previos y aplicación de técnicas de estudio. Estos factores deben acompañar 

permanentemente a los estudiante y se fomentadas por los tutores en el momento de 

orientarlos en la hora de tutoría, para capacitarlos en el desarrollo de capacidades analíticas 

e interpretativas  

 

El área de Historia Geografía y Economía es un área integral donde se da énfasis no solo a 

los aprendizaje de acontecimientos y fechas, como anteriormente lo fue, ahora entra a tallar 

el análisis, interpretación, juicio crítico para juzgar los sucesos acontecidos,  lo mismo 

sucede en la geografía y economía, los estudiantes no tiene bien asentada esta base, es por 

ello que encuentran dificultades, y en muchos casos rechazan esta signatura, originando en 

algunos de ellos inseguridad en el momento de ser evaluados . En consecuencia esta área 

debe  encarnarse en la vivencia de los estudiantes y para ello hace falta profesionales  

especialistas en el área que hagan vivir esa experiencia, lamentablemente la Institución 

educativa  no cuentan con el número adecuado  de especialista  del área mencionado, 

mucho de los que enseñan son profesionales en otras ramas menos en educación. 

 

Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba  por no desarrollar la 

capacidad interpretativa, analítica y juicio crítico en el Área de Historia Geografía y 

Economía, rinden medianamente en su rendimiento académico, a ello se suma que los 

profesores del dicha área no cuenta con la especialidad, esta la razón  del desinterés por 

aprender  dicha área.  
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Tabla 9: Dimensión  personal en  el estudio del área de  historia geografía y economía   

Tabla 11 Dimensión Personal en el Estudio del Historia Geografía y Economía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 2 13,3 13,3 13,3 

Medianamente adecuado 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 9: Dimensión  personal en  el estudio del área de  historia geografía y economía 
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Interpretación 

La percepción que tienen los docentes si en  la Asignatura de Historia Geografía y 

Economía, tienen dominio, gusto por la asignatura, responsabilidad, aprendizaje de fechas, 

acontecimientos económicos, el 73.3% indica que su nivel de conocimiento es 

medianamente  adecuado, con el 13.3% en cada caso es poco adecuado  o adecuado en cada 

caso. 

Meneses Benítez  (2007) Pág.  57 “Para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante 

el aprendizaje (almacenar, tratar, asimilar, integrar y transferir información) se hace 

necesaria la utilización de diferentes estrategias didácticas con un carácter flexible. Esta 

variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, una mayor motivación y una 

adecuación mayor a las diferencias individuales. Para transferir conocimientos nuevos al 

estudiante existen varias estrategias didácticas que debe adaptarse de acuerdo al contexto en 

que se encuentre docente, con la finalidad de hacer que el conocimiento sea asimilado 

adecuadamente por el estudiante y además se significativo para él.   

 

Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba, tienen un gusto y dominio 

por la asignatura de Historia Geografía y Economía  medianamente adecuado porque no  

desarrollaron la capacidad de análisis e interpretación de acontecimientos históricos 

Geográficos y económicos, en los grados anteriores, su aprendizaje fue memorístico 

conceptual, razón por la cual cuentan con pocos elementos argumentativos para realizar 

análisis inferencial, y cuando se encuentra con una evaluación de este tipo, su reacción es 

de rechazo, perdiendo así el interés por aprender esta asignatura, todo depende del maestro 

que le inculque al  estudiante el cariño y la motivación para que  esta materia sea más 

interesante  y le agrade al estudiante 

 

Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba   encontraran gusto y 

responsabilidad por el Área de Historia Geografía y Economía si los docentes, con 

especialidad, desarrollen  técnicas  y estrategias de enseñanza para que educando desarrolle  

capacidad interpretativa y de análisis  durante las sesiones  

 

 



 
 

92 
 

Tabla 10: Dimensión tutorial 

Tabla 12 Dimensión Tutorial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco adecuado 3 20,0 20,0 20,0 

Medianamente 

adecuado 
10 66,7 66,7 86,7 

Adecuado 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a docentes. 

Figura 10: Dimensión tutorial 
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Interpretación 

Respecto a la dimensión tutorial, respecto a la participación de los tutores como guía de los 

estudiantes en el aspecto cognitivo, afectivo, el 66.7% de los estudiantes indican que la 

función es medianamente adecuada, el 20% indica que es poco adecuada y el restante 

13.3% adecuada. 

OTUPI  (2005) “La tutoría es la modalidad de orientación educativa, inherente al currículo, 

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

un marco formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano”. Pág.  11. 

Los tutores deben tener bien claro este concepto, cuando realicen el servicio tutorial, el cual 

tienen todo un año para desarrollar y tratar diferentes temas, con una buena planificación 

para atender integralmente al educando, desde la promoción de una vida saludable, 

resolución de conflictos, la parte académica, fomento de valores y proyecto de vida, que 

son las más importantes, desarrollándolas  con varias actividades, ya sea por medio de  

campañas, charlas, elaboración de proyectos u otros      

Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba han sido focalizados por 

varias Organizaciones no Gubernamentales ( ONGs) como Plan Internacional y otros para 

realizar trabajos de reflexión en la hora de tutoría con temas propuestos por dichas 

Instituciones,  durante todo el año e incluso con el permiso de la UGEL, esta es la razón por 

las que  los tutores se vieron limitados para tratar temas que ayuden  a mejorar el 

rendimiento académico, de igual manera por el facilismo que estas instituciones conceden a 

los docentes otorgándoles  sesiones y materiales  diseñadas, esto ha generado relajamiento 

para preocuparse en analizar las verdaderas necesidades del educando, en consecuencia la 

calidad educativa de esta zona ha ido menguando en estos últimos años, por no atender en 

la hora de tutoría problemas que atañen a rendimiento académico, resolución de conflictos , 

y proyección de metas al futuro del educando Prialeño. 

Los estudiantes de la I.E  Ramiro Priale  Priale de Challabamba, utilizan la hora de tutoría 

para tratar temas que interesan a las Organizaciones no Gubernamentales, entonces esta la 

causa por las que no se reflexiona temas que ayuden a mejorar el rendimiento académico y 

otras necesidades  de los estudiantes, provocando el bajo nivel en el aprendizaje  de las 

diferente áreas curriculares.   
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10.11.3 Rendimiento Académico – Encuesta a Estudiantes   

Tabla 11 

 

Tabla 13 Rendimiento Académico- Encuesta a Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

Figura 11: Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

0%

44%

56%

Dimension Academica 

POCO ADECUADO MEDIANAMENTE ADECUADO ADECUADO

  Frecuencia   Porcentaje  Porcentaje Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

POCO ADECUADO  0 0 0 0 

MEDIANAMENTE 

ADECUADO  11 44.00 44.00 44.00 

ADECUADO 14 56.00 56.00 100.00 

TOTAL 25 100 100   
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Interpretación  

El rendimiento  académico de los estudiantes, es el resultado de confrontar, comparar todo 

lo alcanzado en un determinado tiempo por el estudiante, con el esfuerzo empleado para 

conseguir sus metas, de acuerdo a la opinión de los encuestados que son los estudiantes,  su 

rendimiento  de acuerdo al 44% es regular o medianamente adecuado, el 0% indica que es 

poco adecuado y el 56% adecuado. 

  

CHABWICK, Clifton define el rendimiento escolar como “la expresión de capacidades del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso del periodo escolar” con esta 

definición  podemos comprobar que a medida que los estudiantes van cursando diferentes 

grados, sus capacidades intelectuales experimentan un aumento en  la complejidad de 

raciocinio pero no en todas las áreas , solo en aquellas áreas  cuyos docentes fueron capaces 

de estimular el desarrollo de sus potencialidades de ahí que el resultado de la encuesta  es 

adecuada por varios factores endógenos y exógenos que condicionan el rendimiento 

académico como la motivación, los ritmos biológicos la maduración y el ambiente físico , 

escolar y familiar el cual deben ser propicios para mejorar el nivel de aprendizaje.  

 

La institución Educativa al inicio del año  escolar, realizó  reuniones con la plana docente 

para planificar diferentes actividades escolares con la finalidad de proyectar metas para 

superar algunas debilidades académicas, y obedeciendo a las recomendaciones del 

Ministerio de Educación  donde proponen que las Instituciones Educativas  no deben 

desaprobar a los estudiantes  más del cincuenta por ciento, que se les debe dar varias 

oportunidad  para promoverlos, esta es la razón de los resultados que dieron los estudiantes 

en la encuesta, el cual ellos se siente que están  avanzando en su procesos de aprendizajes, 

pero la versión de los docentes es otra, ya que a ellos sienten que sus estudiantes no 

responden a las expectativas que se esperaba,  esta dicotomía de respuestas  de ambos 

agentes educativos trae como consecuencias una aparente contradicción, pero que en  la 

realidad si se está produciendo algunos logros paulatinos en cuanto al desarrollo de los 

aprendizajes   
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La política educativa del Ministerio de Educación referente a  la promoción de los 

estudiantes a otros grados y la escasez de profesores de especialidad del área de Historia 

Geografía han contribuido a mejorar aparentemente el  rendimiento académico de los 

estudiantes, sin tomar en cuenta, en su gran mayoría en el cumplimento de las verdaderas 

capacidades del área de Historia Geografía y Economía    

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

Dimensión Personal en el Estudio del Área de  Historia Geografía y Economía 

Tabla 12 

Dimensión Personal en el Estudio del Área de  Historia Geografía y Economía 

 

Tabla 14 Dimensión Personal en el Estudio del Área de Historia Geografía y Economía 

 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes. 

Figura 12: Dimensión Personal en el Estudio del Área de Historia Geografía y 

Economía  

 

 

 

0%

60%

40%

Dimension personal

POCO ADECUADO MEDIANAMENTE ADECUADO ADECUADO

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje Acumulada 

 

POCO ADECUADO  0 0 0 0 

MEDIANAMENTE 

ADECUADO  15 60 60 60.00 

ADECUADO 10 40 40 100.00 

TOTAL 25 100 100   
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Interpretación 

La percepción que tienen los estudiantes en cuanto a la Asignatura de Historia Geografía y 

Economía, tienen dominio, gusto por la asignatura, responsabilidad, aprendizaje de fechas, 

acontecimientos económicos, el  60% indica que su nivel de conocimiento es 

medianamente  adecuado, con el 0% en poco adecuada y 40%   adecuado   

 

García y Palacios, después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico en el 

aprendizaje,  en primer lugar  analizaremos en el sentido dinámico, porque está ligado a la 

capacidad y el esfuerzo del estudiante en querer aprender las diferentes áreas, incluyendo 

Historia Geografía y Economía, poniendo en práctica algunas estrategias de aprendizaje y 

concretizando en la vida cotidiana todo lo aprendido   y en cuanto al punto de vista  

estática, el producto del aprendizaje generado por el estudiante expresa una conducta de 

aprovechamiento para la vida      

Todo depende de la motivación que le ponga el docente al área que enseñe, para que al 

estudiante le guste  el área de Historia Geografía y Economía, este detalle es crucial por que 

los estudiantes le pondrá cuidado y responsabilidad, para aprender fechas de 

acontecimientos históricos e interpretar adecuadamente fenómenos  geográficos y 

económicos del mundo  a nivel regional y local, en el resultado de la encuesta se puede 

observar que medianamente se aprovecha el área de Historia Geografía y Economía, el cual 

coincide con la encuesta realizada a los docentes, sobre el desempeño de los estudiantes 

sobre esta área indicada.     

