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RESUMEN 

 
 
 

La presente investigación tiene como propósito demostrar la influencia que tiene el 

Programa de Tutoría “Soy única e irrepetible” en el rendimiento académico y 

desarrollo personal de las estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Lima Cercado; en su realización se empleó el método experimental con un diseño 

cuasi experimental con grupo control antes después. La investigadora se propuso 

experimentar un programa tutorial para mejorar el rendimiento escolar y el 

desarrollo personal. La muestra estuvo constituida por 54  estudiantes de primero  

de secundaria, 27 de las cuales fueron asignadas al grupo experimental y 27 al 

grupo control. Los grupos experimental y control fueron evaluados en las variables 

dependientes antes del experimento. El grupo experimental  fue sometido a 14 

sesiones de programa “Soy única e irrepetible” luego de la aplicación del programa 

se evaluó a ambos grupos en las variables dependientes. Los resultados mostraron 

que el programa mejoró el rendimiento académico de las estudiantes. Los 

resultados obtenidos en el desarrollo personal fueron superiores en el grupo 

experimental, luego de la aplicación del programa de tutoría. 

 

 

Palabras clave: Programa de tutoría, estudiantes de secundaria, rendimiento 

académico, desarrollo personal. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This research aims to demonstrate the influence of the Mentoring Program "Soy 

única e irrepetible" on the academic performance and personal development of 

female secondary school students in Lima Cercado.  The experimental method 

used was a quasi-experimental pre-post with control group design. The researcher 

proposed the testing of a mentoring program to improve academic performance 

and personal development. The sample consisted of 54 female first-grade 

secondary school students, 27 of which were assigned to the experimental group 

and 27 to the control group. Both groups were evaluated on the dependent 

variables before the experiment.  The experimental group underwent 14 sessions of 

the program "Soy única e irrepetible”. Following implementation of the program, 

both groups were evaluated on the dependent variables. The results showed that the 

program improved the student`s academic performance. The results in personal 

development were higher in the experimental group, after implementation of the 

mentoring program. 

 

 

Keywords: Mentoring program, female secondary school students, academic 

performance, personal development.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
La presente investigación parte de situaciones concretas y reales  que se observan en 

la vida escolar de estudiantes entre doce y trece años que están cursando el primer 

grado de secundaria de una institución educativa de Lima, la cual tiene como 

objetivo determinar la influencia de la aplicación de un programa de tutoría en el 

rendimiento académico y el desarrollo personal de estudiantes. El programa intenta 

presentar alternativas de solución mediante el desarrollo de la tutoría escolar frente  a 

los problemas formativos, académicos y extra académicos que se presentan a nivel de 

estudiantes, docentes y padres de familia ya que afectan la formación integral del 

educando y el desarrollo de todas sus potencialidades, actitudes, aptitudes, 

conocimiento e intereses conectando la experiencia escolar y la vida cotidiana 

extraescolar. 

  

La presente investigación está diseñada en 5 capítulos, así en el capítulo I se plantean 

los beneficios de la aplicación de un programa de tutoría para influir en el 

rendimiento académico y desarrollo personal de estudiantes de secundaria. En el 

Capítulo II se presenta los antecedentes de estudios realizados sobre tutoría y 

desarrollo personal, tutoría y rendimiento académico, soporte teórico – conceptual, y 

las hipótesis de investigación. En el Capítulo III se describe la metodología usada, la 

muestra y los instrumentos utilizados. 

 

En el capítulo IV se presenta los resultados, analizando e interpretando los datos 

estadísticos. En el capítulo V se presenta la discusión de los resultados al comparar 

las muestras en las evaluaciones pre y post test, luego se presenta las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos que incluye 

el programa de tutoría. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

  

1.1. Formulación del problema. 

La educación en todos los niveles está atravesando grandes cambios, dejando 

atrás la concepción de enseñanza aprendizaje solo como transmisión  de 

conocimientos. En la actualidad es reconocida la necesidad y la importancia 

de fortalecer la formación integral de los estudiantes con el apoyo de una 

variedad de estrategias educativas para lograr la adquisición de 

conocimientos, sino además, favorecer en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades y actitudes que les permitan aprender permanentemente durante 

toda su vida y desarrollar las potencialidades que les permitan tener una 

mejor calidad de vida. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 

2010) señala como una de las metas al 2021 lograr una educación que dé 

respuesta satisfactoria a demandas sociales inaplazables, que más alumnos 

estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, 

equitativa e inclusiva y en la que participe la gran mayoría de las instituciones 

y sectores de la sociedad. 
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Así la actividad orientadora se realiza, ante todo, en vinculación 

estrecha e indisociable con la práctica docente: En el cumplimiento de la 

función tutorial. La tutoría constituye un elemento inherente a la actividad 

docente dentro de un concepto integral de la educación e implica una relación 

individualizada o grupal con la persona del educando, en la estructura y la 

dinámica de sus actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses. El Perú no ha 

sido ajeno a estos cambios en la educación, es por ello, que el Ministerio de 

Educación a través del Decreto Supremo N° 007-2001-ED, dispuso que todos 

los centros educativos consideren dentro de su programación horaria una hora 

semanal de tutoría y en el 2005 se le incluyó dentro del Currículo de la 

Educación Básica Regular. 

 

De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación  (MINEDU, 

2005) y la Tutoría y Orientación Educativa (TOE, 2010)  la hora de tutoría es 

un espacio privilegiado para la atención de este campo porque en ella se 

promueve el desarrollo integral del estudiante, atendiendo las necesidades de 

tipo afectivo, cognitivo y pedagógico que pudiera presentar, además de ser un 

espacio de confianza en el cual  el tutor ofrezca al estudiante la posibilidad de 

ser escuchado, atendido y orientado de forma personalizada. De allí se puede 

observar que todas las instituciones educativas, incluyendo las de Jornada 

Escolar Completa (JEC) cuentan con un programa de tutoría el cual debe 

tener coherencia con los principios y criterios educativos acordados en los 

elementos del Proyecto Educativo Institucional y no quedar reducido a  

impartición de conocimientos. 

 

Así, la institución educativa, centro de la investigación, cuenta entre 

sus actividades curriculares a la orientación tutorial pero que es 

consideradabásicamente en su dimensión de corrección de problemas 

(perspectiva terapéutica) y de información profesional (elección vocacional). 

Ello ha dado lugar a una concepción estática y deformada de la orientación. 

Esta situación se torna preocupante ya que no hay una planificación real que 

incluya los distintos niveles que intervienen en la comunidad educativa, es 

decir, estudiantes, padres de familia y docentes.  
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Esta investigación se dirige hacia las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria y se ha observado que la mayoría presenta diversas 

dificultades en el área académica como falta de concentración en clase, no 

toman apuntes, no estudian para sus exámenes, no elaboran sus tareas, no 

tienen quien las ayude o motive a hacerlo, teniendo además en casa elementos 

distractores como la televisión, el internet,  la radio y los amigos. 

 

A esto se agrega las dificultades propias del cambio del nivel de 

educación primaria al de secundaria, el ritmo de estudio, las diferentes 

asignaturas, 12 en total y cada docente con diferente método de enseñanza. 

Muchas de las estudiantes no se conocen ya que  provienen de lugares, a 

veces, muy distantes. Tomando en cuenta la edad promedio en la que se 

encuentran, están iniciando la vivencia de diversos cambios propios de la 

adolescencia, que a veces las desconciertan y generan temor o vergüenza. 

Todo esto trae como consecuencia que haya estudiantes con asignaturas 

desaprobadas, deserción escolar, inasistencias injustificadas, evasiones de 

clase, etc., observándose sobre todo en las últimas secciones del primer 

grado; algunas con notas bajas, observándose apatía y a veces indiferencia 

frente a una exigencia cada vez más insistente de docentes y padres de familia 

para que eleven su rendimiento académico. 

 

Los padres de familia pasan poco tiempo con ellas, ya que la mayoría 

trabaja todo el día y no participan en las actividades programadas por la 

institución, en la entrega de libretas o cuando hay algún problema de 

conducta de las estudiantes; más cuando hay convocatorias de APAFA y 

multas entonces si asisten. En el caso de los docentes tutores de aula, 

designados por la dirección del plantel, sólo se limitan a darles orientaciones 

generales, a reunir a los padres de familia para la elección de comité de aula, 

la entrega de libretas o cuando hay actividades programadas por la dirección 

o realizar el curso que tiene como docente. 

 

En ese contexto, es que resulta indispensable conocer en qué medida 

el  programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye en el desarrollo 

personal y rendimiento académico de las estudiantes que cursan el primer 
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grado de educación secundaria, a fin de proponer una nueva forma de 

orientación tutorial donde los protagonistas sean las estudiantes, los padres de 

familia y la comunidad educativa. 

 

De lo anteriormente planteado surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la influencia del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” en el 

rendimiento académico y el desarrollo personal de las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Cercado? 

 

 

Se plantean los siguientes problemas específicos: 

 

¿Cuál es la influencia del programa  de tutoría “Soy única e irrepetible” en el 

rendimiento académico del área de matemática de las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Cercado? 

 

¿Cuál es la influencia del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” en el 

rendimiento académico del área de comunicación de las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Cercado? 

 

¿Cuál es la influencia del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” en el 

rendimiento académico del área de personal social de las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Cercado? 

 

¿Cuál es la influencia del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” en el 

desarrollo personal de las estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima Cercado? 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  

1.2. Formulación  de los Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General. 

Demostrar la influencia que tiene el programa  de tutoría “Soy única 

e irrepetible” en el rendimiento académico y el desarrollo personal 

de las estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Lima Cercado. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

Identificar el nivel de rendimiento académico antes y después de la 

aplicación del programa de tutoría en el grupo de control y 

experimental en las estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima Cercado. 

 

Identificar el nivel de desarrollo personal antes y después de la 

aplicación del programa de tutoría en el grupo de control y 

experimental en las estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima Cercado. 

 

Determinar la influencia del programa de tutoría “Soy única e 

irrepetible” en el rendimiento académico del área de matemática de 

las estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima 

Cercado. 

 

Determinar la influencia del programa de tutoría “Soy única e 

irrepetible” en el rendimiento académico del área de comunicación 

de las estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Lima Cercado. 

 

Determinar la influencia del programa de tutoría “Soy única e 

irrepetible” en el rendimiento académico del área de personal social 

las estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima 

Cercado. 
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Determinar la influencia del programa de tutoría “Soy única e 

irrepetible” en el desarrollo personal  de las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Cercado. 

 

 

1.3. Justificación. 

 

1.3.1. Justificación teórica 

La información que contiene este trabajo servirá para realizar otras 

investigaciones relacionadas con el tema y contribuir con el desarrollo 

de la tutoría escolar ya que no se trata de esperar a que aparezcan los 

problemas personales y educativos para intervenir, sino de anticiparse 

con un programa dirigido para dar respuesta al desarrollo integral de 

todas las potencialidades de los estudiantes conectando la  experiencia  

escolar y la vida cotidiana extraescolar y mantener una relación 

individualizada con la persona, en cuanto a sus actitudes, aptitudes, 

conocimientos e intereses. Se trata de un proyecto ambicioso, tanto 

por su carácter complejo como por la novedad de los conceptos en que 

se va a basar, fundamentalmente en lo relativo a la atención plena y 

las fortalezas personales, aspectos en los que apenas existen referentes 

de experiencias educativas en el país.  

 

1.3.2. Justificación práctica 

El programar actividades tutoriales a través de sesiones de 

aprendizajes de manera diaria en las aulas de las estudiantes de primer 

grado de secundaria permite desarrollar habilidades, destrezas y 

actitudes para enfrentarse a problemas de la vida cotidiana; favorece el 

paso del “placer de hacer al placer de pensar” proporcionando 

seguridad y desarrollando capacidades básicas para aprendizajes 

posteriores. La atención plena será el fundamento previo, de modo 

que, potenciando actitudes de plena consciencia y autocontrol, se 

puede capacitar a las estudiantes para desarrollar en sí mismas las 

fortalezas personales que constituyen los rasgos positivos de su 

personalidad. Y todo ello con el referente final de hacer a las 
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estudiantes más autónomas, más capaces de desenvolverse en el 

mundo que les rodea y, en definitiva, más felices. 

 

1.3.3. Justificación metodológica 

Las metodologías planteadas en este trabajo sirven para la realización 

de futuras investigaciones educacionales, además con las hipótesis 

planteadas quedó determinado que las estrategias aplicadas a través 

del programa de tutoría ayudaron al mejoramiento del 

comportamiento, actitudes y de crear un clima de confianza consigo 

misma, con la familia y con su colegio además de una mejora en su 

rendimiento académico, favoreciendo todo esto en la comprensión de 

nuevos conocimientos en los diferentes campos del aprendizaje. 

Tomando como sustento estas afirmaciones, se considera importante 

llevar a cabo esta investigación, pues a través de ella, se pudo aplicar 

un programa de acción tutorial en el primer grado de educación 

secundaria del centro educativo de la investigación y conocer cuál fue 

la influencia sobre el desarrollo integral del educando, tomando en  

cuenta que en este centro no existe tal estudio, resulta significativo 

porque busca contribuir en la planificación, organización, elaboración 

y aplicación de un programa tutoría partiendo de actividades 

significativas y datos reales de la población estudiada, favoreciendo 

así a toda la comunidad educativa de dicho centro de estudios 

 

1.4. Limitaciones. 

La falta de cooperación de los padres de familia del grupo experimental. Se 

les comunicó por escrito sobre la aplicación del programa de tutoría y el 

cuestionario para ser desarrollados por ellos pero sólo el 30% de ellos 

respondió positivamente aunque luego mostraron mayor apoyo al trabajo 

tutorial. La indiferencia de algunos docentes del grupo donde se aplicó el 

programa de tutoría. Existía un prejuicio sobre las estudiantes al ser señaladas 

como un grupo con pocas posibilidades de lograr éxito escolar, tanto por las 

notas muy bajas como por la cantidad de repitencia. Los resultados 

encontrados en esta investigación no se pueden generalizar a otras 
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poblaciones, solo son referentes a la muestra de estudiantes participantes en el 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de investigación. 

 

2.1.1. Tutoría y rendimiento académico: 

Se va a referir algunas investigaciones que se han llevado a cabo con 

relación a la tutoría y su influencia en el rendimiento académico. 

Aunque los enfoques son distintos, según los contextos, puede 

encontrarse un denominador común entre ellos, que es la importancia 

que adquiere el desarrollo de la acción tutorial en el centro educativo. 

Dentro de las investigaciones nacionales se encontró: 

 

Cifuentes (2004) realizó una investigación sobre un programa 

tutorial de hábitos de estudios a través del cual se trabajó desde el 

área académica, la prevención, detección y el manejo de dificultades 

en niños que cursaban el primer grado de primaria. Este programa 

estuvo dirigido a papá, mamá, abuelos, hermanos y otros, 

considerados tutores del hogar. El diseño fue de tipo experimental, 

univariable bivalente con dos grupos aleatorios; experimental y de 
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control con una muestra de 52 participantes. Se llegó a la conclusión 

que los niños que recibieron el programa lograron asimilar conceptos 

y establecer capacidades para aprender mejor los hábitos de estudio. 

 

Chero (2005) investigó sobre la influencia de la tutoría en el 

proceso de aprendizaje y la mejora de la calidad educativa en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de los colegios religiosos y 

estatales de Piura. La investigación fue de tipo descriptivo y 

concluyó en señalar la importancia de la tutoría en la maduración 

personal del estudiante, además que el trabajo docente no estaba 

completo porque solo cubría el aspecto formativo de su labor, insiste 

además en la importancia del entorno familiar para desarrollar al 

máximo el potencial de cada estudiante. 

 

Gutiérrez, Morales y Cerna (2011) investigaron sobre las 

actividades de la tutoría y su efecto en el rendimiento escolar para 

mejorar el clima institucional en el sistema educativo. La muestra 

estuvo constituida por 24 tutores y 154 estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I.E.P. “San Juan”, Trujillo. El instrumento fue un 

cuestionario en escala tipo Likert. Se concluyó que en esta I.E. se 

administraron adecuadamente los valores por medio de la tutoría, 

mejorando el clima organizacional en su conjunto como resultado de 

la satisfacción por los logros tanto de los docentes, administrativos y 

principalmente del alumnado quienes mejoraron su rendimiento 

escolar. Los investigadores también propusieron que las 

capacitaciones a los docentes tutores deberían masificarse ya que en 

la mayoría de los casos no poseen una formación que contribuya en 

el desempeño de sus funciones tutoriales ya que no sólo requiere 

aprender conocimientos, sino también modos de actuar, habilidades y 

destrezas para contribuir en forma activa y efectivamente en su vida 

personal y profesional, beneficiando de esta manera la formación 

integral del estudiante. 
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Acuña (2013) investigó sobre la autoestima y  el rendimiento 

académico de los estudiantes del X ciclo de estudiantes de educación 

primaria de la Universidad de Huacho. Investigación aplicativa 

correlativa, con una muestra de 24 estudiantes. Se usó el test de 

autoestima de Coopersmith y las actas de notas del ciclo 2012-II.Los 

resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes presentaron un 

nivel de autoestima media y alta, correlacionándolo de manera 

positiva con un nivel académico bueno y excelente. Señaló además la 

necesidad que la universidad tenga en cuenta este aspecto 

fundamental dentro de la educación de los estudiantes con el fin de 

intensificar un trabajo complementario de asesoría y tutoría de parte 

de los docentes para elevar y fortalecer la autoestima de los 

estudiantes y permitirles alcanzar niveles positivos académicos. 

 

Poclín y Díaz (2014) realizaron un estudio sobre  la efectividad 

de un programa de tutoría académica en la mejora del rendimiento 

académico en el área de matemática en alumnos del 3° grado de 

secundaria de la institución educativa CNI, Iquitos. Para seleccionar 

la muestra se usó el muestreo no probabilístico de conveniencia. 

Respecto a los resultados, la mayoría de los alumnos del 3° grado de 

secundaria tienen un nivel deficiente y malo en el área de 

matemática, tanto del grupo experimental como el de control y 

ningún alumno cuenta con un nivel excelente, bueno o regular, antes 

de la aplicación del Programa de tutoría. Los resultados demostraron 

que los alumnos expuestos al programa de tutoría alcanzaron mejores 

niveles de rendimiento académico en el área de matemática que los 

alumnos que no hicieron uso del programa.  

 

En investigaciones internacionales se encuentra a: 

Cardozo, Yamós y Meier (2000) realizaron un estudio en la 

Universidad Simón Bolívar, Venezuela, cuyo objetivo fue la creación 

y ejecución de un taller cognitivo y afectivo dirigido a un grupo de 

estudiantes universitarios que habían reprobado distintos niveles (I al 

IV) de primer y segundo año, en la asignatura de matemática y 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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presentaban un bajo rendimiento académico, también se consideró un 

grupo de control. La muestra estuvo constituida por 12 alumnos de 

18 y 20 años en cada taller. Se aplicó un pre test y post test de 

Whimbey y una pre y post prueba de autoeficacia para las 

matemáticas (habilidades para la solución de problemas). Los 

resultados obtenidos demostraron que un 85% de los alumnos que 

desarrollaron el taller aprobaron su respectivo curso de matemática. 

Así los investigadores plantearon la siguiente conclusión: Era 

probable que los altos niveles de aprobación de matemática fueran en 

buena parte el resultado del componente afectivo, puesto que era 

probable que existiera un bloque emocional en los alumnos. La 

naturaleza abierta, participativa, libre de juicios, y con fuerte apoyo 

emocional que caracterizó al taller pudo haber contribuido al 

desbloqueo emocional. 

 

Flores (2010) realizó en México un estudio sobre la aplicación 

de un programa de tutoría como una alternativa para disminuir la 

reprobación escolar en la educación media básica. Los resultados 

fueron que el  67% de los alumnos, mostró un efecto favorable al 

disminuir la reprobación escolar, por otra parte el resto que 

correspondía al 33%, indicó que el efecto tuvo un impacto menor o 

en algunos casos fue poco significativo. Es conveniente señalar que 

se resolvieron una gran variedad de problemas personales de los 

alumnos, en donde mostraron un cambio favorable en su actitud y 

comportamiento dentro y fuera de la escuela, de la misma manera se 

notó en padres de familia un mayor interés por sus hijos, una mejor 

atención, y un acercamiento más frecuente en la escuela, con el fin de 

estar al pendiente de ellos.  

  

Calvo (2012) investigó sobre el fracaso escolar en tercer ciclo 

de primaria: Propuesta para su recuperación desde la tutoría. En sus 

conclusiones resalta que el fracaso escolar tiene su origen en causas 

diversas (intrínsecas y extrínsecas) que actúan de freno en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y son los tutores 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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quienes deben conocer, informarse sobre este tema para elaborar y 

aplicar estrategias que eliminen o disminuyan este porcentaje, desde 

el punto de vista personal y académico, ajustándose al contexto y a 

las características de los mismos. Señala también la importancia de la 

colaboración de los padres de los estudiantes para el trabajo escolar 

en casa y sobre todo para ser apoyo constante para evitar el fracaso 

escolar. Por último se proponen actividades para trabajar y fomentar 

la motivación, el autoconcepto, los hábitos, estrategias y estilos de 

aprendizaje y el clima escolar dentro del PAT (Plan de acción 

tutorial). 

 

García, Cuevas, Vales y Cruz (2012) realizaron un estudio para 

medir el impacto de la tutoría en el desempeño académico de los 

alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora, México. El diseño fue 

de tipo descriptivo correlacional y el instrumento utilizado fueron las 

calificaciones del periodo agosto – diciembre. Se analizaron 1812 

datos de estudiantes de primer semestre que cursaron tutoría. Se 

encontró que el género, cursar tutoría y el promedio de preparatoria 

están significativamente relacionados con su rendimiento académico. 

 La regresión logística indica que la probabilidad de reprobar para un 

estudiante que recibe tutoría es menos de la mitad de los de un 

estudiante del mismo sexo que no recibe tutoría; indica también que 

un punto de diferencia en el promedio de calificaciones en la 

preparatoria tiene mayor influencia que recibir tutoría. 

 

Bustillos (2013) realizó una descripción de la relación del auto 

concepto académico y el rendimiento escolar con estudiantes de 

secundaria. Utilizó como instrumento la Escala de Evaluación de 

Autoconcepto para Adolescentes de Piers-Harris de 1984 adaptada y 

estandarizada quien concluyó que la difícil situación económica, el 

abuso (desde la conquista española), la corrupción, habían 

modificado la percepción del rendimiento escolar y del autoconcepto 

académico en forma negativa, ya que el aprendizaje en sí mismo no 

era muy útil (para que conocer académicamente si los extranjeros 
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eran los que sabían, los que valían en la producción-investigación de 

nuevas tecnologías), además de estar fuera del control de algunos 

otros adolescentes que necesitaban la presencia de autoridad para 

aprender o trabajar en donde lo más valioso fuese, quizá, las 

calificaciones altas o mínimamente aprobatorias y no el aprendizaje.  

 

Domínguez, Álvarez y Medialdea (2013) investigaron sobre la 

acción tutorial y orientación en el periodo de transición de la 

educación secundaria a la universidad. Los resultados se recogieron a 

solicitud del mismo docente, donde intervinieron además las 

autoridades académicas y los estudiantes mediante  encuestas, 

abiertas y cerradas. El objetivo de este estudio fue conocer las 

opiniones sobre la coherencia entre la orientación recibida durante la 

educación secundaria, la acogida y atención recibida durante las 

sesiones de puertas abiertas y la figura ideal para ofrecer diversa 

información al alumnado. El proyecto buscó la consolidación de 

planes de acción tutorial ya existentes dirigidos a estudiantes de pre-

ingreso a los estudios universitarios y de primer grado. Se pudo 

concluir la evidencia de una gran satisfacción del alumnado con 

respecto a la orientación educativa recibida durante la educación 

secundaria y la valoración positiva de las jornadas de puertas 

abiertas. 