 

El rendimiento académico del área de Historia Geografía y  Economía dependerá de la 

motivación que le ponga el docente para que el estudiante encuentre gusto en el desarrollo 

de esta área y de esa manera supere las dificultades de interpretar y analizar los principales 

acontecimiento históricos, geográficos y económicos.    
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Dimensión Tutorial 

Tabla 13 

 

Tabla 15 Dimensión Tutorial 

Fuente: Elaboración en base a cuestionario a estudiantes  

Figura 13: Dimensión tutorial 

 

 

 

 

 

 

0%

60%

40%

Dimension Tutorial

POCO ADECUADO MEDIANAMENTE ADECUADO ADECUADO

  Frecuencia   Porcentaje  

Porcentaje 

Valido Porcentaje Acumulado 

POCO ADECUADO  0 0 0 0 

MEDIANAMENTE 

ADECUADO  15 60 60 60.00 

ADECUADO 10 40 40 100.00 

TOTAL 25 100 100   
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Interpretación 

Respecto a la dimensión tutorial, respecto a la participación de los tutores como guía de los 

estudiantes en el aspecto cognitivo, afectivo,  60% de los estudiantes indican que la función 

es medianamente adecuada, el 0% indica que es poco adecuada y el restante 40% adecuada 

 

Viel Patricia (2009). Los tutores deben trabajar en equipo generando acuerdo para su tarea 

y construyendo un proyecto de trabajo colectivo e un tiempo determinado, realizan el 

seguimiento, evaluación y reflexión sobre sus prácticas tutoriales. La labor  se focaliza en el 

conocimiento y la comprensión  de los jóvenes como estudiantes. Para ello, por lo general, 

se trabaja con los alumnos en dos  horas  de tutoría, con entrevistas individuales  y con 

familias  sobre los conflictos  y las dificultades  que aparecen  en la escolaridad. 

Los tutores cumplen su función medianamente adecuado en la consecución de sus objetivos 

que consiste en la superación de algunos problemas socio afectivo y de aprendizaje en los 

estudiantes, por el descuido del trabajo en equipo y la escasa disponibilidad de tiempo para 

atender algunos casos que requerían su atención     

  

Como ya se dijo los tutores de la Institución educativa Ramiro Priale Priale está 

conformado en su gran mayoría por profesores que son técnicos de otras profesiones, es la 

razón por la cual su función se limitó solo a impartir ayuda colectiva en sesiones de tutoría 

con temas que no responden a las necesidades del estudiante, como la de generar estilos de 

vida saludable, rendimiento académico, proyecto de vida y otros, otro factor es la presencia 

de  ONGs que proponen contenidos de reflexión de acuerdo a sus intereses institucionales 

que son aceptados por la misma Unidad de Gestión Local  (UGEL) y de la dirección de la 

Institución Educativa, la atención individual y atención a los padres de familia es escasa, 

por el desconocimiento de sus funciones. Las estadísticas lo demuestran con un 60% 

medianamente adecuado en el servicio tutorial     

 

Los estudiantes de la Institución Ramiro Priale Priale son atendidos medianamente 

adecuada por contar con personal no capacitado para ejercer su función tutorial razón por la 

cual los estudiantes tienen vacíos en su formación integral. 
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2.12 Comprobación de hipótesis 

1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 

Ha.  Existe una relación significativa entre la Gestión tutorial con el rendimiento 

académico del área de historia  geografía y economía en  los estudiantes del 

3° grado de secundaria en la institución educativa “Ramiro Priale Priale ”. 

Ho.  No existe una relación significativa entre la Gestión tutorial con el 

rendimiento académico del área de historia  geografía y economía en  los 

estudiantes del 3° grado de secundaria en la institución educativa “Ramiro 

Priale Priale” 

 2°  Determinación del Nivel de significación 

El nivel de significación  que elegimos es 5%,   para todo valor de probabilidad 

mayor a 0.05, se acepta Ho y para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta Ha. 

Tabla 16 Determinación del Nivel de Significación 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

Total 

Poco 

adecuado 

Mediana

mente 

adecuad

o 

Adecu

ado 

GESTIÓN 

TUTORIAL 

Poco 

adecuado 

Recuento 2 0 0 2 

% del total 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 

Medianamen

te adecuado 

Recuento 1 10 0 11 

% del total 

6,7% 66,7% 0,0% 73,3% 

Adecuado Recuento 0 0 2 2 

% del total 
0,0% 0,0% 13,3% 13,3% 

Total Recuento 3 10 2 15 

% del total 20,0% 66,7% 13,3% 100,0% 
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En el cuadro de doble entrada, se evalúa la gestión tutorial y el rendimiento académico, 

demostrando que la mayor tendencia se da  en la opinión del 66.7% de encuestados que 

existe una gestión tutorial y su incidencia en al rendimiento académico en forma 

medianamente adecuada, lo que nos evidencia que no exista  una adecuada gestión tutorial  

ni el apoyo en la formación integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Determinación de la propuesta  

Programa de formación de tutores en la elaboración de proyectos en rendimiento académico 

en el área de Historia Geografía y Economía  

3.2 Descripción de las necesidades: 

Esta propuesta tiene la finalidad de desarrollar fortalezas y capacidades en los tutores para 

que brinden un servicio tutorial de calidad al educando, iniciando con ellos un proceso de 

capacitación y reflexión sobre el rol y perfil  que debe tener  el tutor para desempeñar el 

cargo que es la de dar soporte socio afectivo al estudiante,  con miras a mejorar la calidad 

de aprendizaje, porque  los saberes nuevos se obtienen  mejor cuando el educando goza de 

estabilidad emocional y salud mental, de ahí la importancia de esta tarea, es mas es 

necesario que el joven adolescente encuentre en su tutor confianza, es por ello la 

importancia que el estudiante sea quien elija a su tutor, y a su vez el docente debe sentirse 

preparado para desempeñar con responsabilidad esta misión, que exige dedicación a tiempo 

completo. 
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En su gran mayoría la tarea tutorial se ha convertido en una carga más para el docente o una 

oportunidad para completar sus horas pedagógicas y percibir una remuneración completa y 

en el momento de ejercer su papel simplemente no lo realizan y simplemente realizan otras 

actividades o  avanzan otra área para terminar el tema que quedo pendiente, estas actitudes 

asumidas por muchos tutores no ayudan en nada para lograr los objetivos trazados en el PEI 

de la Institución Educativa  

Justamente el Ministerio de Educación ha visto la importancia de la tutoría como un gran 

aliado para mejorar el servicio educativo, pero con mucha pena vemos que en la mayoría de 

los colegios Nacionales, este proyecto no está funcionando adecuadamente, nos 

preguntamos cual es el factor o fenómeno de esta debilidad. En este proyecto se analiza la 

causa, y una de ellas es la falta de capacitación y seguimiento que el mismo ministerio debe 

realizar a los agentes educativos desde las Unidades de Gestión Local , Direcciones de 

Instituciones Educativa y finalmente realizar el acompañamiento y monitoreo a los 

docentes tutores, y al final del año realizar un reporte final de  los resultados por medio de 

reunión de  redes educativas locales para luego sacar un informe final  y ser emitida al 

estado como muestra de los trabajado en tutoría.  

En mes de Agosto  se hizo un cambio en ministerio de educación respecto al desarrollo de 

tutoría, ahora se debe trabajar con elaboración de proyectos, este modelo propone promover 

la autonomía y la necesidad de trabajar colaborativamente con otros, con la finalidad de 

atender los problemas propios de su realidad más cercana, esta tarea se realizara con un 

enfoque metodológico de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo. En la 

atención tutorial integral grupal, está formado por tres dimensiones personal, social y 

gestión de aprendizajes deben ser incluidas en la elaboración de los proyectos. 

La importancia de estos proyectos radica en profundizar un tema específico, en este caso 

rendimiento académico, el cual debe ser de su necesidad, que sea significativo para el 

estudiante que posteriormente le ayude a cambiar actitudes para su provecho y mejore de 

esta forma su rendimiento académico, es por ello que primero se debe capacitar al docente 

tutor para que sea el experto en manejo de proyectos y oriente a los estudiantes para el 

logro de sus objetivos, esta la razón de este plan de formación de tutores para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 
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3.3 Justificación 

En la consecución de mejorar la calidad educativa, se propone realizar una serie de 

aplicaciones de estrategias metodológicas en base a la elaboración de un proyecto realizado 

por los mismos estudiantes con la guía y asesoramiento del docente tutor, con la finalidad 

de satisfacer las necesidades del estudiante, logrando que los aprendizajes que descubran y  

transmitidos les sea de utilidad en su vida cotidiana. 

Para realizar esta propuesta innovadora, se realizara la creación de una  serie de talleres de 

actividades de preparación del proyecto en forma colaborativa grupal, para que desarrollen 

la capacidad de  coordinación y liderazgo en el nivel secundario, donde se presentan 

alternativas para mejorar su rendimiento académico en el área de Historia Geografía y 

Economía, pero antes de emprender esta tarea es necesario capacitar a los agentes que 

promoverán el trabajo de investigación, nos referimos a  los docentes tutores, el cual deben 

ser verdaderos guías y maestros en la elaboración de proyectos con temas tutoriales. 

Debemos tener en cuenta que la actividad educativa se debe  dar en función a satisfacer las 

necesidades del educando, para lograr aprendizajes significativos. 

Se desea que el tutor y el estudiante relacionen los nuevos conocimientos. Siendo  capaz de 

lograr que encuentren en la tutoría un espacio para mejorar el desarrollo  integral del 

educando y capacitar al docente para dar lo mejor de sí,  en el aula  
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3.4 Publico Objetivo 

Tabla 17 Publico Objetivo 

 

Docentes y estudiantes   N° 

   

3° Grado “A”  28 

3° Grado “B”   25 

3° Grado “C”  19 

Docentes Tutores   15 

Total   87 

 

       

3.5 Objetivos de la propuesta  

3.5.1 Objetivo General  

Formar Profesores tutores que diseñen e implementen proyectos que favorezcan al 

desarrollo integral de los estudiantes de secundaria para mejorar su rendimiento académico. 

3.5.2 Objetivo especifico  

Fomentar el trabajo en equipo para desarrollar habilidades cooperativas a través de la 

elaboración de proyectos, afianzando la capacidad de comunicación. 

Potenciar los talentos de los tutores, y elevar su nivel preparación en la atención tutorial a 

través de la participación de los talleres y círculos de estudio para  que sean protagonistas 

de su propio aprendizaje, desarrollando capacidades en la elaboración de proyectos con los 

estudiantes.    
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3.6 Actividad correspondiente al desarrollo de la propuesta  

3.6.1 Duración 

El programa tendrá una duración de Cuatro semanas con una duración de 20 horas  

3.6.2. Perfil del Facilitador 

El programa será ejecutado por un Maestro en Orientación Educativa, Un licenciado en 

Educación o un Licenciado en Psicología con experiencia en tutoría grupal. 

3.6.3 Competencias del Expositor  

Comunicación: utiliza en forma correcta el lenguaje verbal y no verbal para favorecer una 

adecuada relación con los estudiantes.  

Organización de Personas y Tareas: capacidad para dirigir procesos grupales, lo mismo que 

planear proyectos de tutoría de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Autoconocimiento Ser empático y asertivo a fin de contar sus fortaleza para facilitar la 

tolerancia, respeto tanto para sí mismo como con los estudiantes. 

3.6.4 Planificación del taller   

Tabla 18 Planificación del Expositor 

Semanas  Temas  Descripción  

1 -El concepto de tutoría y 

la función del tutor. 

-Desarrollo del 

adolescente y su relación 

con el tutor  

-Taller de Planificación y 

avance de la acción 

tutorial  

Las y los tutores conocen y analizan la función 

del tutor, seguidamente  se Apropian de la 

Propuesta del trabajo por Proyectos de tutoría 

grupal. 
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2 Tertulia pedagógica con 

énfasis en la acción 

tutorial  

Las y los tutores comparten sus impresiones sobre 

la lectura de un libro relacionado a la acción 

tutorial previamente definido. 

Este es el espacio en el que el equipo de tutores 

analiza y discuten el manual de estrategias para la 

tutoría Grupal. 

3 Taller sobre casos de 

tutorial individual  

Las tutoras y tutores exponen los casos de las y 

los estudiantes que requieren mayor 

acompañamiento tutorial, se analizan las causas y 

se construye en conjunto estrategias de 

contingencia  

4 GIA Las tutoras y tutores reflexionan sobre las 

acciones que vienen llevando a cabo en relación a 

las articulación de los proyectos de la tutoría 

grupal con áreas como FCC y la estrategia de 

participación estudiantil “Somos Pares” 

3.6.5 Metodología de enseñanza  

 Explosiones  

 Debates  

 Estudio de casos 

 Otras según la necesidad  

3.6.6 Recursos  

Materiales  

 Computadoras 

 Proyector multimedia  

 Pizarra  
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 Plumones  

 Rotafolios  

 Revistas  

 Grabadoras con reproductor de CD 

3.6.7 Criterios de Evaluación  

 Portafolio de tareas 20% 

 Elaboración de proyectos  30% 

 Exposición de los temas 30% 

 Participación grupal 20% 

3.6.8 Contenido de los Temas  

El concepto de tutoría 

 ¿Qué es la tutoría? 

 Fundamentos de la tutoría 

 Características de la tutoría Objetivos de la tutoría 

 Áreas de la tutoría 

 Funciones del tutor con los estudiantes 

 función del tutor. 

 Desarrollo del adolescente y su relación con el tutor 

 Consideraciones previas sobre la adolescencia 

 Características generales de los adolescentes 

 Búsqueda de identidad 

 Importancia del grupo de pares 

 Relación con los adultos 

 Desarrollo sexual 

 Enriquecimiento intelectual 

 Desarrollo moral 

 Pautas para relacionarnos con los estudiantes 

 El Perfil del tutor 
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3.6.9 Taller de Planificación del proyecto y avance de la acción tutorial en 

rendimiento académico 

 Fichas de diagnóstico individual  

Fichas de diagnóstico de necesidades del aula  

3.6.9 Partes de la Sesión del Proyecto  

 Primera Semana 

  Sesión N°1 reconocimiento de necesidades  

Sesión N°2 Conformación del Grupo y elaboración de pregunta del Proyecto 

Sesión N°3 Lluvia de ideas y propuesta del Proyecto  

Sesión N°4 Organización y planificación  

Sesión N°5 Desarrollo del Proyecto  

Sesión N°6 Sugerencias de Mejora  

Sesión N°7 Presentación final  

 Sesión N°8 Reflexión sobre el aprendizaje y bitácora  

 Segunda semana 

Tertulia pedagógica con énfasis en la acción tutorial 

Dialogo sobre la acción tutorial 

Análisis del manual de estrategias para la tutoría grupal  

 Tercera semana  

-Taller sobre casos de tutorial individual 

-Diagnóstico y tratamiento de los estudiantes que requieren mayor acompañamiento 

tutorial  

-Análisis de causas de problemas socio afectivas y de rendimiento académico en los 

estudiantes. 

-Aplicación de estrategias de contingencia  

 Cuarta semana 

-Desarrollo de GIA 

-Reflexión sobre la acción tutorial individual y grupal de las y los tutores 

-La articulación de los proyectos de tutoría con el área de Formación Ciudadana y Cívica 

e Historia Geografía y Economía  

- Estrategias de participación estudiantil    
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3.7 SESIONES DE TUTORÍA 

Dificultades en el Rendimiento Escolar 

Sesión N° 01 

 PROYECTO  

Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado: 3°  A,BY C 

 Competencias Priorizadas  

Autovaloración, toma de decisiones  

 Propósito  

Generar un ambiente de confianza y recoger información de las y los estudiantes 

con respecto al tema del proyecto 

 Materiales  

Plumones para pizarra. 

 Hojas de Papel   

Desarrollo de la sesión  

Tabla 19 Dificultades en el  Rendimiento Escolar 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

En plenaria, se hace una revisión de los acuerdos de 

convivencia en el aula elaborados por los propios 

estudiantes para guiar el trabajo a lo largo de este proyecto.. 

Recordemos que las normas deben ser propositivas y no 

prohibitivas. 

10 min 

Motivación  En esta primera parte vamos a desarrollar una actividad que 

incluya a todas y todos los estudiantes y les permita 

reflexionar sobre las posibilidades que el colegio les podría 

brindar para  superar  sus Dificultades en  el rendimiento 

Escolar. Nuestro propósito es fortalecer sus capacidades 

intelectuales de aprendizaje  para que logren sus objetivos 

30 min 
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de asimilar saberes nuevos y significativos y evitar el 

fracaso escolar. 

-Se entrega una hoja de papel a cada uno/a de los/as 

estudiantes y les pide que  la  dividan  en  cuatro  espacios.  

Copiamos  en  la  pizarra  el  siguiente  enunciado: 

 Imagínate que  estás en tu casa triste por haber desaprobado 

varias asignatura y reflexionas sobre la causa de tu situación 

académica y respondes estas preguntas: 

¿Cuánto tiempo dedico al  estudio aparte de clases? 

¿Tengo alguna dificultad física para desempeñarme 

académicamente?  

¿Aplico  técnicas y estrategias de estudio para aprender  las 

asignaturas? 

¿Cuál es desempeño que pongo en las materia que 

desaprobé? 

¿Qué hace falta en mi colegio y en mi casa para que mi 

desempeño académico mejore 

¿ Que actividades realizo en mi tiempo libre, y cuantas horas 

duermo diariamente?  

Desarrollo Una vez que las y los estudiantes hayan concluido de 

compartir sus respuestas dentro de  sus  grupos, 

solicitaremos que  de  manera  voluntaria algunos/as  

estudiantes  las compartan con todos/as los/as demás. 

Nuestro rol durante esta actividad es ayudar a las y los 

estudiantes a identificar qué actividades pueden (o podrían) 

realizar en la escuela para  vencer  sus dificultades en  el 

40 min 
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rendimiento Escolar. 

Desarrollar en grupo las diferentes técnicas de estudio que 

conocen , indicando las ventaja y desventajas de cada 

técnica , para que luego lo socialicen con el resto de sus 

compañeros     

Cierre Cerramos la sesión, señalando la diversidad de posibilidades 

que plantea la escuela y los mismo estudiantes para lograr  

mayor aprendizaje significativo y evitar así el fracaso 

escolar, vinculándolas con los aportes que cada uno/a brindó 

durante la sesión.  

Extraer ideas fuerzas y realizar compromisos a ni nivel 

personal y grupal para mejorar sus habilidades intelectuales  

Es de suma importancia, que en esta primera reunión 

identifiquemos aquellos casos que podrían mostrarse como 

más desmotivados o desvinculados  de  la  escuela  para  

darles  una  atención  personalizada  si  así  lo requiriesen. 

 

10 min 
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Conformación de grupos y elaboración de la pregunta del proyecto 

Sesión N° 2 

 Proyecto  

 Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado 3° A,BY C 

 Competencias Priorizadas  

Autovaloración, toma de decisiones, gestión de emociones   

 Propósito  

Que los estudiantes conozcan el área temática de sus proyectos, conformen sus 

grupos y planteen una pregunta de interés  

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora  

Desarrollo de la sesión  

Tabla 20 Conformación de Grupos y Elaboración  de la Pregunto del Proyecto 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

En plenario, pedimos a las y los estudiantes que voluntariamente 

comenten de qué trató la reunión anterior y a qué acuerdos 

llegamos. Resaltamos la necesidad de contar con la participación 

de cada uno/a para hacer de la tutoría una experiencia más 

dinámica. 

10 min 

Motivación  Iniciamos   la   reunión   presentando   el   tema   a   trabajar: 

“Dificultades en  el rendimiento Escolar”  y  en  base  a  lo 

trabajado la reunión anterior, explicamos a las y los estudiantes 

que el propósito de esta sesión será identificar una pregunta de su 

interés que pueda resolverse a través de un proyecto. 

- Para poder inspirar la formulación de preguntas, pedimos a 

las y los  estudiantes  se  junten  en  grupos  de  4  o 5,  

30 min 
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según  su preferencia, y escribimos las siguientes preguntas 

en la pizarra: 

¿Qué beneficios trae a cada uno/a mejorar nuestro rendimiento 

académico? 

¿Qué cosas ofrece la escuela que las y los estudiantes podríamos 

aprovechar más? 

- Cada participante comparte sus respuestas con su grupo. Al 

finalizar, el o la docente pide la opinión de un/a 

voluntario/a de cada grupo. 

Otra alternativa para suscitar preguntas en las y los estudiantes es 

presentarles algunos fragmentos  de  los  videos  de  “Decidiendo 

para  un  futuro  mejor”,  ya  que  allí  se muestran los beneficios 

de seguir estudiando  hasta  concluir  la  secundaria. Dichos videos 

se encuentran asociados al primer proyecto de la tutoría 

(Construcción del proyecto de vida). Sino también se les pueden  

presentar  videos  de  la  campaña “Con secundaria completa ¡Sí la 

haces!”: 

Desarrollo En esta fase, las y los estudiantes deben generar una pregunta 

grupal de manera democrática, tomando en consideración  lo 

siguiente: 

-Las preguntas no solo se vinculan con búsqueda de información, 

sino con una finalidad práctica. 