 

2.1.2. Tutoría y desarrollo personal. 

Se encontró las siguientes investigaciones nacionales: 

Arbulú (1999) realizó una investigación con la finalidad de probar los 

efectos de un programa de padres positivos orientado a la 

modificación de la conducta verbal de los padres respecto a sus hijos, 

ya que el lenguaje parental es una herramienta de vital trascendencia 

en la educación y formación de los hijos. La población estuvo 

conformada por 24 familias del primer grado de secundaria del 

colegio América del Callao, siendo 8 familias por sección. Se aplicó la 

Escala de Lenguaje Parental  y los  resultados obtenidos fueron que el 
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programa de padres positivos modificó la conducta verbal de los 

padres, además de la percepción que tenían de sí mismos al respecto. 

Solgorré (2007) investigó sobre los programas de Tutoría en 

Educación Secundaria. En ella se describe el nuevo enfoque del 

sistema educativo peruano, aspectos en los que se basa y sus 

principales fundamentos, de acuerdo al Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular (2005). Se planteó que el nuevo enfoque 

educativo no solo debe estar en los documentos sino aplicarse de 

forma adecuada en cada colegio, ya sea estatal o particular, en función 

a su realidad social. Sugirió que se deben preparar diferentes planes de 

acción tutorial que abarquen un periodo anual y no solo sean 

programas y talleres de 3 o 6 meses. Menciona además que los 

psicólogos deben ejercer el papel de líderes en la aplicación de la 

acción tutorial, promover el desarrollo de los alumnos y demás 

agentes educativos. La investigadora también recomienda que es 

necesaria la inclusión de todos los agentes educativos (profesores, 

director, padres de familia, psicólogo, etc.) para realizar una labor de 

tutoría más efectiva y que signifique un cambio beneficioso en el 

desarrollo del alumno y por último que se deben realizar más 

investigaciones acerca de la efectividad de los programas anuales y 

semestrales de tutoría. 

 

Pain (2008) realizó una investigación que tuvo como objetivo 

establecer la confiabilidad, validez y normas del ACDA-1 para su uso 

con docentes de educación básica regular y explorar los estilos 

cognitivos de interacción social como componente de las habilidades 

de los docentes tutores. La investigación es de tipo descriptivo, el 

diseño de corte transversal de un solo grupo, es decir se realiza una 

única medición en el tiempo de la variable de estudio a un mismo 

grupo de personas. La población estuvo constituida por los docentes 

tutores de educación básica regular, pertenecientes el sector público 

pertenecientes a 19 regiones del Perú. Los resultados obtenidos fueron 

que el ADCA-1 es un instrumento confiable, con las modificaciones 

lingüísticas presentadas, más no permite generalizar las normas para 
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toda la población debido al tipo de muestreo empleado. El estilo 

cognitivo de interacción de la mayoría de docentes tutores era 

agresivo, pasivo o pasivo- agresivo, lo cual tuvo serias implicancias a 

nivel de políticas educativas y relaciones sociales a nivel de 

institución educativa. 

 

Nuñez (2010) aplicó un programa de acción tutorial para 

mejorar la convivencia y disciplina escolar en los niños y niñas del V 

Ciclo de la Institución Educativa N° 50574 de Yanahuara – 

Urubamba. El tipo de investigación fue aplicativo, de diseño cuasi 

experimental y se aplicó una ficha de observación. Se llegó a las 

siguientes conclusiones: Los estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron logros satisfactorios con respecto de la convivencia y 

disciplina escolar en comparación con el grupo de control, percibido 

en niveles óptimos de responsabilidad, relaciones interpersonales, 

respeto de los derechos de los demás y convivencia escolar 

democrática. Finalmente en un programa de acción tutorial se obtiene 

logros significativos si se compromete la participación de la 

Dirección, los docentes, padres de familia y fundamentalmente de los 

propios estudiantes. 

 

Arellano (2012) desarrolló una investigación con la finalidad 

de  medir los efectos de un programa de intervención psicopedagógica 

para la optimización de habilidades sociales de alumnos del primer 

grado de educación secundaria del Centro Educativo Diocesano El 

Buen Pastor. Para obtener el diagnóstico se aplicó y adaptó el 

Cuestionario de Auto informe de Inés Monjas que evalúa 6 

habilidades pero que se redujo a 3. La población estuvo conformada 

por 54 alumnos. Los resultados obtenidos después de la aplicación del 

programa de intervención fue que los alumnos optimizaron sus 

habilidades de interacción social. Asimismo señaló la importancia de 

los acompañantes en el proceso educativo y la necesidad de que estos 

cuenten con habilidades sociales desarrolladas, que les permitan ser 
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modelo a imitar y favorezcan la adquisición de aprendizajes sociales 

significativos. 

 

Flores (2012) midió la influencia del programa de tutoría y 

orientación educativa en la eficacia del docente tutor del nivel 

secundaria de las instituciones educativas de la unidad de gestión 

educativa local UGEL 04 Comas. Llegando a las siguientes 

conclusiones. En el análisis de los resultados se determinó que existía 

una influencia significativa entre el Programa de Tutoría y Orientación 

Educativa (TOE-MED) y la eficacia del docente tutor del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas de la UGEL 04 –Comas. 

 

Campos (2015) buscó conocer la influencia de un programa 

tutoría para mejorar el nivel de asertividad en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Fátima, Talara. La investigación fue de tipo cuasi experimental, la 

muestra constituida por 15 estudiantes y el instrumento utilizado fue 

un test psicométrico. Se determinó que el programa de tutoría con la 

participación de los estudiantes contribuyó a la mejora significativa de 

la asertividad. Con respecto a la hipótesis planteada se determinó que 

sí existió una diferencia significativa entre el nivel de asertividad de 

los estudiantes obtenido en el pre test con el nivel de asertividad del 

pos test pues los estudiantes demostraron tener un mejor nivel de 

asertividad, después de haber aplicado el programa de tutoría.  

 

Se encontró investigaciones internacionales, estas fueron: 

Lozano y Gonzales-Pienda (2000) llevaron a cabo un estudio para 

comprender si existía relación entre el nivel de autoconcepto y su 

importancia en la acción tutorial. Los objetivos del trabajo se 

centraron en analizar y valorar la “dimensión general” del 

autoconcepto y su papel en el rendimiento académico; analizar y 

valorar si la “dimensión académica” del autoconcepto predecía 

adecuadamente el rendimiento académico y  analizar y valorar si había 

que considerar la combinación de las diferentes dimensiones para 
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predecir de una manera más ajustada el rendimiento académico. Tras 

aplicar estas pruebas  de la escala SDQ-II en el horario de tutoría se 

llegó la conclusión siguiente: El autoconcepto era una síntesis 

valorativa de la información referente a las diferentes dimensiones 

relativas a uno mismo, por lo que era necesario tener en cuenta todas 

las dimensiones de una persona, su perfil, para abarcar menor una 

mejor comprensión global de la misma y de sus resultados 

académicos. 

 

Chica (2005) realizó una investigación cuyo objetivo giró en 

torno al análisis de los Planes de Tutoría de 10 centros de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) en Sevilla. Las conclusiones finales de 

esta investigación fueron que la planificación de la acción tutorial 

debería realizarse como concreción de la oferta educativa del centro, 

la formación del profesor tutor como herramienta de acción, consideró 

imprescindible el trabajo con el entorno familiar como motor de 

cambio educativo, cambios desde la administración para una 

orientación desde la Tutoría y finalmente planteó que la planificación 

de la acción tutorial se complemente con una evaluación sistémica e 

inclusiva en el diseño curricular del centro como eje de la evolución 

de los grupos para los cursos posteriores. 

 

Fulquez (2010) investigó la inteligencia emocional y el ajuste 

psicológico, en una  muestra  conformada por 200 adolescentes de 

Barcelona y 229 de Mexicali, haciendo un total de 429 alumnos de 

secundaria que oscilaban entre 13 a 15 años de edad. El tipo de 

investigación empleado fue descriptivo y sus conclusiones fueron: Los 

adolescentes que manifestaban, desde su percepción, prestar mayor 

atención a sus emociones y con capacidad de identificarlas, 

informaban igualmente de más satisfacción con sí mismos y con 

sentimiento positivo de su identidad. Se dio una relación proporcional 

en sentido negativo, en donde los individuos que creyeron tener menor 

autoestima también percibieron menor habilidad para atender e 

identificar sus estados emocionales-atención. Los adolescentes 
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presentaron adecuados niveles de ajuste psicológico personal, ya que 

más del 50% de la muestra indicó percibir poseer óptimos niveles de 

autoestima, confianza en sí mismo, buenas relaciones con los padres y 

con sus iguales. 

 

Ruiz, Castro y León (2010) investigaron sobre los factores de 

éxito en la transición de sexto a séptimo grado en un estudio 

exploratorio con cobertura a nivel nacional donde se escogieron al 

azar 482 alumnos de sexto grado, 853 adolescentes de séptimo y 818 

estudiantes de octavo año. Los principales hallazgos fueron con 

respecto a los temores y dificultades que enfrentaron los estudiantes 

durante su transición de la primaria a la secundaria, cambios con su 

vida personal y académico. Más de la mitad de estudiantes 

consideraron que estos cambios fueron bruscos, que los comentarios 

sobre la secundaria provenían en la mayoría de los casos de amigos, 

hermanos o sus padres, no así de las instituciones educativas. En 

pocos casos se planearon estrategias para conocer la dinámica de la 

secundaria y de las características del grupo que los recibieron. 

 

Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador (2012) desarrollaron el 

Programa “Aulas Felices”, Psicología Positiva aplicada a la 

Educación. Este programa difunde las aportaciones actuales de la 

psicología positiva, una corriente en auge en todo el mundo, aportando 

un manual donde se facilita estrategias y propuestas de actividades 

que pueden ser utilizadas en aulas de inicial, primaria y secundaria. 

Las aportaciones de este programa buscaron favorecer esencialmente a 

los educadores para capacitar a los niños y jóvenes y así desplegar al 

máximo sus aspectos positivos – sus fortalezas personales – y 

potenciar su bienestar presente y futuro. 
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2.2. Bases Teóricas. 

 

2.2.1. La tutoría. 

 

2.2.1.1. Definición. 

La tutoría es un proceso educativo de acompañamiento 

durante la formación de los estudiantes, que se lleva a cabo 

mediante la atención personalizada y de manera grupal donde 

se reconoce la diversidad del estudiante que le permita lograr 

una educación integral. Al respecto se encuentra a diversos 

autores  con conceptos casi similares entre sí los cuales 

permitirán tener una visión más amplia del mismo. 

 

De Mesa (1998) considera que la tutoría es una relación 

profesor-alumno, 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 

relación dentro del grupo al que pertenece. Es así como la 

tutoría es concebida como una labor de acompañamiento y 

orientación que realiza un profesor con la finalidad de 

promover, favorecer y reforzar el desarrollo integral del 

alumno como persona, orientándolo a desarrollar sus 

potencialidades y habilidades en pro de la construcción de un 

proyecto de vida personal. 

 

Galve (1995) define la tutoría como un elemento 

inherente a la actividad docente dentro de un concepto 

integral de la educación. Entraña una relación individualizada 

con la persona del educando en la estructura y dinámica de 

sus actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses. La tutoría 

ha de ayudar a integrar conocimientos y experiencias de los 

distintos ámbitos educativos, y contribuir a integrar la 

http://definicion.de/estudiante/
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experiencia escolar, en general, y la vida cotidiana 

extraescolar. 

 

Bísquerra (1996) opina que lo más prudente sería 

hablar de orientación a secas, evitando así posibles 

confusiones que los calificativos puedan ocasionar. La 

orientación tutorial es un proceso de ayuda continua y 

sistemática, dirigido a todas las personas, en todos sus 

aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el 

desarrollo personal, social y de la carrera, que se realiza a lo 

largo toda la vida, con la implicación de los diferentes 

agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y 

sociales (familia, profesionales y para profesionales). 

 

Para García (2001) la función tutorial, es una actividad 

orientadora que realiza el tutor, vinculada estrechamente al 

propio proceso educativo y a la práctica docente, dentro del 

marco de la concepción integral de la educación que debe ser 

entendida como una actuación educativa que debe realizarse 

de forma colectiva y coordinada, de forma que implique a los 

tutores, a todos los profesores y al centro educativo en 

general. 

 

Según la Oficina de Tutoría y Prevención Integral 

OTUPI (2002) la tutoría es un servicio de acompañamiento 

permanente y de orientación a los estudiantes, que se ofrece a 

través de una serie de funciones dirigidas a atender las 

necesidades de desarrollo personal, de desempeño 

académico, orientación vocacional y de promoción y defensa 

de la salud integral de los educandos; así como la 

identificación de las dificultades y problemas de aprendizaje, 

emocionales, sociales y de salud, buscando soluciones 

adecuadas o derivando el caso para una atención 

especializada.  
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MINEDU (2010) señala que la tutoría es  integral y 

tiene por finalidad brindar un acompañamiento efectivo a los 

estudiantes de las instituciones educativas de la Jornada 

Escolar Completa, para contribuir con su desarrollo integral 

en las dimensiones personal, de los aprendizajes y social 

comunitario, mediante la implementación de acciones 

planificadas de prevención y orientación acerca de diversos 

problemas asociados, sobre todo, al bajo rendimiento, la 

deserción o el rezago escolar. 

 

Arguís et al.(2012)  afirman en el marco de la 

psicología positiva, que un programa de tutoría puede 

contribuir  notablemente a una educación integral del alumno, 

permitir equilibrar la adquisición de conocimientos con el 

cultivo de destrezas y actitudes, para ayudarle a desarrollarse 

personal y socialmente, potenciando su bienestar presente y 

futuro.  

 

En el marco de esta investigación se adoptará como 

concepto de tutoría que es un servicio que complementa la 

acción educativa y está centrada en los estudiantes para 

atender sus necesidades socio – afectivo, cognitivo y 

pedagógico, promoviendo su formación integral, en la 

perspectiva del ser humano con capacidades y actitudes 

positivas en su relación consigo mismo, con su familia y con 

su colegio. 

 

2.2.1.2. Características de la acción tutorial. 

La tutoría busca no sólo acompañar de manera externa al 

estudiante sino hacer de ella un servicio constante y efectivo, 

por eso tiene que ser: Formativa porque ayuda a los 

estudiantes a adquirir competencias, capacidades, 

habilidades, valores o actitudes para enfrentar las exigencias 

y desafíos que les presentan en su proceso de desarrollo; 



32 
 

  

preventiva es decir, promover los factores protectores y 

minimizar los factores de riesgo; es permanente: El 

estudiante recibe durante toda su educación apoyo e 

instrumentos que le permitan manejar situaciones propias de 

su desarrollo. También es personalizada porque considera 

que el estudiante es una persona con características 

particulares ya que es único e irrepetible. 

 

La tutoría es integral porque  promueve la formación 

total de los estudiantes, toma en cuenta los aspectos físicos, 

cognitivo, afectivo, social y moral. Es inclusiva, atiende y 

satisface las necesidades de orientación de todos los 

estudiantes, tanto en aquellos que presentan dificultades 

como a los que no las presentan y es  recuperadora porque  

cuando se detectan dificultades en los estudiantes la tutoría 

brinda soporte y apoyo para que la situación no se agrave, es 

una intervención oportuna.  

 

2.2.1.3. Objetivos de la tutoría. 

Enseñar a ser persona. 

La acción tutorial favorece en el alumno la formación de su 

identidad personal, su autoconocimiento y la construcción de 

un auto concepto positivo para ayudarles a desarrollar una 

personalidad madura en sus múltiples facetas de forma que se 

integren y colaboren en el crecimiento de la sociedad en la 

que viven. Así, el adolescente puede lograr relacionarse 

consigo mismo, es decir aprender a ver y reconocer todo lo 

bueno que hay en uno mismo y la necesidad de reconocer las 

muchas posibilidades que se tiene para hacer y crecer.  

 

Enseñar a pensar. 

El propósito de la educación es procurar el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, destrezas, y valores que les 

permitan ser personas capaces y eficientes como resultado de 



33 
 

  

un aprendizaje real y permanente y es la escuela mediante la 

tutoría quien promueve y facilita este desarrollo. Todo ser 

humano tiene la necesidad y responsabilidad de estudiar y 

prepararse para enfrentar los retos de la vida y es importante 

tener conciencia plena de este privilegio que se tiene de poder 

dedicar la vida a algo productivo. Álvarez y Bísquerra (1996) 

señalan que enseñar a pensar debe entenderse como la 

intervención educativa encaminada al desarrollo del 

pensamiento y de las capacidades intelectuales de los 

alumnos. Por eso la labor de la tutoría debe contribuir a que 

los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos y 

que sean capaces de aprender a aprender, que el aprendizaje 

de estrategias debe ser  en todas las materias y, al tiempo, 

puede ser desarrollado por medio de intervenciones 

específicas. La transmisión de contenidos de las áreas y el 

enseñar a pensar son aspectos complementarios en el proceso 

educativo, el equipo de profesores debe estar coordinado por 

el tutor y asesorado por el orientador y conocer las 

características personales, escolares, familiares y sociales del 

alumnado con el fin de contribuir al objetivo anterior y a la 

búsqueda y aplicación de medidas que prevengan o detecten 

dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Enseñar a convivir. 

Señalar la influencia que el entorno familiar tiene sobre el 

desarrollo de cualquier persona es algo que no necesita mayor 

justificación. Tanto la visión que el adolescente posee del 

mundo y de su propia imagen están influenciados por las 

relaciones que haya tenido y tenga con las personas de su 

ambiente familiar. Es en el seno de la familia donde el niño 

recibe los estímulos más intensos que van a ir conformando 

su personalidad de ahí la importancia de que los padres 

muestren interés sobre las cosas que preocupan a sus hijos y 

motivándolos constantemente hacia el estudio. Álvarez y 
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Bísquerra (1996) sostienen que el bienestar tiene mucho que 

ver con el desarrollo personal, o sea, del potencial humano a 

nivel físico, psíquico y social. De ahí la necesidad y la 

importancia de que el estudiante sepa integrarse y 

desenvolverse en el medio en el que se encuentra, 

especialmente los más cercanos, su familia y los amigos. 

Posibilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el 

centro, generando un clima de convivencia, tolerancia y 

colaboración. 

 

2.2.1.4. Principios de la acción tutorial. 

Rodríguez, Álvarez y Marín (1993) proponen tres principios 

que atienden a la prevención y al desarrollo y que su radio de 

acción traspase las paredes del recinto escolar:  

 

Principio de prevención: Para ello hay que actuar en 

contra de las circunstancias negativas antes de que tengan 

oportunidad de producir efectos. Llevar a la práctica 

educativa este principio supone poner especial atención a los 

momentos de transición del estudiante en sus diferentes 

etapas educativas: En la familia-escuela y en la enseñanza 

primaria y secundaria. En esta perspectiva los programas de 

acogida a los nuevos alumnos cobran una especial relevancia, 

en el sentido más amplio de preparar los ambientes a los que 

acceden. Este principio promueve el conocimiento inicial del 

alumno, que permite conocer lo antes posible las 

características y circunstancias de los estudiantes a fin de 

detectar las posibilidades de riesgo de la aparición de 

dificultades. 

 

Principio de desarrollo de capacidades: Si la educación 

tiene como máximo objetivo el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y potencialidades de la persona, la orientación 

puede ser un agente activador y facilitador de ese desarrollo. 
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Para lograrlo se debe dotar al estudiante de las capacidades 

necesarias para afrontar las demandas de cada etapa evolutiva 

y proporcionarle las situaciones de aprendizaje que faciliten 

el progreso del mismo, por ello la orientación que le 

acompaña debe ser también un proceso continuo, ligado al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y no basado en actuaciones 

puntuales, por lo tanto los programas de orientación deben 

ser pro activos y encaminados al desarrollo de las 

potencialidades.  

  

Principio de intervención social: Tener en cuenta este 

principio supone en la práctica que la actividad orientadora 

debe dirigirse a modificar aspectos concretos tanto del marco 

educativo (dirección, organización, metodologías de trabajo, 

etc.), como del contexto social (amigos, familia y 

compañeros de estudio). 

 

2.2.1.5. El tutor 

No es posible hablar de tutoría sin hacer referencia expresa a 

la figura del profesor-tutor. Él es el máximo responsable de 

llenar de contenido la tutoría y de realizar las actuaciones 

comprometidas en el Plan de Acción Tutorial. Existen 

muchas definiciones sobre la figura del tutor, pero la mayoría 

de ellas tiene aspectos comunes, se citará algunos de ellos. 

 

Según Galve (1995) el docente tutor es la persona 

encargada de unir y desarrollar los objetivos, contenidos, 

orientaciones didácticas, metodológicas y evaluación para su 

grupo de estudiantes; siempre en interacción con el resto de 

los profesores que laboran en ese mismo grado y ciclo. Debe 

ser capaz de provocar cambios no solamente en los alumnos, 

sino también en el sistema, en los objetivos, en las funciones, 

y en definitiva en la institución educativa.  
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Álvarez y Soler (1996) consideran al tutor como la figura que 

orienta y asesora a los alumnos sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

 

Sánchez (1997) afirma que hay una tendencia a 

entender la tutoría como actividad que compete 

exclusivamente al profesor –tutor y que este lleva a cabo con 

los alumnos en un aula. Esta tendencia de la actuación de un 

solo elemento  (el tutor) sobre unos alumnos puede ser 

neutralizada, sino obstaculizada, por la actuación 

descoordinada procedente de los otros profesores. Estas 

consideraciones llevan a la necesidad de señalar la 

importancia de los marcos de coordinación en que debe 

inscribirse toda acción tutorial: Personal Directivo, Equipo de 

docentes, Comité de Tutoría, Asesores de cada Área 

Curricular y la familia. 

 

Para la Tutoría y Orientación Educativa (DITOE, 2005) 

el profesor tutor es la persona que tiene la responsabilidad de 

realizar el acompañamiento de un grupo específico de 

estudiantes, por lo tanto su elección debe realizarse con sumo 

cuidado y responder a criterios pedagógicos. 

 

Es importante que el docente tutor sea una persona que 

tenga conocimientos, técnicas, tiempo, dedicación, una buena 

dosis de paciencia y dotes en las relaciones sociales. En estos 

tiempos donde su presencia ha sido revalorada en su real 

dimensión y donde es imprescindible que sea asumida la 

tutoría con responsabilidad, compromiso y sobre todo con 

vocación de servicio. 

 

Carbajo (2004) sostiene que el docente tutor tiene que 

tener un conocimiento fundado de la finalidad de su 

quehacer, lo que implica una visión profunda y verdadera del 
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ser humano y de lo que le ayuda a mejorar y madurar (saber a 

dónde ir); debe saber cómo es el alumno y a dónde puede 

llegar, lo que conlleva un acercamiento personal a su 

situación, actitudes, posibilidades y limitaciones; y, por 

último, debe saber cómo y cuándo puede y debe intervenir, 

con prudencia y tacto para aprovechar el momento más 

oportuno. 

 

Mientras que la tutoría individual está orientada a 

trabajar con el estudiante en función a sus características y 

necesidades particulares, poniendo especial interés en él 

como persona y no solo en su comportamiento y rendimiento 

académico. La tarea fundamental, en esta modalidad, es 

establecer un vínculo cercano que permita poder acompañar 

al estudiante en su proceso formativo particular. Es, entonces, 

un espacio de dialogo en el que los tutores podrán conocer y 

aconsejar al estudiante en aspectos más personales, siendo en 

este caso un soporte para el estudiante.  La técnica más usada 

para este tipo de tutoría es la entrevista, la cual requiere 

ciertas características para que sea efectiva. 

 

2.2.1.6. El tutor y el grupo-clase 

Lo más importante de la labor del tutor es la calidad y 

profundidad de la relación que se establece con los 

estudiantes. En ella se pone en juego todo lo que ambos son 

como personas, el presente y el futuro que se construye 

Saavedra (2005) afirma que la labor y las acciones de tutoría 

se sustentan en el establecimiento de un vínculo especial 

entre docente y alumno; es una relación afectiva que va más 

allá de la labor académica; un vínculo que abre un nuevo 

espacio en el que se va a conocer al alumno en otras 

dimensiones, se le va a acompañar y orientar en otros 

aspectos de su vida personal, y para lograrlo se requiere de la 
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confianza, la comunicación, la comprensión y el respeto de 

ambas partes. 

 

La relación tutor-alumno es el encuentro entre dos 

personas, cada una con su propia historia de vida, con sus 

características, pensamientos, sentimientos, expectativas, 

aspiraciones, fracasos y temores. Tratándose de una relación 

con estas características, el tutor debe tratar siempre de 

diferenciar su vida de la de sus alumnos a pesar que tengan 

experiencias similares de vida no identificarse con sus 

problemas; evitar comentar nuestras cosas personales, no es 

conveniente que el alumno conozca aspectos íntimos de 

nuestra vida personal. 

 

2.2.1.7. El tutor y el padre de familia. 

Para Álvarez (2003) el ambiente familiar del alumno es la 

circunstancia que más influye en su actuación escolar, en su 

actuación social y en su modo de ser. Sin embargo, es en esta 

etapa del estudiante donde se produce una mayor 

desvinculación de la familia con la institución educativa. La 

tarea del tutor no puede ceñirse únicamente a la persona del 

estudiante, sino que se extiende al trabajo en estrecha 

colaboración con todas aquellas personas implicadas en su 

educación y con quienes comparten todo el tiempo que no 

están en el colegio: Sus padres, su familia; estableciendo con 

ellos pautas de colaboración concretas y eficaces. 

 

Según Galve (2002) el tutor debe propiciar un ambiente 

de relaciones fluidas entre ellos y los padres/madres, de modo 

que se aborden adecuadamente, mediante distintas estrategias 

de acción tutorial, temas claves en educación y en los que es 

importante el tema de la familia. Algunos de estos temas 

propuestos podrían ser: Desarrollo evolutivo, aspectos 

relacionados al descanso y la alimentación, mecanismos de 
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aprendizaje, la imitación y el hábito, desarrollo afectivo, 

refuerzos positivos, etc. De un modo más específico las 

funciones a desempeñar por el tutor en relación con las 

familias de los estudiantes son informar y recoger 

información para un mejor conocimiento de este y una mejor 

comprensión del proceso educativo. 

 

2.2.1.8. El tutor y la comunidad docente. 

Los profesores suelen tener expectativas respecto a los 

estudiantes que les toca enseñar, aunque muchas veces suelen 

fijarse en el rendimiento y la conducta, también se fijan en el 

aula al que pertenecen, el grado, si son alumnos nuevos, 

repitentes, con matricula condicional, etc.; haciendo que su 

labor se vea  en una posición relativa y subjetiva. 

 

Hay investigaciones que señalan la importancia de las 

expectativas de los profesores hacia los alumnos y la 

influencia que esto tiene en su comportamiento y rendimiento 

escolar. Como se cita en Vega e Isidro A. (1997) las personas 

con frecuencia se comportan tal y como se espera que lo 

hagan. En este sentido, cuando se espera encontrar a una 

persona agradable la manera de tratarla desde un principio 

puede, de hecho, volverla más agradable, así cuando el 

profesor espera un mayor desarrollo intelectual de sus 

alumnos, estos mostrarán tal desarrollo y a su vez sería  

difícil conservar un alto nivel de autoestima y de logros 

académicos si los alumnos se ven rechazados por otros, en 

especial si son personas significativas y es muy probable que 

el profesor esté comprendido dentro de esta categoría. 

 

El docente tutor debe tener una comunicación fluida 

con los demás docentes de su aula, conocer su estilo de 

enseñanza, la situación personal y académica de los alumnos, 

relacionarse con los padres de familia, comunicar el 
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contenido temático y la importancia de ello en el aprendizaje 

escolar. En síntesis, el docente tutor tiene que ser como un 

interlocutor del estudiante ante la comunidad docente, porque 

la falta de comunicación lleva a falsas expectativas o 

prejuicios. 

 

2.2.1.9. Perfil del tutor: 

OTUPI (2002) afirma que el docente tutor es una “figura 

privilegiada” dentro del escenario educativo por dos razones: 

Porque interviene sobre los educandos en situaciones 

naturales que se producen en la vida escolar y permanece más 

tiempo en contacto con él. De ahí la importancia que los 

tutores tengan ciertas cualidades que les permitirán realizar 

mejor su labor. Se considera que estas son (ver figura 1). 

 

2.2.1.10. Funciones del tutor. 

El docente tutor debe conocer los intereses y aptitudes de los 

alumnos y orientar su proceso educativo, atendiendo sus 

necesidades, potenciar una evolución y desarrollo positivo 

del grupo-clase, facilitar el descubrimiento y desarrollo de las 

potencialidades, habilidades, atendiendo sus necesidades y 

capacidades de los educandos, contribuir a la consolidación 

de la identidad y autonomía de cada educando, establecer 

estrategias adecuadas para la construcción de aprendizajes 

significativos y funcionales en los estudiantes, mantener 

comunicación con los docentes para trabajar problemas 

específicos de los alumnos y con los padres de familia a fin 

de lograr su participación en el proceso educativo y fortalecer 

la integración familiar. 

 

2.2.1.11. La tutoría en la educación secundaria. 

La tutoría como cualquier otro programa o proyecto que 

quiera realizarse en un centro educativo  tiene que derivarse 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Caso contrario, se 
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correría el riesgo de que la comunidad educativa no lo asuma 

como propio y en el mejor de los casos, quede sólo como un 

servicio a cargo de los tutores y no como una actividad en la 

que todos se sientan comprometidos en sus fines y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Perfil del tutor. Fuente: OTUPI (2002) 

 

Sánchez (1997) afirma que esta es una de las razones 

por las que la acción tutorial no debe quedar reducida a la 

realización de actividades complementarias y extraescolares, 

a la aplicación de programas paralelos y/o las entrevistas con 

el alumnado y sus familias. Por ello la importancia de que la 

acción tutorial se planifique en distintos niveles de actuación 

y que en cada uno de ellos intervengan los distintos órganos 

de gobierno y de coordinación docente del centro. El 

siguiente esquema permite visualizar la articulación de los 

elementos antes mencionados (ver figura 2). 
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Figura 2.  Relación entre la tutoría y los elementos de función.   
Fuente: DITOE (2005). 

 
 
 

2.2.1.12. La tutoría y el constructivismo 

El constructivismo sostiene que el individuo,  tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es un producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la 



43 
 

  

interacción entre esos factores. En consecuencia el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. Vigotsky sostiene que todos los 

procesos psíquicos superiores (comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto 

social y luego se internalizan. Pero precisamente esta 

internalización es un producto del uso de un determinado 

comportamiento cognitivo en un contexto social.  

 

Otro de los conceptos esenciales de la obra de Vigotsky 

es el de zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el 

nivel de desarrollo potencial determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero capaz. La contribución de 

Vigostky ha significado para las posiciones constructivistas 

que el aprendizaje no sea considerado como una actividad 

individual, sino más bien social. Se ha comprobado cómo el 

alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un 

contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. 

Por lo anteriormente mencionado el constructivismo se puede 

aplicar en las tutorías como una actividad pedagógica que 

tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante 

su proceso de formación. La tutoría es una acción 

complementaria, cuya importancia radica en orientar a los 

alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y 

necesidades académicos, así como de sus inquietudes, y 

aspiraciones profesionales, lo cual se puede llevar a cabo 

mediante el constructivismo ya que se enfoca en que el 

Conocimiento es un producto de la interacción social y de la 

cultura. 
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2.2.2. El Programa de Tutoría 

Para Bisquerra (1996) un programa es una acción planificada 

encaminada a lograr unos objetivos con los que satisfacer unas 

necesidades. 

 

Ditoe (2005) señala que un programa de tutoría o plan de acción 

tutorial es el marco en 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 desarrollaran con 

el alumnado en cada nivel, con las familias y con el equipo educativo 

correspondiente. 

 

Bisquerra (1996) considera que todo programa de orientación debe 

efectuarse en función a la prevención y al desarrollo, el orientador no 

espera a que se produzca la demanda para intervenir, sino que se 

adelanta incluso a la aparición del problema. Este enfoque no supone 

negar la importancia de la relación individualizada, ni los programas de 

orientación centrados exclusivamente en la atención a los problemas 

individuales. En tal sentido, se sugiere la implantación de programas 

equilibrados, que incluyan prevención, desarrollo de capacidades y 

actitudes, y de manera complementaria tratamiento del déficit.  

 

Oliva, Hernando, Parra, Pertegal, Ríos y Antolín (2008) 

propusieron que un programa de atención a los adolescentes debe estar 

centrado en el bienestar, en la existencia de condiciones saludables y 

expande el concepto de salud para incluir las habilidades, conductas y 

competencias necesarias para tener éxito en la vida social, académica y 

profesional. Este enfoque emplea un nuevo vocabulario, con conceptos 

como desarrollo adolescente positivo, bienestar psicológico, 

participación cívica, florecimiento, iniciativa personal o recursos o 

activos para el desarrollo. Estos conceptos comparten la idea de que 

toda persona durante su adolescencia tiene el potencial para un 

desarrollo exitoso. 
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2.2.2.1. Principios fundamentales para la elaboración de un 

programa de tutoría: 

Un programa de tutoría debe ser global, ir más allá de las 

concepciones que se limitan a considerar el rendimiento 

académico o la ausencia de problemas emocionales o 

conductuales como los únicos indicadores del desarrollo 

saludable adolescente. Para la elaboración de un programa de 

orientación tutorial (MINEDU, 2014) es indispensable tener en 

cuenta que la tutoría es un proceso continuo y coherente con 

las necesidades y características del estudiando al que va 

dirigido; coordinado, supervisado y dirigido por orientadores 

bien preparados. Debe ser flexible a los cambios del medio y 

admitir la posibilidad de una evaluación continua del sistema, 

así como de la formación permanente de sus profesionales. La 

orientación deberá considerarse como una parte más del 

conjunto de proyectos educativos dirigidos a todos los 

alumnos. Además es importante que al seleccionar los 

programas de orientación, se tenga en cuenta que estos deben 

de referirse a un contexto específico y a necesidades concretas. 

No se puede recomendar la implantación de unos u otros 

programas de carácter general. 

 

Un programa de tutoría tiene que considerar a los 

escolares adolescentes como recursos a desarrollar más que 

como problemas a solucionar, enfatizando  las potencialidades 

más que las supuestas carencias de los adolescentes, incluso de 

los más desfavorecidos y vulnerables, parte de una visión de 

los adolescentes como personas deseosas de explorar el 

mundo, además de comprender, educar e implicar a la juventud 

en actividades productivas y significativas, en lugar de 

ocuparse de corregir, curar o tratar sus conductas problema. 

Este mismo considera que la ausencia de problemas no 

garantiza un desarrollo saludable pero que el desarrollo de las 

competencias personales es un factor de protección que hace a 
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los estudiantes más resistentes y previene el surgimiento de 

problemas de ajuste psicológico y de conducta. 

 

2.2.2.2. Organización y planificación del programa de tutoría. 

Para organizar el programa de tutoría en una institución 

educativa, se debe tener presente los principios que guiarán la 

labor cotidiana y los objetivos que se alcanzarán a través de la 

oficina de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) en 

coordinación con los tutores y demás profesores, autoridades y 

comunidad, planificando el proceso en las siguientes líneas de 

acción. Las fases del proceso de organización se pueden 

sintetizar en los siguientes pasos: 

 

FASE I: Diagnóstico. Incluye estudios que constituyen la base 

sobre la cual se efectuará la planificación. Aquí se evalúa las 

características del medio y del contexto. Maestros, autoridades 

escolares y el sistema escolar por un lado, y la comunidad, 

sociedad y cultura en la que están inmersos, por otro lado, las 

características de la población que será intervenida y las 

características de los alumnos y sus padres. 

 

FASE II: Identificar  necesidades. Las necesidades e intereses 

de los alumnos: Los aspectos que les falta desarrollar para 

lograr una mejor identidad, autoestima, manejar estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio, mejorar sus interacciones 

sociales, así como sus expectativas de progreso personal y 

grupal. Identificar la visión, misión y el proyecto pedagógico 

del centro que incluye el perfil del estudiante al acabar un nivel 

educativo o al egresar del centro. 

 

FASE III: Diseñar el programa de orientación con base en el 

desarrollo de competencias, que incluyen capacidades y 

actitudes para lograr propósitos determinados o resolver 
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problemas cotidianos, asumiendo actitudes de compromiso, 

respeto a los demás y teniendo en cuenta el beneficio común. 

 

FASE IV: Plantear estrategias de intervención, métodos y 

recursos para implementar el programa: Incluye los grandes 

lineamientos para efectuar el programa. Los métodos que se 

privilegian actualmente son activos, lúdicos-reflexivos, 

centrados en el estudiante que construye su aprendizaje en 

interacción con sus compañeros y maestros. 

 

FASE V: Se evalúa si la organización es funcional al contexto, 

si las estrategias fueran pertinentes para la aplicación del 

programa, si el equipo de orientación, los tutores y autoridades 

actuaron de manera oportuna y eficaz, si los métodos y las 

técnicas propiciaron aprendizajes significativos y desarrollo de 

las capacidades y actitudes deseables. 

 

2.2.2.3. La sesión de tutoría. 

El tutor deberá seleccionar y organizar los temas que trabajará 

con sus estudiantes y diseñara las actividades que considere 

más adecuadas. Si bien el tutor podrá elegir la estructura para 

sus actividades deberá tener en cuenta aspectos básicos como 

el objetivo, la información necesaria para transmitir a los 

estudiantes y los materiales necesarios para su desarrollo. El 

Ministerio de Educación en su Guía de Tutoría (2001) presenta 

una estructura de sesión de aprendizaje: El objetivo del tema, 

la información básica que debe manejar el tutor y que debe 

transmitir a los estudiantes respecto al tema, la presentación de 

algunas ideas claves para recordar y un modelo de actividad 

para desarrollar el tema. Al finalizar cada actividad el tutor 

diseñará alguna estrategia que le permita comprobar si se 

cumplieron los objetivos, si el tema fue comprendido y si fue 

útil para los estudiantes. Al realizar las sesiones de tutoría  el 

tutor deber cuidar el clima del aula, favoreciendo la confianza 
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y el respeto, desarrollar la capacidad de los estudiantes para 

escuchar las diversas opiniones respetando la opinión e ideas 

de cada uno, reforzar la capacidad del estudiante para expresar 

y sustentar sus opiniones evitando comentarios o actitudes de 

desvalorización o burla frente a las opiniones expresadas por 

sus compañeros. Reforzar las participaciones y actitudes 

positivas. 

 

 

2.2.3. Desarrollo personal del adolescente. 

La adolescencia es una etapa de la vida difícil de definir en términos 

cronológicos, y comienza con los cambios físicos, psicológicos y sociales. 

En esta etapa se replantea la definición personal y social del ser humano a 

través de una segunda individuación que moviliza procesos de exploración, 

diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de 

vida. En este sentido, diversos autores sostienen que el desarrollo personal 

de sí mismo, implica un autoconocimiento, autoestima, auto dirección y 

auto eficacia, que conlleva a una vida de bienestar personal, familiar, 

laboral y social, cuyo fin es lograr un camino de transformación y 

excelencia personal para ser líderes del nuevo siglo. 

 

Para Oliva  et al. (2008) el desarrollo personal del adolescente se da 

con la formación integral en la secundaria y el desarrollo de competencias 

que le permita vivir de forma satisfactoria y plena a la vez que realiza una 

contribución eficaz a la sociedad en la que vive. El desarrollo humano tiene 

por meta el enriquecimiento personal y social progresivo que avanza en la 

adolescencia mediante la actualización de capacidades que permitan la 

convivencia social positiva, rescatando las necesidades personales y el 

progreso colectivo en un ajuste e integración transformadores.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2000) la adolescencia es 

un lapso de edad que va desde los 10 a los 20 años, con  variaciones 

culturales e individuales. Desde el punto de vista biológico, se inicia 

cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de 
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reproducción y psicológicamente, es el periodo que empieza con la 

adquisición de la madurez fisiológica y termina con la adquisición de la 

madurez social, cuando se asumen los derechos y deberes sexuales, 

económicos, legales y sociales del adulto. 

 

Puede concluirse, por lo tanto que el desarrollo adolescente es un 

proceso de cambios y transformaciones, que permite un enriquecimiento 

personal y progresivo en una delicada interacción con los entes sociales del 

entorno, la familia, el colegio, los amigos, etc; su valoración tiene como 

referente no sólo la biografía del individuo, sino también la historia y el 

presente de su sociedad. Para nuestra investigación, adoptaremos como 

concepto de desarrollo personal positivo el cual orientará nuestro contenido 

conceptual. 

  

2.2.3.1. Implicancia educativa  de los aspectos físicos, psicológicos y 

sociales del adolescente. 

La adolescencia es, en realidad, un periodo de aprendizaje que 

se prolonga en el tiempo para la adquisición de los cada vez 

más complejos conocimientos y estrategias para afrontar la 

edad adulta y es una creación de la modernidad, de la sociedad 

industrializada que ha generado esa posibilidad de educación 

prolongada, hecho que siglos atrás no ocurría. Álvarez (2010) 

señala que la indudable importancia de este “adiestramiento” 

tiene un problema y es que la educación adolescente ocurre 

lejos del mundo de los adultos, no comparten con ellos sus 

experiencias, no existe una relación de maestro-aprendiz; los 

adolescentes viven un mundo de adolescentes separado del 

mundo de los adultos y esta separación genera conflictos.  

 

Álvarez (2010) hace una exposición de las características 

propias de los estudiantes adolescentes, sugiriendo sus posibles 

implicancias educativas (ver tabla 1, 2 y 3). 
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Tabla1. 

Características físicas del adolescente y sus implicancias educativas.  

 

LA ADOLESCENCIA 

CARACTERÍSTICAS FISICAS IMPLICANCIAS EDUCATIVAS 

Desarrollo Físico: 
 Aceleración en el ritmo del crecimiento. 
 Incremento de la estatura y el peso. 
 Torpeza en los movimientos. 
 Aspecto corporal desgarbado, 
 Cansancio y apatía permanentes. 

 

 
 Cambio de actividad. 
 Metodología activa e ampliativa. 
 Regulación del descanso. 
 Importancia de las áreas como Educación 

Física y  Ciencia y Ambiente. 

Preocupación por el aspecto físico: 
 Cambios rápidos en la imagen física. 
 Le preocupan las espinillas, altura, gordura, 

nariz, boca, grasa, pelo, etc. 
 Se queja de su aspecto físico. 
 Aparecen manifestaciones narcisistas. 

 

 
 Desarrollo de actitudes de cuidado y aseo 

personal. 
 Actividades para el conocimiento y 

aceptación de si mismo. 
 Potenciación y descubrimiento de otras 

capacidades. 
 

Características sexuales secundarias 
 Aparición del vello púbico y axilar. 
 Cambios de voz, vello facial y corporal. 
 Crecimiento de los senos y anchura de la pelvis 

en las chicas. 
 

 
 Información sobre posibles desequilibrios 

temporales: aumento del vello facial en 
las niñas, … etc. 

Maduración Sexual 
 Maduración de los órganos sexuales. 
 Capacidad de reproducción. 
 Menstruación. Eyaculación. 
 Masturbación.  
 Embarazos no deseados. 
 Contagios: SIDA y otras enfermedades. 

 

 
 Información y educación sexual objetiva, 

no moralista ni dogmática. 

Ritmos de Desarrollo 
 Maduración demasiado precoz o tardía. 
 Le gusta madurar al mismo tiempo que los 

demás compañeros/as. 
 Complejos, angustia y vergüenza. 
 Abusos de los compañeros/as (bulling) 
  

 
 Información sobre la normalidad de los 

diferentes ritmos del crecimiento. 
 Prevención de abusos de compañeros y 

de comentarios negativos de 
profesores/as y de otros chicos/as. 

Desequilibrio en la comida. 
 Apetito permanente: comen en exceso, 
 Inapetencia: tienden a comer poco. 
 Consumo de comida basura. 
 Obesidad, anorexia, bulimia. 

 

 
 Información sobre dietas equilibradas. 
 Introducir en el currículo temas sobre 

educación para la salud y el consumo. 

Consumo de Drogas: 
 Adicción al tabaquismo y el alcohol. 
 Consumo de drogas. 

 
 Desarrollo de temas transversales  de 

Educación para la salud y el consumo. 
 Educación para el ocio y el tiempo libre. 
 Práctica de actividades deportivas. 

 

Fuente: Álvarez (2010). 
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Tabla 2. 

Características psicológicas del adolescente y sus implicancias educativas.  

 

LA ADOLESCENCIA 

CARACTERÍSTICAS  PSICOLÓGICAS IMPLICANCIAS EDUCATIVAS 

La Autoafirmación: 
 Afirmación del yo. 
 Confianza excesiva en sus ideas. 
 Brotes de egocentrismo en sus 

conductas. 
 

 
 Conocer las ideas previas y los 

sentimientos personales. 
 Desarrollar habilidades sociales para la 

afirmación del grupo. 

Inestabilidad Emocional: 
 Cambios inesperados de humor. 
 Reacciones imprevistas y 

descontroladas. 
 Agresividad. 
 Abandono de la clase y/u hogar. 
  

 
 Actuación equilibrada y estable del 

profesorado y familia. 
 Conciencia del profesorado de que los 

más mínimos detalles pueden herir la 
susceptibilidad de los alumnos/as. 

Identidad Personal: 
 Búsqueda de sí mismo. Narcicismo. 
 Descubrimiento de valores. 
 Oscilación entre sentimientos de 

superioridad e inferioridad. 
 

 
 Organización de actividades de 

autoconocimiento. 
 Exploración de intereses vocacionales. 
 Importancia de las notas en auto 

concepto y autoestima. 
 

Desarrollo del Lenguaje: 
 Incremento del dominio del lenguaje y 

de su capacidad de comunicación. 
 Gusto por la discusión y defender la 

opinión contraria. 
 Desarrollo de habilidades 

metalingüísticas. 
 

 
 Fomentar los debates, mesas redondas, 

etc., sobre temas formativos y de 
actualidad. 

 Desarrollar programas de contenido 
lingüístico. 

 Aplicar a asignaturas con Lengua, 
Literatura o Idiomas una metodología 
activa y participativa. 
 

Pensamiento formal: 
 Se produce el paso del pensamiento 

descriptivo al exploratorio. De las 
operaciones concretas a las formales, del 
pensamiento analítico-inductivo al 
hipotético-deductivo. 

 No todos llegan a este tipo de 
pensamiento. 
 

 
 Diferenciar entre lo real y lo posible. 
 Desarrollar el aprendizaje significativo. 
 Cuidar los diferentes ritmos de 

aprendizaje. 
 Diversificar los métodos de enseñanza. 
 Despertar y cultivar el interés por los 

temas abstractos 
 Rentabilizar la oportunidad que brindan 

las diferentes áreas para el desarrollo del 
pensamiento hipotético-deductivo. 

 Técnicas de trabajo intelectual 
investigación- acción. 
 