-A través de su pregunta, se espera que las y los estudiantes 

planteen ideas enriquecedoras para su grupo. 

-El o la docente debe ser respetuoso de los intereses de los 

estudiantes y al mismo tiempo, tener el juicio necesario para 

40 min 
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determinar qué actividad se corresponde con la edad de las y los 

participantes. 

Para ello cada estudiante formula al menos 3 preguntas de su 

interés que podrían resolverse a través de un proyecto y escribe 

cada una en un trozo de papel de manera anónima. 

Un miembro del grupo recoge todos los papeles, los “chocolatea” 

y los lee en voz alta. Cada estudiante elige la pregunta que más les 

gustaría trabajar y gana la pregunta que más votos ha acumulado. 

- Ejemplo de preguntas que podrían surgir según los 

intereses de los estudiantes: 

¿Qué efectos positivos trae estudiar Historia Geografía y Encomia  

a largo plazo? 

¿Qué cursos podrían ayudarme a saber sobre mi carrera? 

¿Qué habilidades puedo desarrollar más en mis ratos libres dentro 

de la escuela? 

- Luego de la votación en grupo, el tutor o tutora debe asegurarse 

de anotar las preguntas ganadoras, ya que la siguiente sesión se 

continuará trabajando sobre las mismas. Las y los estudiantes 

también deben llevarlas a la siguiente reunión 

Cierre Al término de la actividad, y tal cual se ha venido haciendo en el 

proyecto previo, el tutor o tutora encarga a uno/a de los/as 

estudiantes el llenado de la bitácora del proyecto. Allí deberá 

consignar sus impresiones sobre el trabajo realizado, usando de 

referencia las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos trabajado el día de hoy? ¿Cómo me sentí? 

20 
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¿Qué tal ha sido el trabajo de mi grupo? 

¿Cómo estuvo mi participación dentro del grupo? ¿realice algún 

aporte al grupo? 

¿Qué me gustó? ¿Qué me disgustó? 

- El llenado de la bitácora debe cambiar de responsable en 

cada sesión, pasando por todos/as  los/as  miembros  de  los  

grupos.  El  tutor  o  tutora  también  puede  colocar 

comentarios sobre lo visto en el grupo, siempre en clave 

propositiva 
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Lluvia de Ideas y Propuesta del Proyecto 

Sesión N° 3 

 Proyecto  

Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado 3°  A,BY C 

 Competencias Priorizadas  

Tomas de decisiones, gestión de emociones, liderazgo, residencia  

 Propósito  

Que los estudiantes generen una lluvia de ideas sobre propuestas del Proyecto  

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora              

Desarrollo de la sesión  

Tabla 21 Lluvias de Ideas y Propuesta del Proyecto 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

Pedimos a las y los estudiantes que se formen en los mismos 

grupos de la sesión anterior y se les brinda la pregunta que 

eligieron por votación. Deberán tenerla presente todos los 

integrantes del grupo. 

10¨min 

Motivación  Los grupos intentan generar una lluvia de ideas lo más amplia 

posible  sobre  propuestas  de  proyectos  que  respondan  la 

pregunta realizada la tutoría anterior. Para esto se les indica que en 

un primer momento, la lluvia de ideas implica: 

Generar de forma espontánea una gran cantidad de ideas, incluso 

absurdas o exageradas sin juzgarlas de antemano. 

• Uno/a de los miembros del grupo anota en una hoja todas 

las propuestas posibles sin emitir juicios. 

Queremos   estudiantes   activos/as   que   interactúen!   No 

20 min  
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siempre  deben  trabajar  en  silencio,  las  y  los  estudiantes 

pueden conversar, hacer ruido prudente o moverse como parte del 

trabajo en la tutoría. 

Desarrollo Cada estudiante debe aportar 4 ideas como mínimo y 6 ideas como 

máximo, teniendo que participar todos/as los/as miembros del 

grupo. Deben considerar que el proyecto que realizarán debe 

resolver de forma práctica la pregunta que inició el proyecto. 

El rol del tutor en esta etapa es fundamental para orientar a las y 

los estudiantes y garantizar la igual participación de cada uno/a de 

ellos/as en la elección del proyecto, considerando  también  que  

dicho  proyecto  debe  resolver  la  pregunta  que  ellos/as 

eligieron. 

-Debemos tener cuidado en que los proyectos no impliquen 

únicamente una búsqueda  de  conocimientos,  sino  que  también  

planteen  soluciones  a  problemas concretos de las y los 

estudiantes.   Por otro lado, la solución planteada tiene que 

reflexionarse bien dentro del grupo, aportando al bienestar de las 

personas a las que está dirigido. 

Ejemplos de algunos posibles proyectos: 

•Crear una campaña de impacto sobre los beneficios de los 

aprendizajes significativos en la escuela y en la localidad  

•Realizar la proyección y posterior discusión de un documental o 

película que hable sobre las diferentes técnicas y estrategias de 

estudio y los  beneficios que genera en el rendimiento académico 

de las diferentes áreas y en especial de Historia Geografía y 

Economía. 

•Organizar una charla con Psicólogos  destacados para que 

40 min 



 
 

120 
 

expliquen los beneficios del rendimiento académico y el manejo 

algunas estrategias de estudio. 

Debemos recordar que la mejor manera de ayudar a nuestros/as 

estudiantes en la elección de sus proyectos es invitándolos a la 

reflexión y dejándolos decidir. Así, podemos plantear una serie de 

preguntas que faciliten esa labor: ¿Qué sería lo más conveniente? 

¿Es posible realizarlo? ¿Cuánto tiempo y recursos tomaría?, 

¿Estamos considerando los medios más pertinentes para dicho 

fin?, etc. 

Las y los estudiantes deben terminar la sesión con una idea de 

proyecto que realizarán para responder a una determinada 

problemática o necesidad. 

Finalmente se anotarán los proyectos finales con las que se 

trabajará la siguiente sesión y se asignará a las y los estudiantes 

una tarea que deberán presentar la siguiente semana: 

Deberán realizar una pequeña encuesta a tres personas diferentes 

para saber cómo organizar su proyecto.  

(Luego de presentar el proyecto)¿Cuál sería la mejor forma de 

llevar a cabo nuestro proyecto? 

¿Cómo consideras que no deberíamos hacerlo? 

¿Qué otras sugerencias podrías darnos? 

Cierre Se orienta a las y los estudiantes sobre el llenado de la bitácora por 

uno/a de los/as miembros (el tutor o tutora también puede colocar 

comentarios sobre lo visto en el grupo, siempre en clave 

propositiva). Se les recuerda que la próxima reunión debe tener a 

la mano su propuesta inicial de proyecto 

20 min 

 



 
 

121 
 

Organización y Planificación del Proyecto 

Sesión N° 4 

 Proyecto  

Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado 3°  A,BY C  

 Competencias Priorizadas  

Tomas de decisiones, gestión de emociones, liderazgo, residencia  

 Propósito  

Que las y los estudiantes identifiquen los requerimientos de su proyecto   

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora  

Desarrollo de la sesión 

Tabla 22 Organización  y  Planificación del Proyecto 

 

Procesos 

 

Desarrollo 

 

Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

Se hace un recuento de lo tratado la sesión anterior y se pide que 

los grupos tengan a la mano su propuesta de proyecto para 

empezar a organizar los recursos del mismo. Aquí es importante 

incentivar a todos/as los/as miembros del grupo a participar 

activamente 

10 min 

Motivación  Iniciamos la reunión, pidiendo a las y los estudiantes que se 

reúnan  en  sus  grupos  y  compartan  las  encuestas  que 

realizaron a tres personas cada uno/a. Deberán leer cada respuesta 

a las preguntas que realizaron y elegir entre todos y todas las 

mejores sugerencias para luego compartirlas con el resto de toda la 

clase. 

Un voluntario de cada grupo, expondrá las principales sugerencias 

40 min 
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a sus proyectos, pudiendo hacerles preguntas el resto de sus 

compañeros y compañeras. Sus exposiciones no deberán durar más 

de 02 minutos. 

- Importante: Ante un posible incumplimiento de la tarea, es 

importante usar esa falta como un motivo para dialogar con 

las y  los  estudiantes  y  analizar  su  desempeño  de  

grupo, solicitándoles también que planteen soluciones. 

Recordemos que nuestro rol es promover la reflexión antes 

que calificar o sancionar las faltas. 

Desarrollo En esta etapa cada uno de los grupos debe organizarse para llevar 

a cabo su proyecto, sistematizando las sugerencias que les 

brindaron sus entrevistados/as y estableciendo una lista de 

requerimientos, además de los roles que cada uno/a va a 

desempeñar. Estos requerimientos deben ser registrados por uno/a 

de los miembros del grupo y guardarse para una posterior revisión. 

Es importante señalar que los acuerdos deben respetarse y que 

serán para beneficio del proyecto. 

- Para ayudar a los estudiantes a realizar esta tarea, les 

propondremos los siguientes elementos a tomar en cuenta: 

Materiales: Los cuales deben ser accesibles o estar disponibles 

para ellos y ellas. Por otro lado, deben ser respetuosos con la 

ecología (evitar plástico, aerosoles, material tóxico, tecnopor, etc.) 

Tiempos: Deben elaborar un cronograma de avance del proyecto y 

establecer plazos realistas que puedan cumplir, evaluando bien sus 

tiempos y otras responsabilidades. 

-Roles: Cada uno/a de los/as participantes debe cumplir un rol para 

la realización del proyecto. Ejemplo: Un/a estudiante se hace 

cargo de los materiales, otro/a registra los acuerdos, otro/a está 

30 min 
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atento a los tiempos y cumplimientos, etc. 

- Para la siguiente sesión de tutoría, las y los estudiantes deberán 

llevar los materiales necesarios para desarrollar su proyecto, 

habiendo un/a responsable de verificarlos antes de su llegada. La 

siguiente reunión servirá para desarrollar el proyecto, entonces es 

de suma importancia que se comprometan a llevarlo 

Cierre Se pide que voluntariamente uno/a de los/as estudiantes se haga 

cargo del llenado de la bitácora. El tutor o tutora también puede 

agregar comentarios, dependiendo de lo que se ha observado 

durante la reunión. 

20 min 
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Desarrollo del Proyecto 

Sesión N° 5 

 Proyecto  

Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado  3°  A,B Y C 

 Competencias Priorizadas  

Tomas de decisiones, gestión de emociones, residencia  

 Propósito  

Que las y los estudiantes desarrollen su proyecto y preparen una presentación del 

mismo    

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora  

Elementos que los  estudiantes hayan llevado a la sesión 

Desarrollo de la sesión  

Tabla 23 Desarrollo del Proyecto 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

Se recuerda a las y los estudiantes los avances de la reunión 

anterior, mencionando la etapa del proceso en la que se 

encuentran, ya que solo quedan dos reuniones más para que 

puedan exponer su proyecto finalizado 

10 min 

Motivación  Antes de empezar con el desarrollo de los proyectos dentro de 

cada grupo, es importante recordar lo siguiente: 

- Es  probable  que  en  esta  etapa  surjan  problemas dentro  

de  los  grupos  y  es  necesario  orientar  la solución de los 

mismos. 