Memoria; 
 Aumento de la memoria significativa. 
 Capacidad en la aplicación de los 

conocimientos críticos a los 
conocimientos no funcionales. 
 

 
 Metodología activa y constructivista. 
 Técnicas de trabajo intelectual: mapas 

conceptuales, esquemas, resúmenes, etc. 

Fuente: Álvarez (2010). 
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Tabla 3. 

Características sociales del adolescente y sus implicancias educativas.  

 

LA ADOLESCENCIA 

CARACTERÍSTICAS  SOCIALES IMPLICANCIAS EDUCATIVAS 

La Independencia: 
 La emancipación como progreso hacia la 

autonomía de la persona. 
 Necesidad de emanciparse de la familia 

y ser libre. 

 
 Favorecer la autonomía en el trabajo. 
 Metodología y actividades que 

impliquen la participación y el 
descubrimiento de roles. 

 Evitar tanto los procedimientos 
dogmáticos como la simple 
permisividad. 

 Favorecer la autoevaluación individual y 
grupal. 
 

Rebeldía: 
 Tendencia a la desobediencia a padres y 

profesores. 
 Actitudes presuntuosas y desafiantes. 

 
 Uso de metodología participativa. 
 Influir a través de amigos. 
 Entrenar en técnicas de autocontrol y 

auto refuerzo.  
 

Conformismo: 
 Tienden a ser conformistas con las 

normas del grupo. 
 Sienten necesidad de ser aceptados/as 

por el grupo. 

 
 Potenciar las actividades de acogida y de 

integración en el grupo de clase. 
 Fomentar el asociacionismo y la 

participación. 
 

La Pandilla: 
 Aparición de pandillas heterosexuales. 
 Grupos numerosos de amigos/as. 
 Desafios. 
 Desarrollo de la amistad. 

 
 Fomentar actividades culturales y 

extraescolares. 
 Importancia del aprendizaje de otros 

compañeros/as 
 

Idealismo Social: 
 Preocupación por su identidad política, 

religiosa y social. 
 Radicalismo en sus planteamientos 

ideológicos. 
 Intolerante con las posiciones contrarias. 
  

 
 El profesor es un modelo a imitar, 
 Proponer metas realizables y ofrecer 

modelos positivos de referencias. 
 Prevenir contra las sectas. 

 

Intereses Profesionales 
 Preocupación por el futuro, la vocación 

y el trabajo. 
 Preocupación por carreras profesionales. 

 
 Conveniencia de trabajos esporádicos. 
 Prácticas en empresas. 
 Hacer una buena planificación de la 

carrera: 
 

Preocupaciones Éticas: 
 Sumisión a la mayoría. 
 Falta de criterios personales. 
 Preocupación por lo moral. 

 Practicar actividades para que elaboren 
sus propios criterios. 

 Organización de grupos cooperativos y 
distribución de responsabilidades. 

 Interés por temas como la ley, la justicia, 
Etc. 
 

Fuente: Álvarez (2010). 
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El docente tutor debe conocer sobre el desarrollo 

adolescente para poder realizar una labor de tutoría de forma 

efectiva e integral tal como lo señala MINEDU (2010) de tener 

conocimiento del historial del logro de los aprendizajes de 

cada uno de los estudiantes a su cargo, esto le permitirá 

realizar un adecuado acompañamiento a fin de orientar sus 

acciones y la toma de decisiones que favorezcan el desarrollo 

de sus aprendizajes. Le ayudará a descubrir cuáles son sus 

fortalezas y debilidades en relación a la construcción de sus 

saberes y a diseñar estrategias para superar los problemas que 

le ocasionan el bajo rendimiento académico, contribuyendo de 

esta forma con la promoción de un grado a otro, evitándose así 

el fracaso y la deserción escolar. 

 

2.2.3.2. Desarrollo personal positivo del adolescente. 

La concepción de la adolescencia como una etapa conflictiva y 

problemática ha estado presente en la literatura, la filosofía y la 

psicología durante la mayor parte del siglo pasado. A finales 

del siglo pasado algunos autores como John C. Coleman, 

cuestionaron firmemente esa concepción llegando a afirmar 

que la psicopatología durante esta etapa no era superior a la de 

otras etapas del ciclo vital. 

 

Oliva et al. (2008) consideran la adolescencia no como 

un problema que hay que resolver, sino como un recurso a 

desarrollar, contribuyendo así a formar una ciudadanía 

responsable y que participe en la sociedad. Una adolescencia 

saludable y ajustada y una adecuada transición a la adultez 

requieren de algo más que la evitación de algunos 

comportamientos como la violencia, el consumo de drogas, el 

abandono escolar  o las prácticas sexuales de riesgo.  
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El desarrollo positivo adopta una perspectiva centrada en 

el bienestar, pone un énfasis especial en la existencia de 

condiciones saludables y expande el concepto de salud para 

incluir las habilidades, conductas y competencias necesarias 

para tener éxito en la vida social, académica y profesional.  

 

Este modelo, por lo tanto, supone una inversión a largo 

plazo, ya que los resultados de cualquier estrategia o programa 

de intervención se notarán no sólo de forma más o menos 

inmediata, sino también a lo largo de la vida de quienes 

participen en ellos. Estos conceptos comparten la idea de que 

un  estudiante tiene un desarrollo positivo, si está implicado en 

una serie de relaciones saludables con su contexto. Aunque el 

modelo del desarrollo positivo podría considerarse como 

opuesto al modelo del déficit, en realidad se trata de modelos 

complementarios, ya que reducir y prevenir los déficits y 

problemas de conducta y promover el desarrollo y la 

competencia son caminos paralelos.  

 

2.2.3.3. Factores que promueven el desarrollo personal positivo del 

adolescente.  

Propuesto inicialmente por Little  (citado en Oliva et al. 2008) 

se incluía 4 factores latentes que agrupaban diversas 

competencias y características psicológicas o conductuales:  

 

Competencia: Referida a la capacidad para mostrar un buen 

desempeño en distintas áreas de actividad (social, académica, 

cognitiva y vocacional). Incluye habilidades sociales como la 

asertividad, habilidades de resolución de conflictos, 

competencias cognitivas como la capacidad para tomar 

decisiones, y académicas, confianza, visto como un sentido 

interno de valoración global positiva de uno mismo, identidad 

y de autoeficacia. 
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Conexión: Se refiere a los vínculos positivos con personas 

(familia, iguales, adultos) e instituciones que se reflejan en 

intercambios bidireccionales.  

 

Carácter: Es el respeto por las normas sociales y culturales, la 

adquisición de modelos de conducta adecuada, el sentido de lo 

correcto o incorrecto (moralidad) e integridad. También 

incluye el autocontrol y la ausencia de problemas externos o 

conductuales. 

 

Cuidado y compasión: Un sentido de simpatía y empatía e 

identificación con los demás. 

 

2.2.3.4. La iniciativa personal. 

Larson (citado en Oliva et al. 2008) señala que la iniciativa 

personal es un elemento fundamental del desarrollo personal 

durante la adolescencia. Esta iniciativa podría definirse como 

la capacidad para tener una motivación intrínseca y dirigir la 

atención y el esfuerzo continuado hacia un objetivo que 

suponga un reto personal. Esta iniciativa es un requisito para 

otros componentes del desarrollo positivo como la creatividad, 

el liderazgo, el altruismo o la conducta cívica. Los elementos 

claves en el desarrollo de la iniciativa personal son la 

motivación intrínseca para la realización de una actividad, el 

compromiso, la atención y el esfuerzo en su realización y la 

continuidad para mantener la motivación y el esfuerzo a lo 

largo de un periodo prolongado. 

 

Price-Mitchell (citado en Oliva et al. 2008) define esta 

capacidad como una habilidad para dirigir, intencionalmente, 

la vida, los actos, hacia una dirección que marca y fija cada 

persona; es una motivación, intrínseca y extrínseca, para lograr 

los objetivos a medio y largo plazo. Pues bien: Esta capacidad 

se desarrolla durante la adolescencia a través de experiencias 
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de control/dominio y del establecimiento de relaciones de 

apoyo con sus iguales y el mundo adulto. La iniciativa, como 

todo, puede utilizarse con buenos o malos fines. Se debe  tener 

en cuenta que la educación en valores desde la infancia 

desarrolla una iniciativa en el marco de la asertividad. Los 

valores que los adolescentes asumen desde la infancia forjan su 

propia identidad y quedan incorporados en la vida adulta.  

 

2.2.3.5. El colegio y el desarrollo personal del  adolescente. 

Actualmente existe un amplio consenso acerca del importante 

papel que puede desempeñar la escuela en la promoción del 

desarrollo socio-personal del alumnado, aunque esta función 

educativa nunca sea evaluada de forma específica y con 

frecuencia la única medida del éxito de la escuela sea el 

rendimiento académico. Las razones del potencial de la escuela 

para la promoción del desarrollo positivo  del adolescente son: 

La escuela es un lugar donde los adolescentes pasan mucho 

tiempo al día y además tiene recursos e infraestructura que 

pueden ser aprovechadas para la implantación de programas 

educativos, que el ambiente escolar tiene una influencia 

educativa en múltiples aspectos del desarrollo adolescente, más 

allá del desarrollo intelectual o cognitivo, por ejemplo, en la 

formación de la identidad personal, la autoestima, las 

relaciones entre iguales, etc. y que los centros educativos 

cuentan en su plantilla con profesionales que tienen una 

preparación específica y que están suficientemente entrenados 

para llevar a cabo programas que optimicen el desarrollo de su 

alumnado. 

 

Las relaciones sociales que el adolescente establece en su 

centro de estudios son relaciones personales con sus 

compañeros de su mismo grado o edad, aunque no siempre es 

determinante,  factores como la madurez, el aspecto social, 

emocional y/ o la empatía  también influyen las actitudes de un 
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individuo para consigo mismo respecto a su éxito en general y 

en materias específicas, las adopta como resultado de la 

interacción con otros individuos que son importantes para él y 

que abrigan expectativas respecto de él como alumno. Así los 

pares tienen influencia en el desarrollo cognitivo y emocional 

en el estudiante, manifestándose en el aprendizaje de actitudes 

y valores sobre el mundo que los rodea, el desarrollo de la 

habilidad de percibir las situaciones desde el punto de vista de 

otra persona, lo cual enriquecerá las experiencias individuales 

de aprendizaje y la competencia social, la formación de la 

identidad partiendo de la imagen que los otros tienen de su 

persona además de la adquisición de habilidades sociales las 

cuales con el aumento de la edad se vuelven más complejas, 

tener aspiraciones educativas y el logro académico y contar 

con el apoyo de sus iguales los cuales suelen convertirse en sus 

confidentes. 

 

En una investigación realizada por Oliva et al. (2008) 

concluyeron que aun cuando la escuela es un contexto que 

favorece enormemente el desarrollo de las relaciones con 

iguales, debe además promover vínculos positivos con el 

profesorado, que sean construidos a través de una relación 

afectuosa y sostenida. La creación de un entorno positivo que 

represente un clima afectuoso y seguro en el centro. El centro 

educativo debe ser un contexto con normas y límites claros, 

con una cercanía y calidez afectiva en las relaciones y la 

existencia de una comunidad educativa en la que profesores y 

profesoras se encuentren en un ambiente de apoyo a su labor. 

Finalmente debe ofrecer oportunidades positivas para el 

desarrollo de competencias en los chicos y chicas adolescentes. 

Por un lado, oportunidades positivas que supongan para el 

alumnado la posibilidad de participación y liderazgo en 

actividades grupales de diverso tipo. Por otro, la 

implementación de programas de desarrollo positivo, que 
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redunden en el desarrollo de las competencias personales y 

socio-emocionales necesarias para afrontar exitosamente su 

adolescencia. 

 

 

2.2.4. Rendimiento académico. 

 

2.2.4.1. Definición de rendimiento académico. 

En la bibliografía investigada se ha encontrado que la frase 

rendimiento académico es usada, por los investigadores de este 

tema, como desempeño académico, por eso la información que 

se desarrolla se refiere al rendimiento académico de las 

alumnas del primer grado de secundaria. 

 

De Natale (1990) define el rendimiento académico como 

el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, 

aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica 

el estudiante para aprender. El rendimiento académico ya no se 

considera como el indicador del nivel de aprendizaje que ha 

alcanzado el estudiante. La evolución conceptual hace que el 

rendimiento académico pase a definirse como el resultado del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este resultado se 

manifiesta con la expresión de sus capacidades cognoscitivas o 

competencias adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Revisando las diversas definiciones sobre rendimiento 

académico se menciona que muchas veces las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en las diferentes áreas curriculares, 

criterio usado para medir el rendimiento, no permite una 

comparación válida, ni del rendimiento de cada alumno en las 

distintas áreas curriculares, ni de los alumnos en la misma 

materia. Esto, debido a que las pruebas que se utilizan no están 
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estandarizadas  y la confiabilidad de las calificaciones es muy 

bajo. Sin embargo, dado que sería imposible estandarizar todas 

las evaluaciones usadas se toman las calificaciones como un 

parámetro de medición que sugiere el rendimiento del alumno 

en determinada materia, por otro lado probablemente los 

sesgos se producirán de igual manera al hacer comparaciones 

de un curso  a otro, e incluso en la misma materia. Una manera 

de contrarrestar los sesgos en la evaluación es no tomar las 

notas obtenidas tal y como se presentan sino reajustar ese 

puntaje obtenido de cada área curricular de tal manera que 

puedan obtenerse pesos ponderados por cada área. 

 

2.2.4.2. Dimensiones del rendimiento académico. 

El Ministerio de Educación (2009) sustenta el Diseño 

Curricular Nacional sobre la base del desarrollo de 

competencias, en ellas se deben integrar capacidades, 

conocimientos y actitudes. Para fines de investigación se 

tomarán tres áreas, llamadas así en el DCN y que formaran 

parte de las dimensiones del rendimiento académico: 

 

Comunicación. Tiene como propósito fortalecer las 

capacidades comunicativas desarrolladas por los estudiantes en 

el nivel primario, posibilitando así su interrelación con los 

demás en diferentes espacios: La escuela, la familia, las 

instituciones  y la comunidad.  Está orientada al desarrollo de 

las capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión 

lectora y la producción de textos. 

 

Matemática. Su aprendizaje permite al estudiante plantear 

hipótesis, encontrar regularidades, hacer transferencias, 

establecer generalizaciones, representar y evocar aspectos 

diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones 

mentales y manifestarlas utilizando símbolos. Desde su 

enfoque cognitivo, la matemática permite al estudiante 
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construir un razonamiento ordenado y sistemático. Desde su 

enfoque social y cultural, le dota de capacidades y recursos 

para abordar problemas, explicar los procesos seguidos y 

comunicar los resultados obtenidos. Para fines curriculares, el 

área de matemática se organiza en función de: Razonamiento y 

demostración, comunicación matemática, resolución de 

problemas y actitud ante el área. 

 

Persona, familia y relaciones humanas. 

El área curricular de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

tiene como finalidad el desarrollo personal del estudiante, el 

cual comprende los aspectos físicos, intelectuales, 

emocionales, sociales y culturales en la adolescencia. Es decir, 

el desarrollo de una personalidad autónoma, libre y 

responsable  para tomar decisiones en todo  momento sobre su 

propio bienestar y el de los demás. Así mismo, les permitirá 

establecer relaciones armoniosas con su familia, compañeros, y 

otras personas, para construir su proyecto de vida. 

 

Para fines curriculares, el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas se organiza en función de: Construcción 

de la autonomía vinculada al desarrollo de la identidad y 

personalidad. Su definición como persona única con 

necesidades  e intereses propios, asimismo el reconocimiento 

como miembro activo de su familia y los grupos sociales y 

culturales a los que pertenece. Además de las relaciones 

interpersonales  donde se generan intercambios afectivos y 

valorativos como parte del proceso de socialización. 

 

2.2.4.3. Medición 

El rendimiento académico es según Jiménez (2002) un claro 

indicador de que tan exitosa es llevada a cabo el área curricular 

de estudios (Comunicación, Matemática, Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de algún estudiante en un momento 
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particular). El Ministerio de Educación (2005) utiliza en el 

sistema de evaluación de educación básica regular la escala 

vigesimal (de 0 a 20), así en este estudio se tomarán en cuenta 

las notas que se encuentran en las actas finales de evaluación 

de las estudiantes del primer grado de secundaria de una 

institución educativa de Lima Cercado. 

 

2.2.4.4. Factores que intervienen en el aprendizaje. 

Según Maquilón (2010) hay relación entre los enfoques de 

aprendizaje y el rendimiento académico, así se desprende que 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes está relacionada 

con la calidad de enseñanza del profesor. En conclusión, los 

profesores que son conscientes de sus enfoques de enseñanza 

(intenciones y estrategias) y los emplean en sus situaciones de 

enseñanza además de tener en cuenta las variables de 

aprendizaje de sus estudiantes, obtienen mejores resultados 

académicos (ver figura 3). 

 

Gil (2009) señala que los factores relativos al entorno 

familiar explican las diferencias en el rendimiento escolar en 

mayor medida que otros factores, de tal manera que los logros 

escolares estarían relacionados con aspectos sociales, 

culturales, experiencias de aprendizaje, actitudes y 

expectativas presentes en el contexto familiar. En el momento 

que el rendimiento de los estudiantes no alcanza unos puntajes 

mínimos establecidos previamente se plantea el fracaso 

escolar/académico, ya que se trata de una variable que va a 

estar determinada por aspectos que influyen en el éxito y el 

fracaso escolar y que constituyen un problema de 

extraordinaria importancia dentro del sistema educativo actual. 

La situación de fracaso puede provocar una serie de problemas 

y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo 

personal, pudiendo llevar a una deficiente integración social. 
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 Variables sobre su entorno próximo:  

 Familia,  

 Compañeros de clase 

 Profesores. 

 

 Variables no contempladas: 

 Factores personales 

 Capacidades 

 Métodos de enseñanza 

 Clima de clase 

 

 Rendimiento académico: 

 Expectativas de rendimiento de los padres 

 Control de los padres sobre el rendimiento de los hijos 

 Capacidades cognitivas básicas 

 Conocimientos previos 

 Persistencia y expectativas 

 Esfuerzo e interés. 

 Motivación 

 
 

Figura  3. Factores que intervienen en el Aprendizaje. 
Fuente: Maquilon (2010) 

 

 

2.2.4.5. Las actividades escolares en la educación secundaria. 

La falta de motivación e interés por aprender es un hecho 

constatado frecuentemente por los profesores y profesoras de 

enseñanza secundaria. Además, el escaso esfuerzo que ponen 

suele ser inadecuado, ya que suelen estudiar de forma 

mecánica, sin comprender el significado y alcance de lo que 

escuchan y pensando exclusivamente en aprobar. Por otra 

parte, esta ausencia de interés se traduce a veces en 

comportamientos que perturban el trabajo escolar de sus 

compañeros. Coll (1999) manifiesta que el trabajo escolar se 

Feed - Back 
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afronta con distintas metas. Siendo o no consciente de ello, 

cuando una persona afronta una situación académica, interpreta 

el significado de la misma en función de las experiencias 

emocionales, reales o potenciales, que despierta en sí misma, 

experiencias que dependen de sus necesidades y propósitos. 

Estas metas son: 

 

Primera meta: Aprender, sentirse competente y disfrutar con 

ello. Un alumno que tiene un gran interés por aprender, 

descubre el lado bueno de cada asignatura y disfruta 

aprendiendo. Su motivación por el aprendizaje es de tipo 

intrínseco, esto es, lo que le emociona y le hace disfrutar es la 

experiencia de aprender y descubrir, enfrentándose a los 

desafíos y retos que pueden conducirles a estos resultados. De 

hecho, los alumnos que más rinden a la larga son los que 

tienen este tipo de motivación. 

 

Segunda meta: Aprender algo que sea útil. Los adolescentes 

viven en un contexto cuyo horizonte viene definido por la 

necesidad de integrarse en el mundo laboral, pasando a 

menudo por las aulas de una universidad. Esta integración 

requiere no sólo saber cosas, sino saber cosas útiles. Por eso, 

cuando alumnos y alumnas no perciben la funcionalidad 

intrínseca de lo que se les enseña pierden el interés y la 

motivación por aprender y sienten que han de hacer algo sólo 

por obligación.  

 

Tercera meta: Conseguir notas aceptables. Para muchos 

estudiantes de secundaria, sin embargo, lo que les mueve 

realmente a estudiar son las notas. Aprobar o conseguir una 

determinada nota da seguridad y satisfacer la necesidad de 

seguridad es previo a disfrutar con el aprendizaje. Coll (1999) 

manifiesta que  basta con conocer lo que los profesores piden 

en las evaluaciones, muchos de los cuales no tienen una 
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utilidad evidente más allá del dominio de la regla necesaria 

para su solución. Esta situación induce a muchos alumnos y 

alumnas a estudiar de formas que no facilitan la elaboración y 

asimilación suficiente de los conocimientos. Por ello, lo que 

aprenden se les olvida o queda como un saber difícilmente 

aplicable.  

 

Cuarta meta: Mantener e incrementar la autoestima. Es un 

hecho que a ningún alumno le gusta sentir que no vale, que no 

es capaz, y mucho menos le gusta que su falta de valía quede 

de manifiesto ante sus compañeros o compañeras. También es 

cierto que a todo alumno le gusta quedar bien. Sin embargo, 

estar preocupado ante todo por la posibilidad de perder la 

autoestima frente a los demás genera conductas que perjudican 

a menudo al aprendizaje.  

 

Quinta meta: Sentir que se actúa con autonomía y no obligado. 

Si hay algo contra lo que todos se rebelan es contra el hecho de 

tener que hacer algo obligados. En estos casos los alumnos 

afrontan el trabajo escolar sin interés, se esfuerzan lo menos 

posible y buscan salir de la situación como sea. Por el 

contrario, cuando experimentan que progresan y ven sentido a 

lo que aprenden, asumen la tarea como algo propio, que les 

enriquece y les abre nuevas posibilidades. En estos casos, al 

tener claras las metas que persiguen, actúan con autonomía 

buscando nuevos medios de conseguirlas cuando el centro 

escolar no les ayuda a alcanzarlas.  

 

Sexta meta: Sentirse aceptado de modo incondicional. Toda 

persona, y los alumnos de secundaria no son una excepción, 

necesita sentirse aceptada incondicionalmente por las personas 

con las que interactúa para que éstas puedan influir 

positivamente en su desarrollo. Cuando esto no ocurre y se 

siente que alguien lo rechaza se rompe la comunicación, está 
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disgustada o fastidiada y esta situación interfiere en el trabajo o 

el estudio, haciendo que se le quiten las ganas de seguir, 

aunque estén muy interesados en el mismo. Es probable que la 

mayoría de los profesores piensen que esto a ellos no les 

afecta, pues aceptan de buena gana a sus alumnos. El 

problema, sin embargo, es que la percepción de aceptación 

incondicional depende no de que internamente  se acepte a los 

alumnos o no, sino de ciertas pautas de actuación de las que a 

menudo no se es consciente y que si no son adecuadas, pueden 

crear un clima de rechazo que haga que alumnos y alumnas no 

estén motivados en sus  clases como cuando se da una mirada 

o gesto de aprobación, una llamada de atención delante de toda 

la clase, etc. 

  

2.2.4.6. Las habilidades sociales y el rendimiento académico. 

La escuela según Levinger  (Navarro 2003) brinda al 

estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos que promuevan el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar 

los efectos nocivos de un ambiente familiar y social 

desfavorable. De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las 

normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor 

aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por 

parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el 

colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad; por el 

contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de 

inferioridad o facilitando la actuación de la persona en forma 

diferente a lo que quisiera expresar. 

 

2.2.4.7. La transición de  primaria a secundaria 

La transición de la primaria a la secundaria implica una serie 

de cambios: Cambiar de escuela, tener nuevos profesores, 
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diferentes estilos de enseñanza hasta enfrentar nuevas 

estructuras organizativas y curriculares, nuevos temas por 

aprender, nuevos cursos que llevar, que están caracterizados 

usualmente como más difíciles, y con una organización escolar 

distinta y diversos estilos de enseñanza pues hay más 

profesores, cada uno a cargo de un curso diferente y enseñando 

solo unas horas por semana, al igual que asumir 

modificaciones en el ambiente del aula, en el entorno escolar y 

en las relaciones sociales en este nuevo escenario. Los 

profesores en los colegios secundarios, en contraste con los de 

las escuelas primarias, parecen ser más desapegados pues 

muestran menos interés en los niños, y no están “detrás” de 

ellos. 

 

Esto implica también una diferencia en lo que se espera 

del estudiante y su conducta: Se le exige más independencia y 

mayor responsabilidad alrededor del estudio y el aprendizaje. 

Esto puede ser interpretado como una oportunidad, pero 

también como un reto. Aunque algunos niños pueden sentirse 

nostálgicos sobre el estilo más personal en la escuela primaria, 

la mayoría de niños ven este cambio positivo pues ganan 

independencia y “libertad”. Estudiar en el colegio secundario 

también demanda más tiempo, no solo durante el día escolar, 

sino también después de clases, para hacer la tarea. Unido a lo 

anterior  Sacristán (1997) confirma que estos cambios se deben 

en gran medida a que existen diferencias entre la cultura de la 

escuela primaria y la  cultura de la secundaria (ver tabla 4). 

 

Asimismo, Ruiz, Castro y León (2010) afirman que los 

estudiantes de sexto grado, previo a su ingreso a la secundaria, 

no solo cuentan con una serie de información que les provee 

una imagen previa a su experiencia, sino también que dicha 

información combina aspectos positivos y negativos tanto de la 
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institución como del clima de relaciones y trabajo que se 

genera en cada colegio. 

 

Tabla 4. 

Diferencias entre la cultura de la escuela primaria y la cultura 
de la secundaria.  

 

Cultura de la escuela primaria Cultura de la secundaria 

Currículo más integrado Currículo por materias, más 
especializado y específico. 
 

Modelo de organización 
comunitario 

Modelo de organización más 
burocrática. 
 

Tareas asignadas y desarrolladas 
en el centro educativo. 

Desplazamiento al hogar u otros 
espacios para la elaboración de las 
tareas asignadas. 
 

Generalmente los estudiantes 
tienen un solo docente. 

Aumenta el número de profesores, 
de acuerdo con las materias del 
currículo. 
 

Clima de relación es más 
personal, debido a que un maestro 
tiene menor cantidad de alumnos. 

Clima de relación se centra en los 
contenidos que cada profesor 
imparte y el número de estudiantes 
que atiende cada profesor puede 
varias hasta alcanzar la cifra entre 
200 y 400. 
 

Mayor contacto con los padres de 
familia. 

Disminuye el contacto con los 
padres de familia y se le asigna al 
profesor guía o bien al orientador 
esta tarea. 

Seguimiento más directo del 
estudiante. 

Mayor autocontrol por parte del 
estudiante. 
 

Círculo de amistades ligado al 
centro. 
 

Círculos diferenciados de amigos. 

Fuente: Sacristán  (1997). 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que el estudiante conoce 

acerca del esfuerzo y de lo difícil que puede resultar el ingreso 

a la secundaria, sin embargo, estos comentarios no evitan que 

esperen que la experiencia sea positiva, divertida y hasta 

diferente. Por su parte Ames y Rojas (2010) también 

encontraron que los estudiantes ingresantes a la secundaria 

eran conscientes de que los cambios involucrados en la 

transición a la secundaria también abren la posibilidad de una 
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acción más independiente, y por ello, más autonomía para 

ellos, lo cual es particularmente valorado a su edad, y asociado 

al sentimiento de “crecer”.  

 

2.1.   Definición de términos básicos. 

Tutoría.- Es la modalidad de orientación educativa inherente al currículo, 

que se encarga del acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico 

de los estudiantes, dentro de un marco formativo y preventivo, desde la 

perspectiva del desarrollo humano. 

 

Adolescencia.- La adolescencia es el período en el que una persona se 

prepara para ser un adulto productivo, con familia y con deberes ciudadanos. 

Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad 

(entre 12 y 18 años) y una actitud contestataria que persigue el valor de lo 

social en la relación consigo mismos, con los amigos, con los pares, los 

afectos, el placer, el juego, la música, el teatro, los deportes y la cultura en su 

sentido más amplio.  

 
Desarrollo.- Es la adquisición, por parte de los individuos, organizaciones y 

comunidades, de la capacidad de participar efectivamente en la construcción 

de una civilización mundial que sea próspera tanto espiritual como 

económicamente. Etapas en el ciclo vital individual, que envuelve aspectos 

como lo físico, cognitivo y social, son procesos en los cuales se presentan 

cambios dependiendo de los cambios que transcurren entre cambios de 

edades. 

 
Desarrollo personal.- El desarrollo personal es un proceso de cambios y 

transformaciones, que permite un enriquecimiento personal y progresivo en 

una delicada interacción con los entes sociales del entorno; su valoración 

tiene como referente no sólo la biografía del individuo, sino también la 

historia y el presente de su sociedad. Es el desarrollo de normas y valores 

socialmente aceptables, como camino más adecuado para lograr el bienestar 

de las personas y su adaptación social básica, condiciones ambas para el 

bienestar social. 
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Rendimiento académico.- El rendimiento académico se define como el nivel 

del logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general 

o en una asignatura en particular, el cual puede medirse con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que se 

planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la 

información necesaria para valorar el logro por parte de los alumnos, sobre 

los propósitos establecidos para dicho proceso. 

 

Docente tutor.-  Persona encargada de orientar y aconsejar a los alumnos en 

el área académica y personal. Fomenta y facilita la integración de las alumnas 

en su clase y en la dinámica general del Centro Educativo.  Es quien conjuga 

y desarrolla los objetivos y orientaciones del Programa de Orientación 

Tutorial. 

 

 

2.2. Hipótesis 

 
2.2.1. Hipótesis General 

 
H1: El Programa de Orientación Tutorial “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente  sobre el rendimiento académico y el 

desarrollo personal de las estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Lima Cercado 

 

 
2.2.2. Hipótesis Específicas. 

 
H1.1: La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en el rendimiento académico del área 

de matemática en las estudiantes del grupo experimental de una 

institución educativa de Lima – Cercado. 

 

H1.2: La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en el rendimiento académico  del área 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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de comunicación en estudiantes del grupo experimental de una 

institución educativa de Lima – Cercado. 

 

H1.3: La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en el rendimiento académico  del área 

de personal social en estudiantes del grupo experimental de una 

institución educativa de Lima – Cercado. 

 

H1.4:..Existen diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico del área de matemática entre las 

estudiantes del grupo experimental y control después de la 

aplicación del programa de tutoría. 

 

H1.5:..Existen diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico del área de comunicación entre las 

estudiantes del grupo experimental y control después de la 

aplicación del programa de tutoría. 

 

H1.6:..Existen diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico del área de personal social entre las 

estudiantes del grupo experimental y control después de la 

aplicación del programa de tutoría. 

 

H2.1: La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en la dimensión enseñar a ser persona 

en estudiantes del grupo experimental de una institución 

educativa de Lima – Cercado. 

 

H2.2: La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en la dimensión enseñar a pensar en 

estudiantes del grupo experimental de una institución educativa 

de Lima – Cercado. 
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H2.3: La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en la dimensión enseñar a convivir en 

estudiantes del grupo experimental de una institución educativa 

de Lima – Cercado. 

 

H2.4: Existen diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión enseñar a ser persona entre las estudiantes del grupo 

experimental y control después de la aplicación del programa. 

 

H2.5: Existen diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión enseñar a pensar entre las estudiantes del grupo 

experimental y control después de la aplicación del programa. 

 

H2.6: Existen diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión enseñar a convivir entre las estudiantes del grupo 

experimental y control después de la aplicación del programa. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODO 

 

 

3.1. Tipo 

Investigación tecnológica que busca aplicar un programa de tutoría para influir 

significativamente en el rendimiento académico y desarrollo personal de 

estudiantes del primer grado de secundaria. Se medirán los resultados y se 

harán las proyecciones en estudiantes con características semejantes. 

 

3.2. Diseño 

Cuasi- experimental, con pre prueba- post prueba y grupos intactos (uno de 

ellos de control). Esta investigación busca determinar cambios en el grupo 

experimental el cual es sometido a un programa de tutoría. A  ambos grupos, 

de control y experimental, se les aplica el instrumento de medición antes y 

después de concluido el programa. Busca conocer en qué medida la aplicación 

del programa ha logrado cumplir sus objetivos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1999). 
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El  diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

DIAGRAMA: 

                                       GE     O1     X      O3 

                                        GC     O2                     O4 
 

Donde: 

 X  = Programa de Tutoría 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control. 

01 : Medición pre o inicial del grupo experimental 

02 : Medición pre o inicial del grupo de control 

03 : Medición post al grupo experimental 

04 : Medición final (post) al grupo de control. 

 

 

3.3. Variables 

 

3.3.1. Variable independiente: 

Programa de tutoría  dirigida a alumnas de una  institución educativa 

de Lima Cercado. 

 

3.3.2. Variables dependientes: 

 Rendimiento académico de las alumnas del primer grado de 

secundaria medido a través de los promedios de los cursos de 

comunicación, matemática y el curso de persona familia y relaciones 

humanas. 

 Desarrollo personal  medido a través de una encuesta validada por 

juicio de  expertos. 

 

3.3.3. Variables de control 

 Edad   : 11 a 13 años 

 Grado de estudios : Primer grado de secundaria 

 Sexo   : Femenino 
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3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

La población estuvo conformada por 277 estudiantes del primer grado 

de secundaria de dos instituciones educativas públicas del distrito de 

Lima Cercado. 

 

3.4.2. Muestra 

En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al azar; 

sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son 

grupos intactos, según Hernández, Fernández y Baptista (1999). En 

consecuencia se trabajó  con una muestra no probabilística intencionada. 

En este sentido la muestra estuvo constituida por 54 estudiantes del 

primer grado de educación secundaria. Las estudiantes tuvieron 

autorización de los padres y/o del tutor para ser consideradas como 

sujeto de estudio. 

 

Tabla 5. 
         Características de la muestra. 

 

   Variable sociodemográfica       (f)            (%) 

Institución Educativa   

     I.E. A 27 50.0 

     I.E. B 27 50.0 

Edad   

     11 años 13 24.1 

     12 años 40 74.1 

     13 años 1 1.9 

                         Total 54         100.0 
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3.5. Materiales e instrumentos 

 

3.5.1. Programa de Tutoría 

El Programa de tutoría “Soy única e irrepetible” tuvo una duración de 3 

meses y comprendió 15 sesiones, donde se desarrollaron tres 

dimensiones: 

 

Conmigo misma 

Relacionarse con uno mismo es aprender a ver y reconocer todo lo 

bueno que hay en uno mismo y la necesidad de reconocer las muchas 

posibilidades que se tiene para hacer y crecer. Las personas que logran 

realizar lo que se proponen,  no es que tengan más capacidad, sino que 

creen y confían en sí mismos y por lo mismo son capaces de superar las 

dificultades que enfrenta en la vida diaria. Por ello, los primeros 

cimientos de su estructura, aprendidos en los primeros años de vida y 

puestos en crisis en la adolescencia, son más flexibles, dinámicos y 

fáciles de alterar que los que se producen posteriormente en la adultez. 

 

Con mi colegio 

La transmisión de contenidos de las áreas y el enseñar a pensar son 

aspectos complementarios en el proceso educativo y el equipo de 

profesores debe estar coordinado por el tutor y asesorado por el 

orientador. Así al tutor le corresponde asegurar el proceso de 

aprendizaje de estas habilidades. Le compete desarrollar aquellas 

estrategias más generales implicadas en el pensamiento eficiente. Por 

eso la importancia de sentirse útil y necesaria en el salón de clases, 

participando sin temor en las actividades aunque ellas tengan algún 

grado de dificultad y valorando la labor realizada por sus maestros.  

 

Con los demás 

Álvarez y Bizquerra (1996) señalan que la valoración subjetiva del 

estado o situación de una persona que está más relacionada con 

sentimientos de autoestima y la sensación de pertenencia a una 

comunidad o grupo que con el propio funcionamiento biológico. El 
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bienestar tiene mucho que ver con el desarrollo personal, o sea, del 

potencial humano a nivel físico, psíquico y social. De ahí la necesidad y 

la importancia de que la estudiante sepa integrarse y desenvolverse en el 

medio en el que se encuentra, especialmente los más cercanos su familia 

y los amigos. 

 

3.5.2. Rendimiento académico 

Para medir el rendimiento académico se hizo a través de las notas 

trimestrales, de las asignaturas de matemática, comunicación y  personal 

social, obtenidas por los sujetos de la muestra. Se utilizó las notas del 

primer y del segundo trimestre. 

 

3.5.3. Encuesta de desarrollo personal. 

El instrumento utilizado fue una encuesta, elaborado por la 

investigadora,  la cual mide el desarrollo personal de la estudiante la que 

será aplicada antes y después del desarrollo del Programa de 

Orientación Tutorial. Este instrumento tiene  22 ítems agrupados en tres 

áreas:  

 

AREA I: ENSEÑAR A SER PERSONA 

Relación consigo misma: Autorrealización 

La acción tutorial constituye el marco que garantiza, sistematiza y 

coordina la ayuda educativa dirigida a favorecer en el alumno la 

formación de su identidad personal, su autoconocimiento y la 

construcción de un auto concepto positivo. Es necesario que el tutor 

conozca las líneas básicas de desarrollo de la identidad  personal, de sus 

momentos evolutivos y de los factores que la favorecen. 

 

Así cuando una alumna logra su autorrealización valora su 

persona, enfrenta los retos de la vida diaria, se esfuerza por superar las 

dificultades de cada día poniendo en práctica valores fundamentales 

como la verdad, la honestidad y la tolerancia. En esta encuesta los ítems 

que miden esta área son: 

 Siento que soy una persona digna de estima 
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 Soy capaz de superar las dificultades en mi vida 

 Pienso que no sirvo para nada 

 Me fastidia estudiar. 

 Me siento sola 

 No me gusta físicamente mi cuerpo 

 

AREA II: ENSEÑAR A PENSAR 

Con mi colegio: Me divierto y aprendo. 

El propósito de la educación es procurar el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas, y valores que les permitan ser personas capaces y 

eficientes como resultado de un aprendizaje real y permanente y es la 

escuela mediante la tutoría quien promueve y facilita este desarrollo. Al 

respecto  Álvarez y Bizquerra (1996) señalan que enseñar a pensar debe 

entenderse como  la intervención educativa encaminada al desarrollo del 

pensamiento y de las capacidades intelectuales de los alumnos. Por eso 

la labor de la tutoría: Debe contribuir a que los alumnos realicen 

aprendizajes significativos por sí solos y que sean capaces de aprender a 

aprender. El aprendizaje de estrategias generales de pensamiento ha de 

ser objeto de instrucción explícita en todas las materias y, al tiempo, 

puede ser desarrollado por medio de intervenciones específicas. Si la 

actitud de los alumnos hacia el colegio es generalmente positiva, 

concentrarán su atención en los aspectos estimulantes y satisfactorios de 

la actividad académica, como es la realización de trabajos individuales o 

grupales donde tienen la oportunidad de poner en práctica valores como 

la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia sus pares. Si la actitud es 

negativa, se concentrarán en los aspectos desagradables como un 

examen desaprobado, dificultad ante una tarea, curso desaprobado, etc.  

 

En la encuesta aplicada antes y después del programa de tutoría los 

ítems son: 

 Puedo hacer las cosas como la mayoría de mis compañeras. 

 Antes de ponerme a estudiar preparo todo lo que voy a necesitar 

 No soy responsable ni dedicada en el estudio 

 Me siento útil y necesaria en el salón de clases 
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 No me siento motivada para trabajar en clase 

 Estudio todos los días 

 Confío en mis profesores 

 Participo en clase 

 Siento interés por los estudios, aunque tengan temas difíciles 

 

AREA III: ENSEÑAR A CONVIVIRCON LOS DEMÁS: 

Conviviendo en armonía. 

Señalar la influencia que el entorno familiar tiene sobre el desarrollo de 

cualquier persona, máxime si está en proceso de cambio, es algo que no 

necesita mayor justificación. Tanto la visión que el adolescente posee 

del mundo y de su propia imagen están influenciados por las relaciones 

que haya tenido y tenga con las personas de su ambiente familiar. Es en 

el seno de la familia donde el niño recibe los estímulos más intensos que 

van a ir conformando su personalidad de ahí la importancia de que los 

padres muestren interés sobre las cosas que preocupan a sus hijos y 

motivándolos constantemente hacia el estudio. En este aspecto la 

encuesta busca  conocer y medir su relación con los demás con los 

siguientes ítems: 

 No me agrada como me tratan mis padres 

 Soy una persona digna de confianza 

 Me siento inferior a mis compañeras 

 Hablo con mis padres de las cosas que me interesan o  preocupan 

 Siento que mis padres no me animan a estudiar. 

 Soy solidaria con mis compañeras. 

 Me siento fastidiada por mis compañeras. 

 

3.6. Procedimiento de recolección de datos. 

El procedimiento seguido en la investigación implicó 3 etapas: 

Etapa de Planificación: 

 Diseño del Proyecto de Investigación. 

 Coordinación con los directores de las Instituciones Educativas. 

 Elaboración del Programa de Tutoría. 
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 Coordinación con los docentes y PPFF de los estudiantes. 

 

Etapa de Ejecución: 

 Administración de los instrumentos de recolección de datos: Encuesta de 

Entrada y recolección de las notas del I Bimestre de las estudiantes de 

ambos grupos, experimental y de control. 

 Aplicación del Programa de Tutoría. Las sesiones se realizaron durante una 

hora académica a la semana. 

 Reuniones con docentes y PPFF según necesidades y dificultades 

observadas en las estudiantes. 

 

Etapa de Finalización: 

 Administración de la encuesta de salida y recolección de las notas del II 

trimestre de las estudiantes seleccionadas, grupo experimental y de control. 

 Organización de la base de datos. 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados. 

 

3.7. Técnica de procesamiento y análisis de datos. 

El análisis estadístico se realizó con el programa computacional SPSS 

(Statistical Package for Social Sciencies) en la versión 22, se utilizó tanto en su 

forma numérica como cualitativa. Asimismo, como complemento y 

sistematización de los datos, se utilizó el paquete de Microsoft Office, 

específicamente Microsoft Excel. El trabajo estadístico se compone de dos 

partes: análisis descriptivo y análisis inferencial. Ambos están en función de 

los objetivos e hipótesis, pero también del nivel de medición de cada una de las 

variables. En el presente estudio, el propósito único en cada una de las 

hipótesis formuladas es determinar la influencia de la variable independiente 

sobre la dependiente y teniendo en cuenta, que la variable dependiente 

rendimiento académico ha sido categorizada en niveles como bajo, medio y 

alto; y la variable dependiente desarrollo personal ha sido medida en escala 

ordinal mediante un cuestionario tipo escala de Likert, por lo tanto se decide 

trabajar con el estadístico no paramétrico U de Mann Whitney y el estadístico 

de contraste Z de Wilcoxon. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis psicométrico de la encuesta de desarrollo personal. 

 

4.1.1. Validez 

Se validó el contenido del instrumento por juicio de expertos (ver anexo 

C).Se consultó a 10 jueces, 03 con estudios de post grado en psicología 

educativa y los demás tutores de la institución educativa quienes 

realizaron la validez de contenido y determinaron que el instrumento 

cumplía con los siguientes  indicadores: Pertinencia, relevancia y 

claridad. La encuesta final que se utilizó en la evaluación pre y post 

programa de tutoría aplicado al grupo experimental y al grupo de 

control se adjunta en el anexo D. Las participantes evaluadas fueron 54 

estudiantes. 

 

4.1.2. Análisis de ítems y confiabilidad 

Se llevó a cabo el análisis de ítems de la encuesta de desarrollo 

personal, los resultados indicaron que tenían que eliminarse los 

siguientes ítems (ver anexo E): Ítem 1, ítem 6, ítem 9, ítem 13, ítem 15, 
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ítem 16, ítem 17, ítem 21, ítem 22 e ítem 28; porque no alcanzaban 

correlaciones ítem-test corregidas, iguales o mayores a .20 (Nunnally & 

Bernstein 1995). Al ser eliminados los ítems la escala quedó 

conformada por 22 ítems  que cumplían el criterio empírico solicitado. 

Así mismo se estudió la confiabilidad de la encuesta (ver anexo E) con 

el método de consistencia interna del alfa de Cronbach donde  22 ítems 

obtuvieron un coeficiente de .795, que permite señalar que la encuesta 

es confiable. 

  

 

4.2. Resultados del análisis descriptivo. 

 

4.2.1. Resultado general de la investigación del rendimiento académico 

En la tabla 6, figura 4 y figura 5 se observa el rendimiento académico 

durante el I y II  trimestre académico en estudiantes del primer grado 

del nivel secundaria: En el pre test del grupo control se observa que el 

25.9% de los estudiantes tuvo un rendimiento académico deficiente, el 

66.7% un nivel bajo y el 7.4% un nivel medio y en el post test del grupo 

control se observa que el 22.2% tiene un rendimiento académico 

deficiente, el 70.4% un nivel bajo y el 7.4% un nivel medio, como se 

observa no hubo mejorías. 

 

En el pre test del grupo experimental se observa que el 18.5% de los 

estudiantes tiene un nivel deficiente, el 66.7% un nivel bajo y el 14.8% 

un nivel medio y en el post test del grupo experimental se observa 

mejorías donde ningún estudiante tiene un rendimiento académico 

deficiente, el 29.6% un nivel bajo, el 66.7% un nivel medio y el 3.7% 

un nivel alto luego de haber aplicado el programa de tutoría “Soy única 

e irrepetible”. 
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Tabla 6. 

Comparación de los niveles del rendimiento académico en I y II  

                 trimestre. 
 

 Nivel 

Grupo 

Control (n27) Experimental (n27) 

                                   f              %        Pretest       f                % 

Deficiente   7 25.9              5 18.5 

 
Bajo 18 66.7            18 66.7 

Medio 

Alto 

 2 

 0 

  7.4 

0 

             4 

             0 

14.8 

0 

                      Post test 
Deficiente 6 22.2             0 0  

 
Bajo     19 70.4             8 29.6 

Medio 

Alto 

2 

0 

7.4 

0 

          18 

             1 

66.7 

 3.7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Niveles del rendimiento académico en estudiantes del grupo  

                    control. 
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Figura 5. Niveles del rendimiento académico en estudiantes del grupo  

                 experimental. 
 

 

En la tabla 7 y figura 6 se observa el rendimiento académico en el área 

de matemática durante el I trimestre académico en estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria donde en el grupo control en el pre 

test el 25.9% tiene un nivel deficiente, el 70.4% un nivel bajo y el 3.7% 

un nivel alto y en el II trimestre se observa en el post test del grupo 

control que el 29.6% tiene un nivel deficiente, el 40.7% un  nivel bajo y 

el 29.6% un nivel medio. 