El rol del tutor o tutora es motivar a que las y los Estudiantes  

30 min 
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busquen  soluciones,  no  juzgarlos  o censurarlos. 

-Ante los grupos que presentan más dificultades para organizarse  

será  importante  ayudarlos  plantear reglas para su adecuado 

funcionamiento. 

-Indicamos a las y los estudiantes que se reúnan en sus propios 

grupos y evalúen el nivel de cumplimiento de sus tareas, 

considerando las responsabilidades que cada uno/a asumió. 

Durante este momento, el tutor o tutora trata de no intervenir y 

deja que cada grupo evalúe su desempeño. 

Desarrollo En esta etapa revisamos los materiales con los que cada grupo 

cuenta y cómo planean utilizarlos. Por otro lado, los grupos que ya 

tengan listos todos sus materiales deben trabajar los detalles de su 

proyecto para que puedan presentarlo a los otros grupos la 

siguiente reunión. 

En  caso  el  grupo  se  encuentre  con  algunas  dificultades  para  

la realización  de  su  proyecto,  el  tutor  deberá  hacer  explícita  

dichas dificultades, a través de algunas preguntas: 

¿Cuál es la dificultad que encontraron? 

¿Qué podrían haber hecho distinto para que eso no suceda? 

¿Qué soluciones plantean de aquí en adelante? 

 ¿Esa solución es posible de aplicar en el tiempo que les queda? 

 ¿Cómo se están sintiendo hasta ahora trabajando en grupo? 

- Es muy importante que seamos mediadores entre los 

miembros de un grupo, ya que podrían darse casos en los 

que se coloque la responsabilidad de un problema grupal a 

una sola persona. De esta manera, si bien queremos poner 

40 min 
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sobre la mesa los problemas y buscar soluciones, debemos 

cuidar que la comunicación entre las y los estudiantes sea 

respetuosa, señalándose la responsabilidad de cada quien, 

pero también movilizando al grupo para que como equipo 

encuentre soluciones. 

Al finalizar la tutoría es recomendable que los grupos ya tengan su 

proyecto bastante avanzado o hayan establecido soluciones para 

resolver las dificultades que surgieron en el camino. 

-Es importante,  que hayan grupos a los que les resulte más 

difícil trabajar en equipo, por eso no debemos olvidar nuestro rol 

como acompañantes  del  aprendizaje  de  las y  los  estudiantes, 

buscando escucharlos/as e incluirlos/as, antes que censurarlos o 

excluirlos 

Cierre Se pide que voluntariamente, uno/a de los/as estudiantes se haga 

cargo del llenado de la bitácora. El tutor o tutora también podrá 

anotar comentarios de lo visto durante la sesión, siempre en clave 

propositiva 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

Sugerencias de Mejora 

Sesión N° 6 

 Proyecto  

Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado 3°  A,B Y C 

 Competencias Priorizadas 

Autoevaluación, Gestión de Emociones, resilencia  

 Propósito  

Que los y los estudiantes presenten su proyecto ante sus compañeros y reciban 

sugerencias de mejora.    

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora  

Elementos que los  estudiantes hayan llevado a la sesión  

Desarrollo de la sesión 

Tabla 24 Sugerencias de Mejora 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

Revisamos con las y los estudiantes los acuerdos de la reunión 

anterior y les damos algunos minutos para que se organicen dentro 

de sus grupos con el fin de realizar su presentación. 

10 min 

Motivación   Esta  sesión  servirá  para  que  los  grupos  presenten  sus 

proyectos  y  nosotros/as  hagamos  comentarios  al  respecto (tutor   

o   tutora   y   demás   participantes).   Esta   será   una 

presentación preliminar para afinar detalles y el trabajo final quede 

lo mejor posible, ya que con los aportes de todos/as, el proyecto 

podrá nutrirse. 

De esta manera, la dinámica de presentaciones, se realizará en un 

50 min 
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“Carrusel de sugerencias”, de la siguiente manera: 

Cada grupo elige dos participantes que van a presentar su 

Proyecto a los otros grupos, mientras los demás se quedan en el 

lugar de trabajo o estación de su grupo. 

Los/as dos estudiantes que van a presentar el proyecto giran en el 

sentido de la manecilla del reloj hacia la estación de grupo que 

está a su derecha. 

Los/as que presentan solo cuentan con 3 y 5 minutos para 

presentar su proyecto. 

Los/as   que   permanecen   en   las   estaciones   hacen sugerencias 

de manera constructiva y positiva solo para mejorar el trabajo. 

Cada estudiante que permanece en una estación de grupo 

debe dar al menos una sugerencia o crítica constructiva 

Desarrollo Acompañaremos a las y los estudiantes en su dinámica de 

presentación, pudiendo realizar aportes y sugerencias al igual que 

los demás. Es importante respetar los plazos previstos (05 minutos 

de exposición como máximo por cada estación) para que nos 

alcance el tiempo en esta actividad. Así mismo, esto servirá de 

ensayo para calcular tiempos durante la presentación final. 

Lo interesante del “Carrusel de sugerencias” es que permite 

interacción constante y participación de todos/as los/as 

estudiantes. Así, al tener a todos realizando acciones, hay menos 

posibilidad de que los/as demás (los/as que no exponen) se 

distraigan o realicen otras actividades no vinculadas con la tutoría. 

Por otro lado, el tutor o tutora deberá estar muy atento a las 

interacciones   entre estudiantes, tratando de que estas sean 

40 min 
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respetuosas y aporten a esclarecer imprecisiones o dudas. Aquí es 

preciso recordar que si algún aspecto llama nuestra atención, 

debemos compartirlo posteriormente con el/la Coordinador/a de 

Tutoría, el/la psicólogo/a y el equipo de tutores/as para encontrar 

la mejor manera de intervenir. 

-Una vez terminado el carrusel, las y los estudiantes vuelven a sus 

lugares. Los grupos recopilan las principales sugerencias y las 

incorporan a su proyecto para la presentación final de la siguiente 

tutoría. 

Cierre Se pide que voluntariamente, uno/a de los estudiantes se haga 

cargo del llenado de la bitácora. El tutor o tutora también puede 

agregar comentarios sobre lo visto en la sesión, recordando que 

siempre deben colocarse en clave propositiva. 

Después de la tutorial 

La próxima reunión se realizarán las exposiciones finales y para 

esto sería importante puedan haber invitados externos que 

observen las exposiciones de las y los estudiantes. En ese sentido, 

se pueden invitar a integrantes del municipio escolar, docentes que 

trabajen áreas temáticas afines a lo presentado, el/la psicólogo/a de 

la institución, el/la auxiliar, alguna autoridad de la escuela, padres 

y madres de familia, etc. Recordemos que también debemos 

informar al respecto a las y los estudiantes, apoyándonos en sus 

sugerencias. 

El objetivo de invitar a personas externas es impulsar la 

integración de la tutoría con la escuela, además de visibilizar los 

trabajos realizados por los estudiantes, sobre todo con un tema tan 

importante como la deserción escolar. 

10 min 
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Presentación Final 

Sesión N° 7 

 Proyecto  

Dificultades en  el rendimiento Escolar  

 Grado 3°  A,B Y C  

 Competencias Priorizadas  

Autoevaluación, Gestión de Emociones, resilencia  

 Propósito  

Que las y los estudiantes presenten su Proyecto final ante sus compañeros e 

invitados de la comunidad educativa. 

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora 

Desarrollo de la sesión  

Tabla 25 Presentación Final 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

Revisamos con las y los estudiantes los acuerdos de la reunión 

anterior y les damos unos minutos para que se organicen dentro de 

sus grupos con el fin de que culminen los detalles de la 

presentación de su proyecto. Aprovechamos también para explicar 

a los/as invitados/as en qué ha consistido el trabajo con las y los 

estudiantes. 

10 min 

Motivación   Indicamos que en esta reunión se realizarán las exposiciones 

finales de los diferentes proyectos que las y los estudiantes 

elaboraron durante el ciclo. En esta ocasión, a diferencia de la 

reunión anterior (donde solo dos personas expusieron), todos 

deberán asignarse roles para las exposiciones, teniendo que 

presentar sus trabajos de la mejor manera posible 

20 min 
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La estructura de sus presentaciones, deberá considerar: 

¿Qué problema o necesidad identificaron? 

¿Qué solución han planteado? 

¿Qué les gustaría conseguir a futuro? 

¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? 

De preferencia las exposiciones se pueden realizar en estaciones, 

es decir, los grupos se ubican en determinados lugares del aula 

(que pueden decorar de acuerdo a la temática de su proyecto) y 

exponen sus proyectos de manera simultánea ante el tutor o tutora 

y las y los invitados. Sino también pueden hacerlo 

secuencialmente, mediante sorteo. 

El tiempo a utilizar para la exposición es de 06 minutos como 

máximo por grupo, aunque eso puede variar dependiendo de la 

cantidad de grupos presentes en el aula. 

Importante: El ambiente que debe primar en el aula es uno de 

escucha y respeto, donde todas y todos se sientan libres de 

compartir sus ideas sin ser interrumpidos 

Desarrollo Atenderemos   las   exposiciones   de   todos   los   grupos,   

procurando   que   utilicen adecuadamente el tiempo pactado para 

la realización de sus presentaciones, esto debe de haber sido 

trabajado previamente en las sesiones de organización y 

planificación. De haber menos de 08 grupos, se podrá aprovechar 

el tiempo para que las presentaciones se extiendan un poco más. 

Recordar que los proyectos no son un concurso, que cada proyecto 

es importante y valioso por el trabajo de sus integrantes. Cada 

grupo tiene sus propias características y están en una fase de 

50 min 
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desarrollo diferente. Es importante que podamos transmitir esto a 

los invitados, en la línea de valorar el esfuerzo de cada grupo 

Cierre Felicitamos el esfuerzo de cada uno de los grupos y los motivamos 

a continuar su proyecto si desearán utilizarlo para otra actividad a 

futuro. Finalmente, orientamos el llenado de la bitácora por uno/a 

de los/as miembros. El tutor o tutora también puede colocar 

comentarios, siempre en clave propositiva. 

10 min 
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Reflexión Sobre Proceso y Bitácora 

Sesión N° 8 

 Proyecto  

Promoviendo el rendimiento Escolar  

 Grado 3°  A B Y C 

 Competencias Priorizadas  

Autoevaluación, Gestión de Emociones, resilencia  

 Propósito  

Que las y los estudiantes reflexionen sobre su trabajo a lo largo de todo el proyecto 

tanto a nivel individual como grupal. 