 

En la tabla 7 y figura 7 se observa el rendimiento académico en el área 

de matemática durante el I trimestre académico en estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria donde en el grupo experimental  en el 

pre test el 25.9% tiene un nivel deficiente, el 74.1% un nivel bajo y en 

el II trimestre se observa en el post test del grupo control que el 11.1% 

tiene un nivel deficiente, el 29.6% un  nivel bajo, el 51.9% un nivel 

medio y el 7.4% un nivel alto luego de haber aplicado el programa de 

tutoría “Soy única e irrepetible”. 
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  Tabla7. 

Comparación de los niveles del rendimiento académico en el área de  
matemática en I y II trimestre. 

 

Nivel 

Grupo 

Control (n27) Experimental (n27) 

                               f              %              Pretest      f                % 

Deficiente 7 25.9 7 25.9 

 
Bajo 19 70.4 20 74.1 

Medio 

Alto 

0 

  1 

0 

3.7 

0 

0 

0 

0 

                      Post test 
Deficiente 8 29.6 3 11.1  

 
Bajo 11 40.7 8 29.6 

Medio 

Alto 

8 

0 

29.6 

0 

14 

2 

51.9 

7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                       Figura 6. Niveles del rendimiento académico en el área de matemática 
en estudiantes del grupo control 
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Figura 7. Niveles del rendimiento académico en el área de matemática 
en estudiantes del grupo experimental 

 
 
 
 

En la tabla 8  y figura 8 se observa el rendimiento académico en el área 

de comunicación durante el I trimestre académico en estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria en el pre test del grupo control donde 

el 40.7% tiene un nivel deficiente, el 55.6% un nivel bajo y el 3.7% un 

nivel medio y en el II trimestre se observa en el post test que el 29.6% 

tiene un nivel deficiente, el 40.7% un nivel bajo y el 29.6% un nivel 

medio. 

 

En la tabla8  y figura 9 se observa el rendimiento académico en el área 

de comunicación durante el I trimestre académico en estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria en el pre test del grupo experimental 

que el 33.3% tiene un nivel deficiente, el 63% un nivel bajo y el 3.7% 

un nivel medio y en el II trimestre se observa en el post test que el 3.7% 

tiene un nivel deficiente, el 55.6% un nivel bajo y el 40.7% un nivel 

medio luego de haber aplicado el programa de tutoría “Soy única e 

irrepetible”. 
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   Tabla 8. 

Comparación de los niveles del rendimiento académico en el área de 
comunicación del I y II trimestre. 

 

Nivel 

Grupo 

Control (n27) Experimental (n27) 

                              f               %         Pretest           f             % 

Deficiente 11 40.7 9 33.3 

 
Bajo 15 55.6 17 63 

Medio 

Alto 

1 

0 

3.7 

0 

1 

0 

3.7 

0 

                      Post test 
Deficiente 8 29.6 1 3.7  

 
Bajo 11 40.7 15 55.6 

Medio 

Alto 

8 

0 

29.6 

0 

11 

0 

40.7 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 8. Niveles del rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del grupo control. 
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                     Figura 9.Niveles del rendimiento académico en el área de 

comunicación en estudiantes del grupo experimental 
 

 

En la tabla 9 y figura 10 se observa el rendimiento académico en el área 

de personal social durante el I trimestre académico en estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria en el grupo control en el pre test 

donde el 22.2% de los estudiantes se encontraba en el nivel deficiente, 

el 37% un nivel bajo, el 37% un nivel medio y el 3.7% un nivel alto y 

en post test del grupo control se observa que el 18.5% tiene un nivel 

deficiente, el 40.7% un nivel bajo y el 40.7% un nivel medio. 

 

En la tabla 9 y figura 11 se observa el rendimiento académico en el área 

de personal social durante el I trimestre académico en estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria en el grupo experimental en el pre 

test donde el 14.8% tiene un nivel deficiente, el 44.4% un nivel bajo y 

el 40.7% un nivel medio y en el post test se observa que el 7% de los 

estudiantes tiene un nivel deficiente, el 7.4% un nivel bajo, el 77.8% un 

nivel medio y el 11.1% un nivel alto luego de haber aplicado el 

programa de tutoría “Soy única e irrepetible”. 
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  Tabla 9. 

  Comparación de los niveles del rendimiento académico en el área de 
personal social. 

 

Nivel 

Grupo 

Control (n27) Experimental (n27) 

                                f              %           Pretest         f            % 

Deficiente 6 22.2 4 14.8 

 
Bajo 10 37 12 44.4 

Medio 

Alto 

10 

1 

37 

3.7 

11 

0 

40.7 

0 

                      Post test 
Deficiente 5 18.5 1 7  

 
Bajo 11 40.7 2 7.4 

Medio 

Alto 

11 

0 

40.7 

0 

21 

3 

77.8 

11.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                          
                    Figura 10. Niveles del rendimiento académico en el área de personal 

social en estudiantes del grupo control. 
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 Figura 11. Niveles del rendimiento académico en el área de personal 
social en estudiantes del grupo experimental  

 
 

 

4.2.2. Resultado general de la investigación de desarrollo personal 

 

En la tabla 10 y figura 12 se observa los niveles del desarrollo personal 

en el grupo control en el pre test el 3.7% de los estudiantes tiene un 

nivel deficiente, el 88.9% un nivel regular y el 7.4% un nivel alto. 

Asimismo, en el post test se observa que el 96.3% de los estudiantes 

tiene un nivel deficiente y el 3.7% un nivel alto. 

 

En la tabla 10 y figura 13se observa los niveles del desarrollo personal 

en el grupo experimental en el pre test el 77.8% de los estudiantes tiene 

un nivel regular en el desarrollo personal y el 22.2% un nivel alto. En el 

post test se observa que el 3.7% de los estudiantes tiene un nivel regular 

y el 96.3% un nivel alto luego de haber aplicado el programa de tutoría 

“Soy única e irrepetible”. 
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Tabla 10. 

Comparación de los niveles del desarrollo personal. 

 

Nivel 

Grupo 

Control (n27) Experimental (n27) 

                               f               %         Pretest          f              % 

Deficiente 1 3.7 0 0 

 Medio 

Alto 

24 

2 

88.9 

7.4 

21 

6 

77.8 

22.2 

                      Post test 
Deficiente 26 96.3 0 0  

 
Medio 

Alto 

0 

1 

0 

3.7 

1 

26 

3.7 

96.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

   Figura 12. Niveles del desarrollo personal en estudiantes del grupo  
                     control. 
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                     Figura 13. Niveles del desarrollo personal en estudiantes del grupo  
                    experimental. 
 

 
 

En la tabla 11 y figura 14 se observa los niveles de la dimensión 

“Enseñar a ser persona” en el grupo control  en el pre test el 14.8% de 

los estudiantes tiene un nivel deficiente, el 77.8% un nivel regular y el 

7.4% de los estudiantes un nivel alto. En el post test se observa que el 

7.4% de los estudiantes tiene un nivel regular, el 85.2% un nivel regular 

y el 7.4% un nivel alto. 

 

En la tabla 11 y figura 15 se observa los niveles de la dimensión 

“Enseñar a ser persona” en el grupo experimental  en el pre test el 7.4% 

de los estudiantes muestra un nivel deficiente, el 81.5% un nivel regular 

y el 11.1% de los estudiantes un nivel alto en  la dimensión. Asimismo, 

en el post test se observa que el 7.4% de los estudiantes tiene un nivel 

regular, el 92.6% un nivel alto luego de la aplicación del programa de 

tutoría “Soy única e irrepetible”. 
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Tabla 11. 

        Comparación de los niveles de la dimensión  “Enseñar a ser persona” 
 

Nivel 

Grupo 

Control (n27) Experimental (n27) 

                              f                %         Pretest          f              % 

Deficiente 4 14.8 2 7.4 

 Medio 

Alto 

     21 

2 

77.8 

7.4 

22 

3 

81.5 

11.1 

Post test 
Deficiente 2 7.4 0 0  

 
Medio 

Alto 

    23 

2 

85.2 

7.4 

2 

25 

7.4 

       92.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Niveles de la dimensión “Enseñar a ser persona” en       
estudiantes del grupo control. 
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Figura 15. Niveles de la dimensión “Enseñar a ser persona” en  
estudiantes del grupo experimental 

 
 
 
 

En la tabla 12 y figura 16se observa los niveles de la dimensión 

“Enseñar a ser pensar” en el grupo control  en el pre test el 77.8% de los 

estudiantes tiene un nivel regular y el 22.2% de los estudiantes un nivel 

alto en  la dimensión “Enseñar a ser pensar”. Asimismo, en el post test 

se observa que el 92.6% de los estudiantes tiene un nivel regular  y el 

7.4% un nivel alto. 

 

En la tabla 12 y figura 17se observa los niveles de la dimensión 

“Enseñar a ser pensar” en el grupo  experimental en el pre test el 77.8% 

de los estudiantes tiene un nivel regular y el 22.2% de los estudiantes un 

nivel alto; mientras que en el post test se observa que el 7.4% de los 

estudiantes tiene un nivel regular  y el 92.6% un nivel alto después de la 

aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible”. 
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  Tabla 12. 

  Comparación de los niveles de la dimensión “enseñar a pensar” 
 

Nivel 

Grupo 

Control (n=27) Experimental (n=27) 

f%   Pretest        f% 

Deficiente 0 0 0 0 

 Medio 

Alto 

21 

6 

77.8 

22.2 

21 

6 

77.8 

22.2  

Post test 
Deficiente 0 0 0 0  

 
Medio 

Alto 

25 

2 

92.6 

7.4 

2 

25 

7.4 

92.6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Niveles de la dimensión “Enseñar a pensar” en estudiantes 
del grupo control. 
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Figura 17. Niveles de la dimensión “Enseñar a pensar” en estudiantes 
del grupo experimental. 

 

 

 
En la tabla 13 y figura 18 se observa los niveles de la dimensión 

“Enseñar a convivir” en el grupo  control en el pre test el 11.1% de los 

estudiantes tiene un nivel deficiente, el 77.8% de los estudiantes 

presenta un nivel regular y el 11.1% de los estudiantes un nivel alto en  

la dimensión “Enseñar a convivir”. En cuanto al post test se observa 

que el 3.7% de los estudiantes tiene un nivel deficiente, el 88.9% de los 

estudiantes tiene un nivel  regular  y el 7.4% un nivel alto. 

 
 

En la tabla 13 y figura 19 se observa los niveles de la dimensión 

“Enseñar a convivir” en el grupo experimental en el pre test el 14.8% de 

los estudiantes tiene un nivel deficiente, el 74.1% de los estudiantes 

presenta un nivel regular y el 11.1% de los estudiantes un nivel alto en  

la dimensión “Enseñar a convivir”. Asimismo, en el post test se observa 

que el 22.2% de los estudiantes tiene un nivel  regular  y el 77.8% un 

nivel alto después de la aplicación del programa de tutoría “Soy única e 

irrepetible”. 
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  Tabla 13. 

  Comparación de los niveles de la dimensión “enseñar a convivir”. 
 

Nivel 

Grupo 

Control (n27)           Experimental (n27) 

                       f%           Pretest            f% 

Deficiente 3 11.1 4 14.8 

 Medio 

Alto 

21 

3 

77.8 

11.1 

20 

3 

74.1 

11.1  

                      Post test 
Deficiente 1 3.7 0 0  

 
Medio 

Alto 

24 

2 

88.9 

7.4 

6 

21 

22.2 

77.8 

 

 

 

 

 

Figura 18. Niveles de la dimensión “Enseñar a convivir” en 
estudiantes del grupo control. 
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Figura 19. Niveles de la dimensión “Enseñar a convivir” en estudiantes 
del grupo experimental. 

 
 

 

4.3. Prueba de Hipótesis  

 

En la tabla 14 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

en el rendimiento académico en estudiantes de secundaria del grupo 

experimental entre el pre test y pos test con rangos promedios de 28.98 para el 

pre test y 37.91 para el post test y el valor de Z Wilcoxon de -4.317  (p<.001). 

 

Tabla 14. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test del rendimiento académico del 
grupo experimental. 

 

 Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 0 28.98 782.50 
-4.317*** 

Positivos 24 37.91 1023.50 

Empate 3    

 Total 27    

              ***p< .001 
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En la tabla 15 se observa en el post test que existe diferencias estadísticamente 

significativas en el rendimiento académico en las estudiantes del grupo de 

control y el grupo experimental con rangos promedios de 17.09 para el pos test 

del grupo control y 37.91 para el pos test del grupo experimental. 
 

Tabla 15. 

Prueba de U de Mann-Whitney del post test del rendimiento académico entre 
el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 17.09 461.50 

83.500 - 4.947*** 
Experimental 27 37.91 1023.50 

Total 54     
             ***p<.001 

 

Con los resultados de las tablas 14 y 15 se puede señalar que se acepta la 

hipótesis general H1, es decir, el programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima – Cercado. 

 

 

En la tabla 16 se observa los valores correspondientes a los rangos que indican 

diferencias significativas en el desarrollo personal en las estudiantes del grupo 

experimental entre el pre test y post test con rangos promedios de 29.93 y 

40.87  para el post test y el valor de Z Wilcoxon  de -4.138 (p<.001). 

 

Tabla 16. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test del desarrollo personal del grupo  
experimental. 

 

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 3 29.93 808.00 
-4.138*** 

Positivos 23 40.87 1103.50 

Empate 1    

 Total 27    
              ***p<.001 
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En la tabla 17 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

en el desarrollo personal en estudiantes de secundaria del grupo de control y el 

grupo experimental con rangos promedios en el post test de 14.13 para el grupo 

control y 40.87 para el grupo experimental. 
 

Tabla 17. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test del desarrollo personal entre  el 
grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 14.13 381.50 

190.00 - 3.052*** 
Experimental 27 40.87 1103.50 

Total 54     
              ***p<.001 

 

Con los resultados de las tablas 16 y 17 se puede señalar que se acepta la 

hipótesis general H2, el programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye 

significativamente en el desarrollo personal en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Lima – Cercado. 

 

 

La tabla 18 muestra que existe diferencias estadísticamente significativa en el 

rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes del grupo 

experimental de una institución educativa de Lima entre el pre y post test con 

rangos de 28.13 y 33.96 y Z Wilcoxon de -4.502 (p<.001) por lo tanto 

laH1.1queda confirmada. 
 

Tabla 18. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test del rendimiento académico en el 
área de matemática del grupo experimental. 

 

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 0 28.13 759.50 
-4.502*** 

Positivos 26 33.96 917.00 

Empate 1    

 Total 27    
              ***p<.001 
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En la tabla 19 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

en el rendimiento académico en el área de comunicación en las estudiantesde 

del grupo experimental entre el pre test y post test con rangos promedios de 

27.83 y 39.13 y Z Wilcoxon de -4.502 (p<.001) por lo que se acepta la 

hipótesis H1.2 de investigación.  

 

Tabla 19. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test del rendimiento académico en el 
área de comunicación del grupo experimental. 

 

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 4 27.83 751.50 
-3.409*** 

Positivos 22 39.13 1056.500 

Empate 1    

 Total 27    
***p<.001 

 

 

En la tabla 20 se observa que existe diferencias estadísticamente significativa 

en el rendimiento académico en el área de personal social en las estudiantes de 

secundaria del grupo experimental entre el pre test y post test con rangos 

promedios de 29.93 para el pre test y 40.87  para el pos test y Z Wilcoxon de -

4.543 (p<.001) por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación H1.3. 

 

Tabla 20. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test del rendimiento académico en el 
área de personal social del grupo experimental. 

   

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 0 29.93 808.00 
-4.543*** 

Positivos 27 40.87 1103.50 

Empate 0    

 Total 27    

               ***p<.001 
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En la tabla 21 se muestra diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico en el área de matemática entre  las estudiantes del 

grupo experimental y el grupo de controlen el post test con rangos promedios 

de 21.04  para el grupo control y 33.96  para grupo experimental, quedando 

confirmada la hipótesis H1.4 que señala la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en el rendimiento académico en el área de 

matemática entre las estudiantes del grupo experimental y control después de la 

aplicación del programa. 

 

Tabla 21. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test del rendimiento académico en        
el área de matemática entre el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 21.04 568.00 

50.500 - 5.518*** 
Experimental 27 33.96 917.00 

Total 54     
                ***p<.001 
 

 

En la tabla 22 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

post test en el rendimiento académico en el área de comunicación en las 

estudiantes de secundaria del grupo de control y el grupo experimental con 

rangos promedios de 21.04  y 33.96, por lo tanto se confirma la hipótesis H1.5 

que señala la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico en el área de comunicación entre las estudiantes del 

grupo experimental y control después de la aplicación del programa. 
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Tabla 22. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test del rendimiento académico en el 
área de comunicación entre el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 21.04 568.00 

111.500 - 4.462*** 
Experimental 27 33.96 917.00 

Total 54     
               ***p<.001 

 

 

En la tabla 23 se observa que existe diferencias estadísticas en el rendimiento 

académico en el área de personal social en estudiantes del grupo experimental 

y el grupo de control con rangos promedios de 40.87  y 14.13, por lo tanto la 

aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye 

significativamente en el rendimiento académico del área de personal social en 

estudiantes, confirmándose la hipótesis H1.6. 

 

Tabla 23. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test del rendimiento académico en el 
área de personal social entre el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 18.13   381.50 
3.500 - 6.256*** Experimental 27 36.87 1103.50 

Total 54     
                ***p<.001 

 

 

En la tabla 24 se observa diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión enseñar a ser persona en las estudiantes de secundaria del grupo 

experimental entre el pre y pos test con rangos promedios de 28.48 para el pre 

test y 40.44 para el post test y Z Wilcoxon de -4.423 (p<.001) por lo tanto se 
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acepta la hipótesis de investigación H2.1 que señala la influencia del programa 

de tutoría “Soy única e irrepetible”. 

 

Tabla 24. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test en la dimensión enseñar a ser 
persona  del grupo experimental. 

 

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 1 28.48 769.00 
-4.423*** 

Positivos 26 40.44 1092.00 

Empate 0    

 Total 27    

             ***p<.001 
 

 

En la tabla 25 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

en la dimensión enseñar a pensar en estudiantes de secundaria del grupo 

experimental entre el pre test y post test con rangos promedios de 30.06 para el 

pre test y 40.20  para el pos test y Z Wilcoxon de -4.255 (p<.001) por lo tanto 

se acepta la hipótesis de investigación H2.2 que señala la influencia del 

programa de tutoría “Soy única e irrepetible” en esta dimensión. 

 
Tabla 25. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test en la dimensión enseñar a pensar 
del grupo experimental. 

 

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 1 30.06 811.50 
-4.255*** 

Positivos 23 40.20 1085.50 

Empate 3    

 Total 27    
            ***p<.001 
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En la tabla 26 se observa diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión enseñar a convivir en las alumnas de secundaria del grupo 

experimental entre el pre test y post test con rangos promedios de 29.30 para el 

pre test y 39.52 para el pos test y Z Wilcoxon de -4.384 (p<.001) por lo tanto se 

acepta la hipótesis de investigación H2.3 que señala la influencia del programa 

de tutoría “Soy única e irrepetible”. 
 

Tabla 26. 
Prueba de Wilcoxon del pre test y post test en la dimensión enseñar a convivir 
del grupo experimental. 

 

Grupo 
experimental 

Rangos n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Z 

Pre - Pos test 

Negativos 0 29.30 791.00 
-4.384*** 

Positivos 25 39.52 1067.00 

Empate 2    

 Total 27    
              ***p<.001 

 

 

En la tabla 27 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

en la dimensión enseñar a ser persona entre las estudiantes del grupo 

experimental y de control después de la aplicación del programa con rangos 

promedios de 14.56 para el post test del grupo control y 40.44  para el pos test 

del grupo experimental, por lo tanto laH2.4 se valida. 

 

Tabla 27. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test en la dimensión enseñar a ser 
persona entre el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 14.56 393.00 

15.000 - 6. 098*** 
Experimental 27 40.44 1092.00 

Total 54     
              ***p<.001 
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En la tabla 28 se observa que existe diferencias estadísticamente en la 

dimensión enseñar a pensar entre las estudiantes del grupo experimental y de 

control después de la aplicación del programa con rangos promedios de 14.80 

para el pos test del grupo control y 40.20  para el post test del grupo 

experimental, por lo tanto la aplicación del programa de tutoría influye 

significativamente en  la dimensión enseñar a pensar en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima – Cercado. 

 

Tabla 28. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test  en la dimensión enseñar a pensar 
entre el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 14.80 399.50 

21.500 - 5. 976*** 
Experimental 27 40.20 1085.50 

Total 54     
               ***p<.001 

 
 

En la tabla 29 se observa que existe diferencias estadísticamente significativas 

en el rendimiento académico en la dimensión enseñar a pensar entre las 

alumnas de secundaria del grupo experimental y el grupo de control  después 

de la aplicación del programa con rangos promedios de 15.48 para el post test 

del grupo control y 39.52  para el pos test del grupo experimental, por lo tanto 

la H2.6 se valida. 

 

Tabla 29. 
Prueba de U de Mann-Whitney del post test  en la dimensión enseñar a 
convivir entre el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Grupo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

U Z 

Control 27 15.48 418.00 

40.000 - 5.652*** 
Experimental 27 39.52 1067.00 

Total 54     
***p<.001 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Luego de haber procesado los datos, se puede concluir que la aplicación del 

programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye significativamente en el 

rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Lima Cercado (tabla 14 y 15) ya que el grupo experimental elevó sus calificaciones 

en el II Trimestre, los detalles de contraste de Wilcoxon, confirman dicha tendencia. 

Esto debido a que durante el transcurso del programa de tutoría se realizó un 

seguimiento del trabajo escolar de cada estudiante y asumiendo más énfasis a las que 

presentaban mayor dificultad en su adaptación al nuevo sistema escolar y en su 

aprendizaje; esto concuerda con lo realizado por Cifuentes (2004),Chero (2009) y 

García, Cuevas y Cruz (2012) quienes investigaron sobre la influencia de la tutoría 

en el proceso de aprendizaje y la mejora de la calidad educativa en estudiantes 

quienes lograron asimilar conceptos y establecer capacidades para aprender mejor 

además de resaltar la importancia de la tutoría en la maduración personal del alumno. 

Concuerda también con las investigaciones realizadas por Gutiérrez, Morales y 

Cerna (2011) sobre las actividades de la tutoría y su efecto en el rendimiento escolar 

en el sistema educativo logrando que los estudiantes elevaran sus promedios 
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escolares además de señalar la necesidad de la tutoría escolar y la satisfacción de 

docentes, administrativos y estudiantes. 

 

En la tabla 16 y 17 se observa quela aplicación del programa de tutoría “Soy 

única e irrepetible” influye significativamente en el desarrollo personal en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima – Cercado. Durante 

su aplicación se reforzó la integración de los docentes y los padres de familia para 

compartir información y tomar acciones respecto a las características, fortalezas y 

necesidades individuales y grupales de las estudiantes, teniendo coherencia con la 

investigación realizada por Arguís et al.(2012) al desarrollar el programa “Aulas 

Felices” aplicando la psicología positiva aplicada a la educación. Así mismo 

Arellano (2012) aplicó un programa mediante el cual logró optimizar las habilidades 

sociales de estudiantes del primer grado de educación secundaria, reafirmando así la 

importancia del aspecto personal y de sus habilidades para un buen desempeño y 

prevenir aquello que pueda afectar el aprendizaje y desarrollo personal del 

estudiante. 

 

Estos resultados coinciden con Cardozo et al. (2000) quienes plantearon que 

el proceso de tutoría es valioso y significativo y que es probable que exista un 

bloqueo emocional en los alumnos el cual afectaría su rendimiento académico, así la 

naturaleza del programa y el fuerte apoyo emocional contribuyó a esta mejora. 

Tomando en cuenta que son alumnas recién ingresantes al nivel secundaria 

necesitaban de un programa de tutoría para que las ayude también a adaptarse y 

puedan superar exitosamente las calificaciones del  primer trimestre tal como 

sostienen Vásquez (2008), Bizquerra (1996) y Chica (2005) quienes concluyen que 

la adaptación del alumno a estos cambios puede ser determinante en el éxito o 

fracaso escolar durante esta etapa educativa y consecuentemente en el posterior paso 

del estudiante a niveles educativos superiores. Por eso, el papel que deben 

desempeñar los padres y los tutores durante el primer año de secundaria no debe 

estar relegado a la mera observación ni a sólo una “hora de tutoría”  sino que debe 

ser participativo y activo de modo que facilite, dentro de la independencia que se le 

debe dar al alumno en estas edades, su adaptación e integración tanto social como 

académica. 
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El programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye significativamente en 

el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Lima Cercado (tabla 18 y 21)ya que se realizó una 

interacción más fluida entre los estudiantes, el tutor y el docente del curso para 

aplicar y evaluar estrategias de aprendizaje dirigidas a influir en su desempeño 

académico, además el docente de aula realizó clases de asesoría, fuera del horario 

escolar, a quienes presentaban mayor dificultad en el curso y entregándoles 

constantemente informe de los logros obtenidos en sus prácticas y tareas realizadas, 

enviándose para ello notas de felicitación y/o recomendaciones. Estos resultados 

guardan coherencia con la investigación realizada por Cardozo et al. (2000) al lograr 

que un 85% de los alumnos que desarrollaron un taller cognitivo y afectivo 

aprobaran el curso de matemática. Los investigadores plantearon que estos resultados 

fueran en buena parte el resultado del componente afectivo, que existiera un bloqueo 

emocional en los alumnos. La naturaleza abierta, participativa, libre de juicios, y con 

fuerte apoyo emocional que caracterizó al taller pudo haber contribuido al 

desbloqueo emocional, tal como plantea Flores (2010) quien al referirse a la tutoría 

señala que facilita el acceso y buen funcionamiento en la educación media, favorece 

procesos individuales de aprendizaje, desarrollo y sobre todo la recuperación 

académica, disminuyendo por tanto las notas desaprobatorias. 

 

En las tablas 19 y 22 se muestra como la aplicación del programa de tutoría 

“Soy única e irrepetible” influye significativamente en el rendimiento académico en 

el área de comunicación en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 

Lima Cercado. Tomando en cuenta que se buscó, junto al docente del curso, conocer 

sus aprendizajes previos, su estilos de aprendizaje, intereses y potencialidades de las 

estudiantes; facilitando la aplicación creativa de actividades lúdicas y pertinentes a 

sus inquietudes y necesidades, los cuales permitieron elevar su rendimiento 

académico; esto a pesar del cambio de docente al finalizar el primer trimestre del 

curso pero con quien lograron mayor empatía. Estas afirmaciones guardan relación 

con Pain (2008) quien llevó a cabo una investigación de interacción social como 

componente de las habilidades de los docentes tutores, en la que concluye la 

necesidad y la importancia de tener docentes tutores con actitudes acordes a su tarea 

en la institución educativa. 
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Según Manzano (2007) esta evolución hace que el rendimiento académico sea 

el resultado del esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante 

el proceso de aprendizaje y que se manifiesta con la expresión de sus capacidades 

cognoscitivas o competencias adquiridas a  lo largo de este proceso educativo. Por 

consiguiente el éxito en el estudio no solo depende del desarrollo de una sesión de 

aprendizaje hecha por el docente, sino también y sobre todo, de la motivación, la 

autoestima, el desarrollo de habilidades académicas y personales; ya que permiten 

mejorar y obtener mejores resultados en su rendimiento académico 

 

Los resultados obtenidos en las tabla 20 y 23 muestran que la aplicación del 

programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye significativamente en el 

rendimiento académico del área de personal social en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Lima Cercado como resultado de acciones concretas del 

docente, del tutor y del padre de familia, quienes mantuvieron, de manera constante, 

un trato respetuoso y fraternal con las estudiantes e involucrándose de manera 

personal en su aprendizaje, considerando sus opiniones y problemáticas y 

felicitándolas por los logros obtenidos, aceptando incluso al error como motivador 

del aprendizaje; evitando en todo momento comentarios sarcásticos o estereotipados 

con el fin de mantener la motivación en las sesiones de aprendizaje. 

 

Esto guarda coherencia con la investigación de Flores (2010) sobre la 

aplicación de un programa de tutoría como una alternativa para disminuir la 

reprobación escolar en la educación media básica, en la que se resolvieron problemas 

personales de los alumnos y mostraron un cambio favorable en su actitud y 

comportamiento dentro y fuera de la escuela, de la misma manera se notó en padres 

de familia un mayor interés por sus hijos, una mejor atención, y un acercamiento más 

frecuente en la escuela, con el fin de estar al pendiente de ellos.  

 

Los resultados obtenidos por las estudiantes del grupo experimental muestran 

(tablas24 y 27) que la aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” 

influye significativamente en la dimensión enseñar a ser persona al observarse que en 

todas las sesiones de tutoría se reforzó un lenguaje positivo respecto a la necesidad 

de reconocer las posibilidades que se tiene para hacer y crecer como personas, como 

estudiantes y confiando en sí mismas y por lo mismo capaces de superar las 
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dificultades que enfrenta en la vida diaria coincidiendo con Arbulú (1999) y Castillo 

(2015) quienes señalan que un programa de tutoría eleva el nivel de asertividad en 

los estudiantes Así se realizaron reuniones individuales con los padres de familia y 

las estudiantes, juntas y por separado, sobre los logros obtenidos y las acciones de 

apoyo a realizarse en casa. 

 

Al respecto en la investigación realizada por Fulquez (2010) se investigó 

sobre la inteligencia emocional y el ajuste psicológico, los adolescentes presentaron 

adecuados niveles de ajuste psicológico personal, más del 50% de la muestra indicó 

percibir poseer óptimos niveles de autoestima, confianza en sí mismo, buenas 

relaciones con los padres y con sus iguales, Así en esta dimensión se tomó en cuenta 

la importancia de la participación familiar en el desarrollo personal, al respecto Gil 

(2009) señala que son los factores relativos al entorno familiar los que explican las 

diferencias en el rendimiento escolar en mayor medida que otros factores, así los 

logros escolares estarían relacionados con aspectos sociales, culturales, experiencias 

de aprendizaje, actitudes y expectativas presentes en el contexto familiar. 

 

La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye de 

manera significativa en la dimensión enseñar a pensar (tabla 25 y 28) en las 

estudiantes de una institución educativa de Lima – Cercado, donde más que 

enumerar las dificultades que poseen las estudiantes se capitalizó sus capacidades, 

intereses y necesidades para crear espacios donde se dieron propuestas que 

permitieron el desarrollo y bienestar personal haciéndoles conscientes de los 

mecanismos de pensamiento que utilizaban y cuáles eran los que les ayudaban a 

obtener mejor rendimiento en sus actividades académicas. Además durante el 

desarrollo de las sesiones de tutoría fue una constante el apoyo de los padres de 

familia y la presencia afectiva del personal directivo quienes, invitados por la tutora, 

conocían y elogiaban sus logros. Al respecto en la investigación realizada por 

Solgorré (2007) sobre los programas de tutoría en educación secundaria, recomienda 

que es necesaria la inclusión de todos los agentes educativos (profesores, director, 

padres de familia, psicólogo, etc.) para realizar una labor de tutoría más efectiva y 

que signifique un cambio beneficioso en el desarrollo del alumno teniendo en cuenta 

el cambio de nivel educativo.  
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Por eso la importancia de reafirmar, tal como Álvarez y Bisquerra (1996) que 

la transmisión de contenidos de las áreas y el enseñar a pensar son aspectos 

complementarios en el proceso educativo, el equipo de profesores debe estar 

coordinado por el tutor y asesorado por el orientador y conocer las características 

personales, escolares, familiares y sociales del alumnado con el fin de contribuir al 

objetivo anterior y a la búsqueda y aplicación de medidas que prevengan o detecten 

dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Este planteamiento concuerda con Rocha (1998) al sostener que la acción 

tutorial permite una relación significativa de ayuda, orientación y atención 

personalizada al alumno, aceptando sus diferencias individuales, ya que esta 

condiciona su ritmo de aprendizaje y crea la coexistencia, el cuidado y compromiso 

por parte del tutor, para favorecer el desarrollo integral de sus tutoreados y la 

confianza, reflexión, cumplimiento de metas por parte del estudiante tal como lo 

afirma Coll (1999) quien sostiene  que el trabajo escolar se afronta con distintas 

metas. Cuando se es o no consciente de ello, las personas afrontan una situación 

académica, interpretan el significado de la misma en función de las experiencias 

emocionales, reales o potenciales; experiencias que dependen de sus necesidades y 

propósitos, por eso la importancia de que el alumno tenga metas y los programas de 

tutoría, tal como lo muestra esta investigación, tienen influencia en la dimensión de 

enseñar a pensar.  

 

El programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye significativamente en 

la dimensión enseñar a convivir en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima Cercado (tabla 26 y 29) el cual permitió que las estudiantes 

aprendieran y reforzaran conductas para adaptarse a la vida escolar en secundaria, al 

relacionarse de manera positiva con sus compañeras de clase para ello se realizaron, 

dentro de las sesiones de tutoría actividades dirigidas a mejorar el clima y la 

dinámica en el aula y a potenciar la adquisición de habilidades sociales, destacando 

sus logros y sus aprendizajes, teniendo una visión positiva de su desarrollo personal 

y estimulando a la vez el proceso de adaptación al grado en que se encontraban. Al 

respecto en la investigación realizada por Arguís et al. (2012), Arbulú (1999), 

Lozano y Gonzales-Pienda (2000), Solgorre (2007), Arellano (2012) y Bustillos 

(2013) quienes señalan que la aplicación de los programas de tutoría favorecen una 
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relación significativa de ayuda, orientación y atención personalizada al alumno, 

aceptando las diferencias individuales y desplegando al máximo sus fortalezas 

personales ya que estas condicionan su ritmo de aprendizaje y cumplimiento de 

metas, mucho más si se tiene en cuenta que están en un proceso de transición de la 

primaria a secundaria, tal como lo sostiene Ruiz et al.(2010)y Domínguez et al. 

(2013) al ocurrir cambios en su vida personal y académica por ello la necesidad de 

incluir en este proceso a todos los agentes educativos para favorecer el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

  

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye 

significativamente en el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de Lima Cercado. 

 

2. El  programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye  de manera significativa 

en el desarrollo personal en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima  Cercado. 

 

3. En cuanto al rendimiento académico la aplicación del programa de tutoría influye 

significativamente en el área de matemática. 

 

4. La aplicación del programa de tutoría “Soy única e irrepetible” influye 

significativamente en el rendimiento académico del área de comunicación en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima Cercado. 

 

5. El  programa de tutoría  influye significativamente en el rendimiento académico  

del área de personal social en estudiantes de secundaria. 

 

6. En la dimensión enseñar a ser persona en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Lima Cercado la aplicación del programa de tutoría “Soy 

única e irrepetible” influye significativamente. 

 

7. En la dimensión enseñar a pensar en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima Cercado, la aplicación del programa de tutoría, motivo de 

investigación, influye significativamente. 

 

8. Respecto a la dimensión enseñar a convivir el programa de tutoría influye de 

manera significativa en  las estudiantes del nivel de secundaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es  necesario tomar en cuenta que para lograr un buen rendimiento académico es 

necesario fortalecer la parte del desarrollo personal, autoestima, relación 

empática y asertiva de  las estudiantes. Tomar en cuenta que no solo las notas 

muestran el éxito de un estudiante sino que logre las capacidades propuestas para 

su edad y  nivel educativo. 

 

2. La estudiante  debe ser  motivada, acompañada y orientada constantemente no 

solo por el docente tutor sino sobre todo por los docentes y  padres de familia 

quienes van a reforzar en casa la labor tutorial y potencializar su desarrollo 

personal, por lo tanto para que un programa de tutoría tenga éxito se requiere la 

participación de toda la comunidad educativa. 

 

3. Promover el compromiso responsable y dinámico de los docentes tutores mucho 

más con aulas donde las estudiantes muestran dificultades en su rendimiento 

académico, especialmente en el área de matemática y comunicación dejando de 

lado los prejuicios y la indiferencia. Desde el programa de tutoría se puede, tal 

como lo muestran los resultados, influir positivamente en la motivación, 

autoestima y en el logro de capacidades y eso se verá reflejado por ende en su 

rendimiento escolar, mucho más en un curso tan “temido” como es matemática. 

 

4. Proporcionar a los docentes de la institución educativa y a los padres de familia 

información sobre aquellos aspectos relacionados al progreso académico del 

alumno, así como otros que tienen que ver con su desarrollo personal y que 

pueden dar lugar a dificultades en el proceso educativo de los mismos. Mucho 

más en este tiempo de ingreso a un nuevo nivel educativo. 

 

5. Tomando en cuenta investigaciones anteriores sobre tutoría es necesario que el 

docente tutor reciba una capacitación constante para asumir este rol y que el 

estudiante no sea visto como un problema sino como un recurso a desarrollar, es 

decir con cualidades, habilidades, capacidades, etc; creando en todo momento un 

entorno positivo dentro de la institución educativa para favorecer su desarrollo y 

su aprendizaje. 
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6. Los resultados de este estudio no son determinantes y si bien indican que hay 

influencia del programa de tutoría es importante profundizar en el porqué de 

dicho resultado, continuar investigando acerca de los problemas que surgen en la 

adolescencia especialmente en esta etapa de transición a la secundaria. La meta 

es lograr que el estudiante tenga éxito no solo a nivel académico, sino sobre todo 

a  nivel de su desarrollo personal. 
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PROGRAMA  DE TUTORIA 

“SOY ÚNICA E IRREPETIBLE” 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

El entorno o contexto social actual en el cual se desenvuelve el adolescente 

está caracterizado por grandes cambios que se suceden a un ritmo y velocidad 

mayores a los de otros tiempos, por el acceso a información cuantiosa y variada 

difícil de procesar y manejar, así como por problemáticas sociales que se intensifican 

y van modificando las relaciones interpersonales y las formas de vida de la 

población; además de los cambios y experiencias propios de su etapa de desarrollo en 

términos de las vivencias afectivas, cambios físicos, mentales y sociales. Esta 

realidad lleva al sistema educativo a asumir un papel activo, a dar una respuesta y a 

ofrecer al joven una posibilidad que le permita atravesar por esta etapa de la mejor 

manera.  

 

Presentamos este Plan de Tutoría para  hacer de la orientación tutorial una 

labor  eficaz y coherente , por eso es necesario e importante la labor del tutor , que 

sea una persona madura, tenga amor a sus alumnos, tenga una autoestima 

equilibrada, capacidad para escuchar y mucha paciencia y confianza en el cambio de 

sus alumnos. Es importante señalar, sin embargo, que esta labor no puede ser 

asumida sólo por los profesores que sean designados como tutores. 

 

 Será fundamental que todo el Centro y la Comunidad Educativa tengan una 

actitud de apertura y confianza en que esta propuesta será beneficiosa para el 

desarrollo personal de los alumnos y que cada uno desde su rol implemente todo 

aquello que permita lograr el objetivo de la tutoría. 
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PLAN DE TUTORIA DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA  

  
 
 
I. JUSTIFICACION 

Se ha observado, como docentes y tutoras de estudiantes del primer grado de  
educación secundaria una problemática, descrita ya en el Proyecto  Educativo 
Institucional (Diagnóstico Institucional) que afecta a las estudiantes en su 
desarrollo personal y académico. 

 
Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de menores 

recién ingresantes a la institución educativa encuentran un sistema y ritmo 
distinto al nivel primario de enseñanza y aprendizaje, muchas no se conocen y 
se sienten aisladas. Se presentan problemas como el bajo rendimiento 
académico, observadas en sus libretas de notas trimestrales, no conocen de 
técnicas de estudio y algunas registran  notas muy bajas en el nivel anterior.  
Se observa estudiantes con familias desintegradas, con padres divorciados o 
separados, que trabajan en el extranjero o han fallecido, que viven con 
familiares, lo que motiva que no hay un seguimiento sobre el desarrollo 
académico y personal. Familias  de un nivel socio-económico medio bajo y 
bajo. La mayoría de las familias presentan una situación económica media 
baja y baja, hecho que implica que algunas tengan una alimentación 
deficiente o no tengan facilidades en la adquisición de material educativo. 
 

 Frente a esta situación descrita se considera importante proponer este  
Plan de Tutoría, con la finalidad de desarrollar en las estudiantes: 
Capacidades y actitudes que permitan su formación integral para prepararlas a 
enfrentar positiva y acertadamente los retos que se le pueden presentar en la 
vida cotidiana. Para que aprenda a conocerse a sí misma, para lo cual tendrá 
que detenerse, pensar y reflexionar acerca de la forma como actúa, siente, 
reacciona y se relaciona con los demás y el mundo, tratando de explicarse por 
qué esto es así. A partir de este análisis la estudiante deberá tratar de 
aceptarse a sí misma, pues sólo el reconocimiento y aceptación de lo que es le 
permitirá implementar los cambios necesarios en su vida personal, familiar, 
escolar y social, y continuar así la construcción positiva de su persona. 

 
 

II. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Fortalecer y/o elevar el nivel de aprendizaje de las estudiantes del 
primer grado de educación  secundaria. 

b) Impulsar y fortalecer la vivencia de valores éticos, morales, 
espirituales y cívicos de forma activa y responsable. 

c) Conocer y aplicar estrategias para enfrentar adecuadamente los retos 
de la vida diaria en el ambiente personal, escolar y familiar. 
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d) Promover la integración de la Comunidad Educativa y su 
participación efectiva en el proceso educativo a través de  acciones 
conjuntas. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Conocer y aplicar técnicas para elevar el nivel de aprendizaje. 
b) Identificar y aceptar los valores y normas que orientan la vida 

personal, familiar y escolar aplicándolas en la vida diaria. 
c) Impulsar y fortalecer el conocimiento de sí misma, la autoestima y el 

desarrollo integral de su personalidad. 
d) Contribuir al fortalecimiento de mecanismos de diálogo y ayuda 

mutua  de  la Comunidad Educativa en el proceso de aprendizaje de 
las alumnas. 

 
 

III. DIAGNÓSTICO DEL GRUPO. 
 
Para la aplicación del Plan de Orientación Tutorial se ha considerado cuatro 
áreas que encierran toda la dinámica educativa y el desarrollo integral de la 
estudiante. Este diagnóstico comprende alumnas de 11 a 13 años de edad del 
primer grado de educación secundaria. Estas Áreas son: 

 
COGNITIVA 
Estudiantes en un nivel funcional que oscila entre lo abstracto  y lo concreto. 
La adolescencia es el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones 
formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica 
deductiva. Muestran capacidad para resolver problemas complejos pero que 
está en función del aprendizaje acumulado y de la educación recibida. Es por 
eso que se percibe estudiantes con bajo nivel académico, impuntualidad en la 
elaboración y presentación de tareas escolares, con una ortografía y caligrafía 
deficiente. Desconocen, en su mayoría, de técnicas de estudio, lo que se 
percibe en los resultados de sus evaluaciones. 

 
MORAL 
Aceptan la autoridad de sus profesores y otras autoridades educativas, siguen 
las normas de la institución educativa. Aprenden a querer a la institución,  
prevalecen valores, de forma general, pero algunas veces muestran conductas 
contrarias ya que se registran en el aula pérdida de objetos personales, 
rivalidades entre ellas, mienten para justificar el incumplimiento de tareas, 
etc. 

 
EMOCIONAL 
Son adolescentes sensibles, abiertas, afectivas. Su evolución está marcada por 
una evolución desde una persona dependiente hasta otra independiente, la 
formación de su identidad le permite relacionarse con otros de un modo 
autónomo. El sentimiento deja de ser preponderante sobre la razón y la gran 
emotividad presente en esta etapa disminuye. Esto hace que los estados de 
ánimo sean constantes, con enmarcado optimismo. Sin embargo la aparición 
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de problemas emocionales es muy frecuente entre ellas, por eso se observa 
aislamiento, autoestima negativa, falta de entendimiento con sus padres y 
coetáneos, temor de hablar en público, nerviosismo y sudoración de manos 
frente a una evaluación. 

 
FISICO MOTOR:        
Se presentan cambios biológicos, como la primera menstruación, continuos 
malestares menstruales, el ensanchamiento de caderas y de estatura. Actúan 
de manera poco armoniosa en sus movimientos. Algunas muestran descuido 
en su aseo personal. Practican y gustan mucho del deporte, el vóley, las 
carreras, etc. Debido a los cambios presentados muchas se empiezan a 
preocupar por su peso.  

 
 
IV. ÁREAS DEL PROGRAMA DE TUTORÍA 

Para llevar a efecto la aplicación de este Programa de Tutoría “Soy Única e 
Irrepetible” se ha tomado en cuenta 3 áreas:  
 
Área  1: Enseñar a ser persona 
CONMIGO MISMA: AUTORREALIZACION 
Relacionarse consigo mismo es aprender a ver y reconocer todo lo bueno que 
hay en sí misma y la necesidad de reconocer las muchas posibilidades que se 
tiene para hacer y crecer. Las personas que logran realizar lo que se proponen,  
no es que tengan más capacidad, sino que creen y confían en sí mismos y por 
lo mismo son capaces de superar las dificultades que enfrenta en la vida 
diaria. Por ello, los primeros cimientos de su estructura, aprendidos en los 
primeros años de vida y puestos en crisis en la adolescencia, son más 
flexibles, dinámicos y fáciles de alterar que los que se producen 
posteriormente en la adultez. 
 
Área 2: Enseñar a pensar 
CON MI COLEGIO: ME DIVIERTO Y APRENDO 
La transmisión de contenidos de las áreas y el enseñar a pensar son aspectos 
complementarios en el proceso educativo y el equipo de docentes debe estar 
coordinado por el tutor y asesorado por el orientador. Así al tutor le 
corresponde asegurar el proceso de aprendizaje de estas habilidades. Le 
compete desarrollar aquellas estrategias más generales implicadas en el 
pensamiento eficiente. Para ello debe coordinar e integrar los conocimientos 
que van adquiriendo en las materias que cursan; ha de hacerles conscientes de 
cuáles son los mecanismos de pensamiento que utilizan y cuáles son los 
rendimientos que obtienen con tales mecanismos. De aquí parte la 
importancia de la motivación hacia los estudios, porque es un factor crucial, 
que determinará si la estudiante hace o no el esfuerzo necesario para adquirir 
la perseverancia y los hábitos de estudio necesarios para obtener el éxito. Por 
eso la importancia de sentirse útil y necesaria en el salón de clases, 
participando sin temor en las actividades aunque ellas tengan algún grado de 
dificultad y valorando la labor realizada por sus maestros.  
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Área 3: Enseñar a convivir 
CON LOS DEMAS: CONVIVIENDO EN ARMONÍA 
Álvarez y Bizquerra (1996) señalan que la valoración subjetiva del estado o 
situación de una persona que está más relacionada con sentimientos de 
autoestima y la sensación de pertenencia a una comunidad o grupo que con el 
propio funcionamiento biológico. El bienestar tiene mucho que ver con el 
desarrollo personal, o sea, del potencial humano a nivel físico, psíquico y 
social. De ahí la necesidad y la importancia de que la estudiante sepa 
integrarse y desenvolverse en el medio en el que se encuentra, especialmente 
los más cercanos su familia y los amigos. 
 