 Materiales  

Cuaderno de Bitácora  

Valorización final de la bitácora del proyecto 

Desarrollo de la sesión  

Tabla 26 Reflexión Sobre Proceso y Bitácora 

Procesos Desarrollo Tiempo 

Revisión de 

acuerdos  

Revisamos con las y los estudiantes los acuerdos de la reunión 

anterior y les damos unos minutos para que se organicen dentro de 

sus grupos con el fin de que culminen los detalles de la 

presentación de su proyecto. Aprovechamos también para explicar 

a los/as invitados/as en qué ha consistido el trabajo con las y los 

estudiantes. 

10 min 

Motivación  Hacemos un recuento de los momentos o fases que las y los 

estudiantes pasaron en la realización de su proyecto, es decir, 

cómo empezaron y cómo terminaron. Se pueden mencionar los 

comentarios que les hicieron la sesión anterior, tratando de resaltar  

las  características  positivas  o  potencialidades  del grupo. 

20 min 
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Este  momento  nos  sirve  para  favorecer  la reflexión sobre el 

proceso, antes que sobre el producto   final.   Podemos   pedir   

algunos/as voluntarios/as que cuenten su experiencia, tanto a nivel 

individual como grupal dentro de alguna de las 8 fases 

Desarrollo En un primer momento, hacemos un circulo con todas y todos los 

estudiantes y revisamos las anotaciones que cada uno/a de ellos/as 

ha escrito en la bitácora. Dado que las anotaciones son anónimas, 

la lectura se puede turnar con todo el grupo de tutoría. 

- En cuanto a la evaluación del desempeño individual, tratamos de 

que las y los estudiantes sean respetuosas con sus compañeros/as, 

realizando comentarios siempre en términos propositivos. 

- Por ejemplo: “Rosa, tu participación fue muy importante para el 

grupo, pero hubiese sido bueno que permitas participar a otros/as 

también”. Para la evaluación grupal, es de suma importancia que 

su autoevaluación se haga en base a hechos concretos que 

sucedieron y no en sus creencias, por eso debemos ayudarlos a ser 

lo más objetivos posibles en la evaluación de su propio 

desempeño. 

Por ejemplo: las y los estudiantes creen que no se organizaron 

bien; sin embargo, si llegaron a cumplir con los tiempos indicados 

y su proyecto resultó adecuado. Así, como tutores y tutoras 

ayudaremos a reflexionar en base a qué hechos surge esta 

observación, si todos/as están de acuerdo en ello o si en todo caso, 

no están pudiendo reconocer que sus habilidades de organización 

fueron adecuadas. Posteriormente, les pedimos que se junten en 

sus grupos y a partir de la guía de valorización de la bitácora, 

evalúen su desempeño. Aquí es importante señalar que las 

preguntas de la guía se pueden escribir en la pizarra para que cada 

60 min 
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estudiante la copie y la reflexione dentro de su grupo. 

Las respuestas a su evaluación deberán incluirlas en la bitácora (ya 

sea pegando sus hojas o transcribiendo dicha información). Esto 

servirá para su revisión durante el resto de proyectos a desarrollar. 

Importante: Esta actividad tiene por objetivo propiciar la reflexión, 

en ese sentido, es muy importante que el tutor o tutora se movilice 

entre los grupos y oriente a las y los estudiantes con su análisis. El 

objetivo no es solamente que respondan a las preguntas, sino que 

profundicen en su evaluación del proceso para dar cuenta de las 

competencias adquiridas. 

Cierre Para concluir la última sesión del proyecto, felicitamos a las y los 

estudiantes por lo trabajado a lo largo de 08 sesiones, resaltando la 

importancia de valorar la escuela como un espacio para acceder a 

distintos aprendizajes, relaciones interpersonales y para formar un 

proyecto de vida mejor. 

10 min 
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3.7.1 Presupuesto  

Tabla 27 Presupuesto 

PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

Actividad  Recursos Cantidad Unidad  Importe  

Capacitación a docente y 

tutores dos horas diarias  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Psicólogo/ Tutor  10 horas    S/. 1,000.00 

Fichas  300 unid S/.120.00 

Computadora 1 unid 

 Proyector multimedia  1 unid 

 Plumones para Pizarra 6 unid S/.12.00 

Papel 200 unid S/ 20.00 

Papelote  100 unid S/. 50.00 

Grabadora 1 unid 

 USB 1 unid S/.30.00 

Plumones para papel 10 cajas  S/.120.00 

Total        S/. 1,352.00 

Elaboración de Proyecto 

con estudiantes en hora de 

tutoría  

  

  

  

  

  

Profesional /docente  1   

 Fichas  150 unid S/.30.00 

Computadora 1 unid 

 Proyector multimedia  1 unid 

 Plumones para Pizarra 10 cajas  S/.120.00 

Papel 300 unid S/.30.00 

  

  

  

  

Papelote  200 unid S/.100.00 

Grabadora 1 unid 

 USB 1 unid S/.30.00 

Plumones para papel 36 unid S/.72.00 

Total        S/. 382.00 

3.8 Discusión de resultados 

Dentro de nuestra labor educativa, los estudiantes son nuestra prioridad, en la 

formación integral, brindando conocimientos cognitivos, así como la formación actitudinal 

a través de la labor tutorial en los diferentes grados de educación, con el fin de formar, 

personas con metas hacia el futuro,  con la participación activa de toda la sociedad en 

conjunto, muy especialmente con la intervención de los padres de familia, frente a este 

ideal, la presente tesis pretende demostrar una parte de la realidad educativa, como un 

problema a resolver. 
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En las instituciones educativas  existe una gestión  tutorial,  para orientar   y brindar los 

elementos necesarios para el ejercicio de su función de formar y conducir a los estudiantes.  

La función orientadora, está amparada bajo el Decreto Supremo N° 007-2001-ED indica 

que todos los docentes ejercen una función orientadora. La Tutoría es un servicio de 

acompañamiento permanente y orientación a los estudiantes para contribuir a su desarrollo 

afectivo cognitivo y al mejoramiento de su desempeño escolar. Está a cargo del tutor, quien 

desempeña su rol en coordinación con otros docentes y en permanente comunicación con 

los padres de familia, buscando en todo momento favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes” 

Por otro lado el Reglamento de Educación Básica Regular (Decreto Supremo Nº 013-2004-

ED), indica en su artículo 34º, refiere: “La Tutoría y Orientación Educacional es el 

acompañamiento socio-afectivo y cognitivo a los estudiantes. Es un servicio inherente al 

currículo y tiene un carácter formativo y preventivo. Son agentes de la Tutoría y la 

Orientación Educacional el tutor formal, los profesores, los directivos, el psicólogo escolar 

si lo hubiera, los padres de familia y los propios estudiantes”. Sus actividades se desarrollan 

en las áreas personal-social, académica, vocacional, salud corporal y mental, ayuda social, 

cultura y actualidad. El Director de la Institución Educativa garantiza por lo menos una 

hora semanal para la labor tutorial grupal en cada sección, la que forma parte de la jornada 

laboral del profesor, y estará a cargo del tutor formal”. 

Por lo tanto la  gestión de la tutoría  es la aplicación de un conjunto de acciones de 

planificación, organización, ejecución, coordinación y evaluación necesarias para el 

eficiente desarrollo de las actividades tutoriales, para que gestión de tutoría logre sus 

objetivos  es necesario  que la tutoría dependa en gran medida de que todos los miembros 

de la comunidad educativa puedan apoyar desde el rol que les corresponde la labor de 

orientación y acompañamiento de los estudiantes. La labor de la  tutoría es una 

responsabilidad de todos y no sólo un servicio o una tarea a cargo de los tutores, por lo 

tanto para que pueda brindarse dicho servicio de manera adecuada debe implementarse, en 

primer lugar formalizando la tutoría con la conformación del comité de tutoría y 

orientación educativa con una resolución directoral que encabeza el director, coordinador 

de tutoría, y demás docentes tutores. Dicha implementación esta normada con Resolución 
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Directoral (R.D. N°343-2010-ED).  Según Viel (2009) existen tres procesos de gestión que 

es necesario propiciar y sostener en la construcción, el desarrollo y seguimiento de las 

tutorías:  

Al analizar los resultados del estudio de la IE “Ramiro Priale Priale” de Challabamba, sobre 

la correlación de la Gestión de la tutorial  con el rendimiento Academice del Área de 

Historia Geografía y Economía, se obtuvo los siguientes resultados    

Los resultados hallados en la investigación nos evidencia que la gestión tutorial que se 

maneja con los estudiantes de 3 ° de secundaria de  la Institución Educativa “Ramiro Priale 

Priale” del Distrito de Challabamba   provincia de Paucartambo, departamento del Cusco, 

el 73.3% de docentes que evalúan el manejo tutorial indican que es medianamente 

adecuado, con el 13% poco adecuada y adecuada, indicando que no se logra 

adecuadamente las expectativas que  merece, siendo necesario mejorar esta estrategia y 

lograr que las clases de tutoría sean más eficaces con respecto a mejorar el rendimiento 

académico de las áreas curriculares y muy en especial del Historia Geografía y Economía y 

direccionadas a la labor formativa. 

En efecto la gestión tutorial tiene un efecto en el rendimiento de los estudiantes, que se 

mide como indica CHABWICK, como la expresión de capacidades del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso del periodo escolar” definición  que 

consideramos acertada para desarrollo de esta investigación, asimismo SAIZ S. Pedro 

indica que el rendimiento escolar  es el fin de todas las fuerzas e iniciativas del maestro que 

el de los alumnos, porque ellos permiten satisfacer y cristalizar las exigencias de estos”, 

mostrando resultados no muy alentadores, y el 66.7% de docentes indican que el 

rendimiento académico del área de Historia y Economía  es medianamente adecuado, el 

20% indica que es poco académico y el 13.3% adecuado en los soporte académico, personal 

y tutorial. 

La investigación es importante  dentro del campo pedagógico, porque ayuda en su 

formación integral a los estudiantes, contrastando la  presente investigación con Langer, E. 

(2009) con la tesis “Evaluación del servicio de tutoría y orientación educacional en el 

CEPPSM Nº 60019 San Martín de Porres –Iquitos”,  quien indica que la acción  o  servicio 

Tutorial y la Orientación Educacional brindada en la institución presenta un buen 
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desarrollo; se da cuenta de una incorporación real y exitosa en casi  todos  los  niveles  de  

participación;  pero  que  existen  niveles  y dimensiones que requieren mayor 

fortalecimiento, así como diferencias individuales  en  cuanto  al  desarrollo  de  la  

participación  de  algunos docentes para involucrarse en estas actividades porque supone 

mayor carga o actividad docente. El nivel de participación que está ausente en el servicio de 

Tutoría y Orientación Educacional en la Institución y que requiere  de  mayor  

reforzamiento  por  parte  de  los  directivos  es  el consultivo. Lo cual implica que se debe 

involucrar al docente y a los estudiantes para que en forma democrática se elijan los 

docentes tutores además que todos los docentes de la Institución deben ser tutores. Por otro 

lado, se menciona en su estudio que los docentes reconocen que tienen dificultades de 

formación en campos de la psicología educacional, educación inclusiva, etc., pero con 

iniciativa y actitud positiva buscan las mejores alternativas de solución a los problemas que 

se presentan en los estudiantes, concordando la idea, y buscamos con la investigación que 

la gestión tutorial sea direccionada a  mejorar los niveles de rendimiento académico a través 

de una adecuada organización, planificación de sus actividades académicas y actividades 

complementarias. 
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CONCLUSIÓN 

Primera: Se determinar la relación de la Gestión tutorial con el rendimiento académico del 

área de Historia Geografía y Economía en los estudiantes del 3° grado de secundaria en la 

institución educativa “Ramiro Priale Priale” 2018, se obtiene una relación positiva entre 

ellas y al obtener un valor de significancia de 0,000 menor a 0,05 nos permite validar la 

hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula, afirmando que existe una relación 

entre la gestión tutorial y el rendimiento académico en el área de Historia Geografía y 

Economía    

Segunda Los resultados demuestran que aplicando una óptima Gestión Tutorial en la 

Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba se lograra un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes , aplicado los proyectos de tutoría en la resolución de 

problemas planteados por los mismo estudiantes durante  el desarrollo de las sesiones  y 

recibiendo el apoyo incondicional de todos los agentes educativos  

Tercero  En el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de 3° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale de Challabamba 2018 han 

alcanzado según el cuestionario una escala de medianamente adecuado con un 44% y se 

encuentran en la escala de calificación en Proceso. 

Cuarto: El Grado de relación entre Gestión Tutorial y rendimiento académico del área de 

Historia Geografía y Economía del 3° grado de secundaria, de la Institución Educativa 

Ramiro Priale Priale de Challabamba 2018, se demuestra en la estadística  que existe una 

correlación positiva  fuerte y el valor calculado  es de 0,000 menor que la probabilidad de 

0,05 , en consecuencia el coeficiente de relación entre las variable  gestión Tutorial  y 

Rendimiento Académico del Área de historia Geografía y Economía es estadísticamente 

significativa   
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SUGERENCIAS 

Primera  Se sugiere que las Autoridades  de la Unidad de Gestión Educativa de 

Paucartambo, fomenten y estimulen a la Instituciones educativas de su Ámbito, a través de 

los Directores que desarrollen una óptima Gestión de Tutoría con la finalidad que esta le 

lleve a mejorar su rendimiento académico de las diferentes áreas curriculares y muy en 

especial dar énfasis al área de Historia Geografía y Economía  ya que esta asignatura crea 

en los estudiantes un espíritu crítico y analítico, identidad nacional y cultural, respeto al 

medio ambiente y conciencia que somos seres económicos. En la medida que trabajemos 

bien la tutoría desarrollaremos las habilidades socioemocionales en los estudiantes el cual 

es la base para mejorar el rendimiento académico del educando. 

Segunda  Se sugiere  la unidad de Gestión Educativa de Paucartambo, a través de 

especialistas de tutoría y Orientación educativa, plantear un Programa eficiente de la 

gestión de la tutoría, desarrollar continuamente el monitoreo y acompañamiento a las  

Instituciones Educativas de su jurisdicción 

Tercera Se sugiere al director de la Institución Educativa Ramiro Priale, Priale de 

Challabamba, comprometerse con la implementación del comité de Tutoría y liderar la 

Estrategia de mejorar el rendimiento académico del Área de Historia Geografía y 

Economía, para ello deberá de crear las condiciones necesarias, para el buen 

funcionamiento del comité, facilitando la labor y acciones de los tutores. De igual manera 

se deberá realizar la elaboración del plan anual  de tutoria Institucional  y la programación 

anual de cada tutor tomando en cuenta los documentos de gestión PAT, RIN  y el PCC  el 

cual le dan importancia a la labor tutorial como agente primordial que ayuda al 

mejoramiento del rendimiento académico, designar a los profesores que asumirán el rol del 

tutor, teniendo en cuenta: el interés de asumir la hora de tutoría, que se comprometan en la 

elaboración y ejecución de la propuesta institucional y que reúnan las cualidades personales 

de tutor según lo requiere el cargo. 

 

Cuarta  Se sugiere  la comunidad y Padres de familia que deberán velar por el 

cumplimento de  las actividades educativas de sus hijos, acompañándolos y orientándolos 

permanentemente en la consecución de sus objetivos. Apoyar a la Institución educativa y 
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asistiendo puntualmente cuando  los docentes tutores los hacen llamar, en la atención a los 

padres de familia, además es necesario que se reúnan  con el tutor periódicamente para 

opinar sobre la atención de las necesidades educativas de sus hijos, tratar temas referentes a 

su comportamiento socio emocional  y rendimiento académico en las diferentes áreas 

curriculares y muy en especial  en Historia Geografía y Economía ya que ella contribuye en 

un aspecto fundamental  de su  formación. 

Quinta  Se recomienda   la coordinación de tutoría de la Institución Educativa de 

Challabamba, a través de los tutores informar a los demás Docentes y padres de familia 

sobre la situación socio emocional y rendimiento académico de los estudiantes, además 

fomentar el trabajo en equipo para el desarrollo de métodos y estrategias de estudio en las 

aulas. Desarrollar acciones de monitoreo y acompañamiento a los tutores en tres momentos, 

una primea vez para conocer la situación respecto a la tutoría, La segunda para observar y 

examinar la forma como realiza la acción tutorial, y la última para realizar una evaluación 

que contemple todos los aspectos de la tutoría el cual debe ser atender integralmente al 

estudiante con miras al éxito en su rendimiento académico. Es fundamental que desde la 

dirección se debe asegurar que la gestión de tutoría debe estar a de acuerdo a los 

documentos de gestión institucional.  

Sexta Se recomienda   a los tutores que fomenten el dialogo abierto con los miembros de la 

comunidad educativa, CONEI, APAFA, Municipio escolar que junto a ellos se evalúe los 

resultados de la tutoría en relación a la problemática socio afectiva y aprendizaje de la áreas 

de curriculares dando énfasis a Historia Geografía y economía. 

Séptima  Se recomienda   al personal administrativo se les recomienda apoyar desde el rol 

que les corresponde para la mejora de la atención a los estudiantes  ofreciéndoles un 

ambiente adecuado para que puedan desarrollar sus actividades educativas, ya sea 

facilitándoles materiales pertinentes tanto para los maestros y estudiantes, una 

infraestructura con un equipamiento tecnológico de acuerdo a las necesidades de la época, 

que si no cuentan con ello realizar las gestiones oportunas para conseguir los 

requerimientos necesarios el cual servirán para impartir una educación de calidad.   

Octava  Se recomienda   a los docentes de la Institución Educativa Ramiro Priale Priale, 

que por medio de esta investigación educativa, puedan utilizar los resultados de este trabajo 

para iniciar nuevas investigaciones 
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Cuestionario para Docentes Asesores  

Tabla 28 Cuestionario para Docentes Asesores 

DIMENSIÓN ACADÉMICA EN EL HGE Y LAS 

DEMÁS   ÁREA  CURRICULARES  

NUNCA  A 

VECES  

SIEMPRE  

1 Los estudiantes distribuyen su tiempo para el  

estudio  

   

2 Tienen buenas calificaciones en el área que enseña 

y en HGE 

   

3 Los estudiantes aplican  técnicas y  estrategias  de 

estudia en el proceso  del aprendizaje  

   

4 Los estudiantes aprovechan su tiempo para el 

estudio de  las principales áreas curriculares   

   

5 Tienes  alto aprendizaje en el área que enseña y en  

HGE. 

   

6 Tienen tiempo disponible para sus estudios     

7 Los estudiantes están comprometido con sus 

estudios  

   

DIMENSIÓN  PERSONAL EN  EL ESTUDIO DEL  

ÁREA  DE  HGE Y DEMÁS ÁREAS 

CURRICULARES    

   

8 Usted ha notado que los estudiantes se   sienten a 

gusto  en los procesos de enseñanza – aprendizaje  

en el área que enseña y en  HGE 

   

9 Los estudiantes se sienten seguros  cuando  rinden  

examen en el área que enseña y en  HGE 
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10 Muestran  responsabilidad  y cuidado  en las  áreas 

curriculares  

   

11 A los  estudiantes les cuesta aprender fechas y 

acontecimientos históricos en el momento de 

estudiar el área de HGE 

   

12  Los estudiantes tiene  dificultades para analizar e 

interpretar acontecimientos históricos y geográficos   

   

13 Contribuyen  en su  I.E y localidad  al cuidado  y 

mejora del Medio Ambiente  

   

14 Tienen dificultad para interpretar los 

acontecimientos económicos de su localidad  

   

DIMENSIÓN TUTORIAL    

15 Los   tutores han sido un factor importante para 

promover en los estudiarte  estilos de vida 

saludable   

   

16 Los tutores  ha ayudado a solucionar  posibles  

dificultades  con alguno de sus  estudiantes y/o 

docentes  

   

17 La tutores han influido positivamente  en el 

rendimiento académico de  las principales áreas 

curriculares  

   

18 Considero que los tutores ha favorecido en los 

estudiantes  en  el uso  de técnicas o hábitos de 

estudio  

   

19 La tutores ha favorecido en la  formación  de     
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valores de los estudiantes  

20 La tutores  han fomentado la  reflexión y la 

proyección de   metas al futuro  de sus estudiantes  

   

21 Considero que los tutores han contribuido de 

alguna manera en aliviar los  problemas de 

aprendizaje  

   

22 La tutores han  ayudado para mejorar el  

rendimiento académico de los estudiantes  de HGE  

y las  distintas áreas   
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Cuestionario para Estudiantes 

Tabla 29 Cuestionario para Estudiantes 

N° Dimensión Académica en el área  Historia Geografía y 

Economía   

Nuca  A 

veces 

Siempre 

1 Distribuyo mejor mi tiempo para estudiar     

2 Tengo buenas calificaciones las diferente áreas y en HGE    

3 Aplico técnicas y estrategias de estudio en el proceso de 

aprendizaje. 

   

4 Aprovecho mi  tiempo para el estudio  de las principales 

Áreas curriculares  

   

5 Tengo alto aprendizaje en el área HGE    

6 Tengo tiempo disponible para mis estudios     

7 Estoy comprometido con mis estudios     

 Dimensión  personal en  el estudio del área de  Historia Geografía y Economía 

8 Me siento a gusto  en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje  en el área de HGE  

   

9 Me siento seguro cuando  rindo un examen  de las 

diferentes áreas y de  HGE 

   

10 Soy cuidadoso y responsable en el área de HGE     

11 Me cuesta aprender fechas y acontecimientos históricos en 

el momento de estudiar el área de HGE 

   

12 Tengo dificultades para analizar e interpretar 

acontecimientos históricos geográficos y económicos.  

   

13 Tengo cuidado y contribuyo en el mejoramiento  del 

medio ambiente ambiente  

   

14 Tengo dificultad para interpretar los acontecimiento 

económicos de mi localidad 

   

 DIMENSION TUTORIAL 

15 La  tutoría ha sido un factor importante para promover en 

mi estilos de vida saludable   
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16 La tutoría me ayudado a solucionar  posibles  dificultades  

con alguno de mis compañeros y/o docentes  

   

17 La tutoría ha influido positivamente  en mi rendimiento 

académico  

   

18 Considero que la tutoría ha favorecido en mí , el uso  de 

técnicas o hábitos de estudio  

   

10 La tutoría ha favorecido mi formación  en valores     

20 La tutoría me ha permitido reflexionar  y proyectarme  

metas al futuro   

   

21 Considero que la tutoría ha contribuido de alguna manera 

en aliviar mis problemas personales  

   

22 La tutoría me ha ayudado a mejorar mi rendimiento 

académico en HGE y las demás áreas.   
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Cuestionario para  el Docentes 

Con el presente cuestionario se pretende recabar información de la Gestión Tutorial, que 

viene desarrollando en tu IE donde laboras como Docente, para este fin se consideraron los 

cinco factores del IPEBA a partir de las cuales se derivaron los indicadores para la 

elaboración de los reactivos. 

Agradeceré mucho tu colaboración y te suplicamos que de aceptar contestar  el cuestionario 

lo hagas de manera completa sin dejar de responder ningún ítems 

 

Tabla 30 Cuestionario  para el Docente 

N° DIRECCION  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nuca  A 

veces 

Siempre 

1 Cuando elaboro el PEI  se definió la acción tutorial  con la 

participación de todos los agentes educativos   

   

2 La  misión de la I.E toma en cuenta aspectos relacionados 

con la tutoría y orientación educativa. 

   

3 Los temas propuestos en la TOE promueven una 

convivencia escolar democrática, incorporándose 

diferentes tipos  de estudiantes (bilingües, discapacitados, 

con necesidades educativas especiales   

   

4 El diagnóstico del PEI  incluye necesidades específicas de 

orientación de los estudiantes de la I.E  

   

5 La tutoría fue tomada en cuenta en todos los documentos 

de gestión PEI. PAT, R.I  encaminados a mejorar la 

problemática escolar y propiciar estilos  de Aprendizaje  

   

6 Se proponen estrategias para vincular el trabajo de tutoría 

con las áreas curriculares en especial con las ciencias 

sociales. 

   

7 En el PCI se proponen pautas para el desarrollo de la 

tutoría? 
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 SOPORTE AL DESEMPEÑO DOCENTE 

8 ¿La designación  de los coordinadores de tutoría se realiza 

de acuerdo a los perfiles y procedimientos definidos para 

dichos cargos por la comunidad educativa? 

   

9 ¿ Ha recibido capacitaciones  para poder atender de 

manera adecuada a estudiantes con necesidades  

especiales? 

   

10 ¿ El coordinador y/o miembro del comité de tutoría  

realiza por  lo menos una vez al año al aula sugerencias 

con respecto  a los aprendizajes curriculares de HGE 

   

11 ¿Se utiliza la hora de Tutoría, para otras actividades 

extracurriculares que contribuyan al aprendizaje de las 

áreas que dificultan los estudiantes? 

   

12 ¿ Se cuenta con instrumentos para elaborar  el diagnóstico 

de los estudiantes del aula que tienen dificultades en el 

área de HGE ? 

   

13 ¿Maneja metodologías y estrategias para poder realizar 

sesiones  de tutoría para estudiantes  en el área de HGE? 

   

COMUNIDAD  Y FAMILIA    

14 ¿Se analiza en reuniones con los padres de familia los 

temas a seleccionar en la hora de tutoría de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes con respecto a las áreas de 

HGE y demás?  

   

15 ¿Los padres de Familia tienen un horario señalado por la 

IE  para mantenerse comunicado sobre la situación 

educativa  de sus hijos en las principales áreas 

curriculares. 

   

16 ¿Se realizan  al menos 4 reuniones  al año con  los padres 

de familia  por sección  para tratar  temas  relacionados 

con la orientación  de los estudiantes? 
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INFORMACION    

17 ¿Realiza  un informe anual sobre los resultados  obtenidos  

en la tutoría, para mejorar  sus desempeños como tutor en 

el apoyo de las áreas curriculares de HGE y demás áreas? 

   

18 ¿ Se toma en cuenta la participación   de los miembros de 

la comunidad  educativa: CONEI, APAFA ,  Municipios  

escolares, etc, para evaluar  los resultados  de la tutoría  en 

relación  a la problemática de aprendizaje de las 

principales áreas curriculares  . 

   

RECURSOS  E INFRAESTRUCTURA    

19  ¿La IE gestiona oportunamente mejoras o 

implementación de : Ambientes físicos necesarios  para el 

desarrollo de las actividades  tutoriales  y la sesión  de 

tutoría (auditorio ,proyectores ,multimedia , tv , espacios 

recreativos, servicios de internet , etc. ?   

   

20 ¿2Se utilizan materiales pertinentes (materiales concretos, 

fichas, material audio visual , etc. ) para realizar  las 

sesiones de tutoría? 
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Encuesta a asesores 

 

Encuesta a asesores 
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Encuesta a equipo directivo 

 

Encuesta a estudiantes 
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MINSITERIO DE EDUCACION UNIDAD DE 

GESTION 

EDUCATIVA LOCAL DE PAUCARTAMBO 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 

 

“RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ” SIEMPRE ADELANTE HASTA SER LOS MEJORES 

 

 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

 

 
     

   DIRECTORIO DEL PERSONAL 2018 

Nº 
PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVOS  Nº DNI. 

FECHA DE 

NAC. Nº CELULAR 

ESPECIALIDAD Y/O 

CARGO  SITUACION 

MOTIVO DE 

VACANCIA 

1 
TAIPE CONDORI Marco Antonio 

25185862 17/09/69 941585546 DIRECTOR  NOMBRADO 

PLAZA 

ORGANICA 

2 
MEZA SANCHEZ Fredy 

42271608 10/01/84 974707422 

COORD.  

COMUNICACION  NOMBRADO 

PLAZA 

ORGANICA 

3 
TAMAYO VEGA Eluz Jackelin 

41833775 12/01/83 993492502 COORD. DE CC.SS  NOMBRADO 

PLAZA 

ORGANICA 

4 
HUMPIRI  CARDENAS Luz Marina 

42018584 15/12/82 972259971 COORD. MATEMÁTICA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

5 
BACA CABALLERO Wilson 

23946303   974682012 COORD. TUTORIA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

6 
CONDORI NOALCCA Zulema  

42902324 13/09/78 982350496 COMUNICACIÓN  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

7 
CONDORI APAZA Gloria Alicia  

23933948 21/02/71 974325196 COMUNICACIÓN   CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

8 
GUZMAN TAPIA Jesus 

41967994   953900665 COMUNICACIÓN   CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

9 
ZEGARRA RICALDE Wilbert Valeriano 

23947634 01/11/72 987987391 MATEMATICA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

10 
ALDEA MAYTA Americo 

23865094   938388788 MATEMATICA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

11 MARTINEZ GUERRA Shady Melina 40358482 04/08/82 963746590 C.T.A  CONTRATADO PLAZA 
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ORGANICA 

12 

CHIPANA PEQQUEÑA Luis Fernando 

24717448   971521529 C.T.A  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

13 
GARCIA CCASO Yeni 

42938561 14/10/84 949472001 INGLES  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

14 
FLORES YGNACIO Carlos 

23998459 11/03/77 958201149 H.G.E  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

15 
ALAGON ROLANDO Maria Carmen 

29409880 17/06/67 984384858 ED. RELIGIOSA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

16 
TERAN SANTA CRUZ Iveth Giannina 

42312607 13/12/78 999413436 ARTE Y CULTURA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

17 
MORALES MAMANI Fredy Pedro 

01316731 17/06/68 951968820 ED. FISICA  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

18 
VILCA PUMA Sorayda 

47028927 27/10/90 974552828 C.T.A  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

19 
CANDIA OLIVA Johnny Eloy 

23982134 30/07/75 984699455 COM. QUEC. REL  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

20 
MAMANI PILA Nayruth 

44693282 20/05/87 971225729 INGLES  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

21 

TALAVERANO JAHUANCHI Kenyo 

Alberto 46460615 28/07/90 984848035 INGLES  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

22 
SOTO SURCO Roxana 

44650299 02/08/87 974318247 PFRH. TUT.  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS  

23 
BERMUDEZ HUANACO Marleny 

46524880 15/03/90 910384106 FCC. PFRH. TUT.  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

24 
ZUÑIGA MAMANI Jose Luis 

43499596 05/12/85 969215226 HGE. FCC. QUEC.  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

25 
QUISPE HUANTO Juan Carlos 

41479285 27/03/80 969600908 EPT. TUT.  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

26 
HUICHI FERNANDEZ Franklin Anibal 

01868957 29/06/77 965101221 CTA. EPT. TUT. QUEC  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 
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27 
PAUCAR QUISPE Moises 

73813948 16/01/93 951186138 Matematica  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

28 
ALVAREZ TOLEDO Gribel Darlinght 

45199271 01/07/88 983791022 EPT, PFRH, TUT.  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS 

29 
SEDANO CURIPACO Alberto 

42373000 04/03/84 991997662 E.P.T  CONTRATADO 

BOLSA DE 

HORAS  

30 
HUANCA GARRIDO Lilia 

25135364 23/09/64 946699325 AUX. DE EDUCACIÓN   CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

31 
GARRIDO RAMOS Maria Luisa 

09105412 22/08/61   AUX. DE EDUCACIÓN   CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

32 RAYAN CHIPA Yanet Bertha 72285644 12/02/94 994796828 SECRETARIA  CONTRATADO CAS 

33 SALAZAR GUZMAN  Melissa  45814954 19/06/89 952414656 PERS. DE APOYO  CONTRATADO CAS 

34 YANA MAMANI  Oscar     41204889 26/02/74 910627118 PERS. VIGILANCIA   CONTRATADO CAS 

35 QUISPE CCOYO Ernesto 43231795 11/12/77 944029077 PERS. VIGILANCIA   CONTRATADO CAS 

36 MAURI QUISPE Wilson 44306799 28/08/86 983890233 PERS. VIGILANCIA   CONTRATADO CAS 

37 
MUÑOZ VALENCIA Abraham 

25139858 27/03/70 983869595 PERS. DE SERVICIO  CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 

38 
CCALLUHUANCA MAMANI Julia 

40115052 08/08/77 957078789 PERS. DE SERVICIO   CONTRATADO 

PLAZA 

ORGANICA 
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