 

V. CONTENIDO DEL PROGRAMA “SOY ÚNICA E IRREPETIBLE”. 
El Programa de Tutoría “Soy Única e Irrepetible”  permite desarrollar en 
las estudiantes: Capacidades y actitudes que permitan su formación integral 
para prepararlas a enfrentar positiva y acertadamente los retos que se le 
pueden presentar en la vida cotidiana. Para que aprenda a conocerse a sí 
misma, tendrá que detenerse, pensar y reflexionar acerca de la forma cómo 
actúan, sienten, reaccionan y se relacionan con los demás y el mundo, 
tratando de explicarse por qué esto es así. A partir de este análisis la alumna 
deberá tratar de aceptarse a sí mismas, pues sólo el reconocimiento y 
aceptación de lo que son le permitirán implementar los cambios necesarios 
en su vida personal, familiar, escolar y social, y continuar así la 
construcción positiva de su persona.  
 
Para realizar este programa de tutoría se ha dividido en 13 temas: 
 Mi Colegio y yo 
 Convivencia en el aula 
 Trabajando en grupo 
 Soy única e irrepetible 
 Proyecto de vida 
 Mis derechos y mis deberes 
 Autoestima 
 ¿Soy asertivo? 
 Antes, durante y después de la hora de clase. 
 El internet 
 Mi método de estudio 
 Mi familia 
 Conociendo mi cuerpo 

 
 
 
 

6.1. SESIONES DEL PROGRAMA DE TUTORÍA “SOY ÚNICA E 
IRREPETIBLE” 

El  Programa de tutoría  “Soy única e irrepetible” tuvo una duración de 3 
meses y comprendió 13 sesiones, llevadas a la práctica de la siguiente 
forma: 
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Descripción de las Sesiones del Programa de Tutoría  
“Soy Única e Irrepetible” 

 
 

Sesión Descripción 

 
 
 
 

Mi Colegio y yo 
Sesión 1 

 
 

 
Se inició con una  dinámica presentación: La tela de 

araña. 

Se busca que la estudiante identifique los cambios que 

percibe en su nuevo colegio. Se trabajará usando el 

socio drama (una estudiante de 2do año describirá su 

experiencia del primer grado y su proceso de 

adaptación) y la exploración (al recorrer los ambientes 

de la I.E.) 

 

 
 

Convivencia en el 
aula 

Sesión 2 
 
 

 
Se inicia con una escenificación sobre el cumplimiento 

de las normas de convivencia. Se desarrolla un trabajo 

grupal y se identifican normas de convivencia llevando 

a luego a un pleno para elaborar y promover su 

cumplimiento por todas las alumnas  en el aula. 

 

 
 
 

Trabajando en 
grupo 

Sesión 3 
 

 
Un grupo de 10 estudiantes realizan la dinámica del 

nudo donde se trabaja la coordinación, la escucha, la 

espera y el trabajo en equipo. 

En esta sesión se busca que la alumna identifique las 

ventajas de trabajar colaborativamente y respetando y 

valorando la participación de los compañeros. 

 

 
 
 

Soy única e 
irrepetible 
Sesión 4 

 

 
La sesión se inicia con una dinámica donde mostrando 

respeto escriben cualidades o características de la 

compañera. Luego visualizarán  un video sobre el don 

de la vida lo que permitirá reconocer en ella que tiene  

dones y cualidades y elaborando sus compromisos 

que motivará que valore y asuma su vida única e 

irrepetible. 

 

 
 
 
 

Proyecto de vida 
Sesión 5 

 

 
Esta sesión se inicia con la visualización de dos 

paneles de fotos, de sus padres jóvenes y las del 

presente; esto dará inicio al diálogo para reflexionar 

sobre las proyecciones de su vida a corto, mediano y 

largo plazo. La lectura seleccionada le  permitirá 

conocer porque es necesario proyectarse para el 

presente y futuro asumiendo un compromiso real y 

coherente tanto en el colegio como en su familia. 

 

 
 

 

 

La sesión se realiza con un juego de roles (role 

playing), padres de familia – hija estudiante y docente - 
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Mis derechos y mis 

deberes 
Sesión 6 

 

alumna, sobre derechos - deberes de las alumnas en 

el colegio y en su hogar para luego analizar 

grupalmente y las repercusiones que tiene en el aula y 

en la familia, su respeto y cumplimiento como miembro 

de una familia y sobre todo como se siente cuando 

estos se ven vulnerados para luego proponer formas 

de salir adelante. 

 

 
 
 
 

 
 

Autoestima 
Sesión 7 

 

 
Esta sesión se inicia con la lectura de frases sobre el 

tema de autoestima. Motivando el debate con la 

finalidad de llevarlas a reconocer la necesidad de 

apreciarse a sí misma y reflexionar sobre  la necesidad 

de apreciar a los demás como personas mostrando 

tolerancia hacia ellos. 

Será un momento también para motivar el inicio de la 

redacción de un diario personal el cual le permitirá 

explorar y conocer su experiencia adolescente. 

 

 
 
 

 
 

¿Soy asertiva? 
Sesión 8 

 

 

Se realiza con un estudio de casos sobre 3 situaciones 

y que llevará a formular posibles repuestas. Luego con 

ayuda de la docente se identificarán características de 

una persona asertiva; se elaborará un organizador 

visual y formularán conductas asertivas frente a 

situaciones propuestas. Se volverá a presentar los 

casos anteriores y se volverán a formular respuestas. 

Se propiciará que la estudiante clasifique sus 

repuestas de acciones y reacciones en su casa y en el 

colegio. 

 

 
 
 

 
 

Antes, durante y 
después de la hora 

de clase. 
Sesión 9 

 

Se inicia con el testimonio de dos estudiantes de tercer 

año y el uso de su tiempo durante el periodo de clases 

durante el año anterior. Situación que les permitirá 

identificar acciones para aprovechar mejor el tiempo 

de estudio antes, durante y después de la hora de 

clase y motivar para que valoren su tiempo y sus 

acciones, preparando para ello un Plan de Estudios al 

cual se hará un seguimiento para ver su eficacia a 

nivel escolar y familiar.  

 

 
 
 
 
 

El internet 
 Sesión 10 

 

 

Se inicia con lluvia de ideas sobre los diferentes usos 

del internet relacionándolos con las noticias 

periodísticas pegadas en la pizarra. Desarrollarán una 

pequeña encuesta sobre el uso del internet para luego 

realizar lectura comprensiva sobre los beneficios y 

riesgos del internet en el estudio y su vida cotidiana 

elaborando organizadores visuales. Al final de la 

sesión elaborarán su compromiso para un uso 

responsable del mismo. 
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Mi método de 
estudio 

Sesión 11 
 

 

Esta sesión tiene como objetivo que la estudiante 

comprenda la importancia de estudiar de forma 

estructurada y planificada. Se inicia con una lluvia de 

ideas sobre su método de estudio, luego se hace una 

lectura sobre la experiencia de un estudiante y un 

análisis de los beneficios de tener y aplicar un método 

eficiente de estudios.  

Se motiva a que las alumnas adquieran compromisos 

serios para modificar sus hábitos de estudio y obtener 

mejores resultados en el colegio. 

 

 
 
 

Mi familia 
Sesión 12 

 

 

Esta sesión se realiza con la lectura de cartas escritas 

por las alumnas sobre las relaciones familiares y como 

se sienten en ella, luego se desarrollará una ficha de 

trabajo sobre las actitudes positivas de una familia lo 

que les da oportunidad de clasificar y reconocer la 

necesidad de promover formas de convivencia 

armoniosa en la familia y asumir su compromiso 

personal de promover la armonía en ella escribiendo 

cartas a su familia.  

 

 
 
 
 
 

 
Conociendo mi 

cuerpo 
Sesión 13 

 

 

En esta sesión el objetivo es que la alumna acepte y 

comprenda los cambios propios de la pubertad para 

luego valorar y protegerla de todo aquello que pueda 

afectarla negativamente. La sesión se inicia con la 

visualización de 3 afiches que señalaban las 

diferencias que hay en entre ellas para luego señalar, 

después de la lectura de un texto seleccionado, las 

características de una adolescente. Se realiza 

utilizando la técnica de Philips 6-6. Finalmente se 

motiva a la anotación en su diario personal sobre los 

cambios que va experimentando y su sentir respecto a 

ellos. 

 

 
 
 

Sesión 14 
 

 

Se realiza la evaluación de salida (post test) al grupo 

experimental, estudiantes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima Cercado para poder 

contrastar los resultados. 
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6.2. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL 
PROGRAMA DE TUTORÍA “SOY ÚNICA E IRREPETIBLE”. 

 
En el Programa de Tutoría “Soy Única e irrepetible” se utiliza un 
conjunto de técnicas y procedimientos, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
1. Dinámicas: Las dinámicas para grupos se denomina "juegos", 

porque son divertidos y atractivos para las alumnas. Las dinámicas 
para grupos adquieren un valor específico de diversión porque no 
sólo estimula emotividad y la creatividad, sino que también 
introduce dinamismo y tensión positiva en el grupo. 
 

2. Sociodrama: Es la representación dramatizada de un problema 
concerniente a los miembros del grupo, con el fin de obtener una 
vivencia más exacta de la situación y encontrar una solución 
adecuada. En los sociodramas realizados colaboraron estudiantes de 
otros grados.  

 
3. Lluvia de ideas: Técnica usada para generar la manifestación de 

ideas o conceptos de las alumnas sobre algún tema específico. El 
clima de participación y motivación generado por la "lluvia de ideas" 
asegura mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más 
compromiso con la actividad y un sentimiento de responsabilidad 
compartido por todos. 
 

4. Testimonio de vida: Manifestación oral de su experiencia vivida a 
nivel escolar y familiar de alumnas de tercer grado. 
 

5. Lecturas comprensivas: Lectura de textos seleccionados por la 
tutora de acuerdo al tema tratado, motivando a su análisis y 
extracción de ideas principales. 

 
6. Exposiciones: Puesta en clase de opiniones, conclusiones y/o 

análisis del tema propuesto. Se da libertad a las estudiantes a 
formular sin temor sus ideas sobre el tema. 

 
7. Debate: Esta técnica, de comunicación oral, consiste en la discusión 

de opiniones antagónicas sobre un tema o problema propuesta en la 
sesión de tutoría. 
 

8. Exploración: Se utiliza este procedimiento para conocer los 
diferentes ambientes de la institución educativa, sus características y 
actividades que se realizan en ellas. 

 
9. Autoconocimiento: Es el descubrir de uno mismo, de sus 

pensamientos, sentimientos, actitudes mediante la elaboración de un 
diario personal. Se invitó a que cada alumna tuviera uno y redactará 
cada noche sus experiencias del día. 
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10. Visualización de video: Esta estrategia utilizada con materiales de 
la misma institución, sirve para motivar el diálogo y la intervención 
de las estudiantes en las sesiones de tutoría. 

 
11. Entrevista: En el proceso de tutoría, la entrevista es una 

conversación que permite expresar al estudiante sus inquietudes, 
necesidades, intereses, expectativas y al tutor, llevar a cabo su 
función de diagnóstico, orientación y asesoría. 

 
 

VI. CONCEPTOS QUE CLARIFICAN LA LABOR TUTORIAL 
Para realizar con eficiencia la tutoría es importante tener en claro ciertos 
conceptos como: 
 
a. El Tutor 

Es el profesor que atiende los aspectos del desarrollo, maduración, 
orientación y aprendizaje grupal e individual, que conoce el medio escolar 
en que se desenvuelve el estudiante, se relaciona con los padres, coordina 
con los profesores con respecto a su grupo, utilizando técnicas adecuadas 
y evaluando el trabajo realizado. 

 
b. Funciones del Tutor 
 Conocer el entorno social, familiar, cultural  y educativo del alumno. 
 Analizar el Proyecto Educativo  y Curriculares  del Centro en lo 

referente  a los aspectos formativos. 
 Determinar las necesidades de orientación en alumnas, padres de 

familia y de la institución en general. 
 Programar el  Plan  de Acción Tutorial del Colegio  del grado del cual 

es responsable. 
 Ayudar al alumno a descubrir  sus propios valores  e intereses y asumir 

dificultades. 
 Responsabilizarse administrativamente de sus alumnos. 

 
c. Cualidades del Tutor 
 Ser alegre, simpático y cariñoso, justo. 
 Tolerante, comunicativo, empático  y comprometido. 
 Líder, asertivo, reflexivo 
 Capacidad preparada, buen humor. 
 Ser coherente. 
 Reductora de funciones, arreglar conflictos. 
 Querer a sus estudiantes 
 Rectitud, seriedad y sinceridad. 
 Constancia, perseverancia y optimismo en abundancia. 
 Apertura al cambio. 
 Que hable mucho con sus estudiantes. 
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d. Lo que el Tutor debe evitar 
 Ser un fiscal 
 Mala cara y gestos despectivos a sus alumnos 
 Hacer críticas destructivas 
 Comentar las confidencias de sus alumnos a menos que sea para 

resolver el  conflicto. 
  Mal genio 
 Privilegios para unos  
 Dejarles sin recreo 
 Que no quiera a sus alumnos. 

 
 
VII. PERFIL IDEAL DE LA ALUMNA. 
 

La Institución Educativa donde se desarrollará el Plan de Tutoría propone  en 
de su Proyecto Educativo Institucional el siguiente perfil de la alumna: 
  
 Actúa demostrando honradez, solidaridad y conciencia ecológica. 
 Resuelve creativamente los conflictos optando por una solución pacífica 
 Promueve la paz basada en la justicia, la libertad  y los derechos humanos. 
 Cuida, mantiene y protege su imagen y cuerpo en busca de su salud 

integral. 
 Demuestra ser ella misma, comunicando sus ideas, preferencias, 

sentimientos que le conllevan  a elaborar su proyecto de vida. 
 Elabora y aplica estrategias intelectuales con capacidad crítica, lógica y 

creativa para construir conocimientos que le permita solucionar 
problemas de la vida diaria. 

 Cultiva la lectura, el aire, el deporte y la sana convivencia. 
 Selecciona adecuadamente sus alimentos, valora  y cuida su entorno para 

una mejor calidad de vida. 
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VIII. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “SOY ÚNICA E IRREPETIBLE” 
 

 

 

CON LAS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN: 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

(DIAGNÓSTICO PEI) 
ÁREAS 

 

TEMAS 
CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 
 Pobre nivel de comunicación 

 

 Desinterés por el aprendizaje. 

 

 Poca higiene personal y comunal 

ENSEÑAR A 

SER PERSONA 

 

 

 

ENSEÑAR A  

PENSAR 

 

 

 

ENSEÑAR A 

CONVIVIR 

SOY ÚNICA E IRREPETIBLE 
PROYECTO DE VIDA 
AUTOESTIMA 
MIS DERECHOS Y MIS DEBERES  
¿SOY ASERTIVO?  
EL INTERNET  
CONOCIENDO MI CUERPO 

             

 

 

 

 Poca identificación con las 
actividades laborales y productivas 

  
 
 Indisciplina escolar 
 

MI  COLEGIO  Y  YO 
LA HORA DE CLASE 
MI  METODO DE ESTUDIO 
TRABAJANDO EN GRUPO 
LA CONVIVENCIA EN EL AULA 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

  

EN OTROS ESPACIOS 

 

ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MESES 
M A M J J A S O N D 

 

Reunión de tutoría 

individual 

 

 

 

Prof. Tutor 
 x x x       

Charla de salud preventiva 

Tutor – Sub 

Dirección 

H. Loayza 

   x       

 

 

CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA SECCIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

MESES 

M A M J J A S O N D 

Asamblea informativas 
Directivos – Auxiliares 

- Tutor 

x          

Inicio de Escuela de 

Padres 
TOE Argentina 

   x       

Reunión de profesores Sub Dirección 
 x         

Reunión con padres de 

familia 
tutor 

 x  x       

 

 

CON OTROS PROFESORES Y TUTORES 

 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLES 
MESES 

M A M J J A S O N D 

Coordinación del tutor con 

docentes de otras áreas 
Tutor 

 x  x  x  x  x 

Reunión de coordinación 

con la Psicóloga y la 

Promotora de Tutoría de la 

I.E. 

Tutor 

 x  x  x  x  x 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

MI  COLEGIO  Y  YO 
TEMA 1 

 
I. DATOS GENERALES: 
 Profesora  : Lic. Gissella Flores Apaza 
 Grado/Secc : Primer Grado de secundaria. Ciclo:  Duración: 45 m. 

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Toma de Decisiones 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las características de su nuevo colegio. 
                                                 Asume y se adapta a su nuevo colegio con optimismo. 

 
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

comunicación 
Respeto 

Expresa libertad y criterio en 
sus acciones. 

 
V. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Salida 

 

 Dinámica de presentación: Teje la telaraña. 
 Lluvia de ideas de porque ellas y sus padres escogieron 

este colegio, se guían bajo estas preguntas: ¿Cómo 
supiste de este colegio?, ¿Qué sabes de los cursos, de 
los profesores?, ¿Conoces ya todo el colegio?, ¿Te 
gusta? ¿Cómo te sientes aquí? 

 Escuchan la experiencia de una alumna del 2do grado 
sobre cómo llegó a conocer el colegio cuando estuvo en 
primer grado, sus dificultades y logros. 

 Forman grupos de 5 y cada uno dialogan sobre: 
Descripción de su nuevo colegio, cambios de la primaria 
a secundaria, ¿Qué quieren lograr este nuevo año 
escolar? ¿Qué les preocupa o atemoriza? 

 Exponen sus conclusiones y con ayuda de la docente 
anotan ideas importantes sobre los cambios que va a 
experimentar en la secundaria 

 Reciben una tarjeta de bienvenida y se les pide llenar un 
mural con sus expectativas y compromisos para este 
año escolar. 
 

 
Ovillo de lana 

 
 

Pizarra 
 

Papelog 
 

Plumones 
 

Ficha para 
compromiso 

 
Eval. 

Metacogn 
 

5 
 
 
 

 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

  
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento  

Crítico 
 

 Elabora las normas de convivencia en el aula 
identificando y las publican. 

 Valora la necesidad de convivir en armonía en el aula 
elaborando compromisos para su cumplimiento. 

 
Anecdotario 

 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
Expresa libertad 
y criterio en sus 
acciones. 

 Participa con libertad y solidaridad en el trabajo 
grupal. 

Lita de cotejo 
 



 

  

LA CONVIVENCIA EN EL AULA 
TEMA 2 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro                  Duración :  45 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 

 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:     Elabora las normas de convivencia en el aula 

Valora la necesidad de convivir en armonía en el aula. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Expresa libertad y criterio 
en sus acciones. 

  
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
Salida 

 

 Observan la escenificación “Hago lo que quiero” (con la 
colaboración de alumnas del Club de Teatro) y 
observan como un grupo de alumnas actúan  
contradiciendo normas de convivencia en el colegio y 
aula:  

 Dialogan sobre lo observado, y  señalan aspectos 
positivos y negativos de las conductas mostradas en la 
escenificación. 

 Forman grupos de 6 y cada grupo menciona 4 normas 
de convivencia que consideren indispensables en el 
aula (indican orden de importancia) 

 Realizan un debate y con ayuda de la docente y 
tomando en cuenta  las normas de convivencia 
propuestas elaboran una para el aula y lo trasladan a 
un papelógrafo, colocándolo luego en la entrada del 
salón. 

 Copian en sus cuadernos las normas de convivencia y 
elaboran un compromiso para su cumplimiento. 

 Desarrollan evaluación metacogntiva.  

 
 

Papelógrafos 
Plumones 
Masking tape 
Cartilla  para 
elaborar 
compromiso 
Ficha evaluación 
metacognitiva 

 
 

20 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento  

Crítico 
 

 Elabora las normas de convivencia en el aula 
identificando y las publican. 

 Valora la necesidad de convivir en armonía en elaula 
elaborando compromisos para su cumplimiento. 

 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico  

 
Actitudes Indicadores Instrumentos 

Expresa libertad 
y criterio en sus 
acciones. 

 Participa con libertad y solidaridad en el trabajo 
grupal. 

Lita de cotejo 
 



 

  

TRABAJANDO EN GRUPO 
TEMA 3 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro                  Duración :  45’   

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Solución de Problemas 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:     Identifica las ventajas de trabajar colaborativamente.  
Respeta y valorar la participación de los compañeros. 

      
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Actúa mostrando tolerancia 
hacia los demás 

       
V. DESARROLLO DE LA SESION: 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
Salida 

 

  Un grupo de 10 alumnas participan en la dinámica “EL 
NUDO” y los demás estudiantes observan. 

 Lluvia de ideas en base a lo observado: cuando tiempo 
se demoraron, se ayudaron, observaron enojos, quien 
daba ideas de solución, quien no hizo nada, etc. 

 Escuchan la experiencia de las alumnas que realizaron 
la dinámica y se comparan con las apreciaciones 
anteriores. 

 Elaboran un papelógrafo en base a estas preguntas: 
¿Por qué se debe trabajar en grupo?, ¿Qué ventajas 
ofrece trabajar grupalmente?, ¿Cómo debe actuar cada 
integrante?, ¿Qué dificultades puedo encontrar al 
trabajar grupalmente y que puede hacer para 
superarlas? 

 Exponen sus respuestas y con ayuda de la tutora 
elaboran sus conclusiones anotándolas en sus 
cuadernos. 

 Elaboran papelotes o frases promoviendo el trabajo 
grupal en el aula. 

 Desarrollan evaluación metacogntiva. 

 
 

Papelógrafos 
 

Plumones 
 

Masking tape 
 

Cartilla  para 
elaborar 

compromiso 
 

Ficha evaluación 
metacognitiv 

 

20 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Solución De 

 Problemas 

 Identificar las ventajas de trabajar 
colaborativamente en grupo elaborando ideas 
principales y exponiéndolas.  

 Respetar y valorar la participación de los 
compañeros de grupo integrándose al trabajo 

 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
Actúa mostrando 
tolerancia hacia los 
demás 

 Respeta la opinión de los integrantes de 
grupo. 

Lista de cotejo 
 

 



 

  

SOY ÚNICA E IRREPETIBLE 
TEMA 4 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro      Duración :  90 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:     Reconoce que tiene dones y cualidades   
                                                Valora y asume su vida como Don maravilloso de Dios. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Demuestra amor y respeto por su 
persona y de los demás. 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
Proceso 

 
 

 
 
 
Salida 

 

 Realizan la dinámica ¿Cómo soy? Donde cada alumno 
recibe una hoja y van anotando una característica  o 
cualidad de su compañero y haciendo un dobles de la hoja 
para que nadie los lea. 

 Cada alumno finalmente leerá, en una rueda, lo que han 
escrito sus compañeras en su hoja y emiten sus opiniones 
¿Por qué me ven los demás así? ¿Cómo soy yo 
realmente? ¿Quién soy? 

 Leen el texto Bíblico de Jeremías y completan las ideas en 
la ficha. “Dios nos conoce desde antes de nacer” 

 Visualizan en el Aula de AIP o computadoras XO: “La Vida 
Don de Dios” 

 Desarrollan una ficha sobre los dones que tienen y que las 
hace únicas e irrepetibles. 

 Elaboran compromiso personal: La vida nos exige una 
respuesta. 

 Cantan: “Eres Tú” 
 Desarrollan evaluación metacognitiva. 

 
Afiches 

 
Hoja de 
Lectura 

 
Papelógrafo 

 
Plumones 

 
Hoja de 
trabajo 

 
. 
 

20 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento 

Crítico 

 Reconoce que tiene dones y cualidades 
describiéndolos en una ficha de trabajo 

 Valora y asume su vida como Don maravilloso 
de Dios escribiendo su compromiso personal en 
las 4 dimensiones: Consigo misma, con sus 
padres y  con su colegio. 

 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
Expresa libertad y 
criterio en sus 
acciones. 

 Muestra actitudes de respeto y amor a sus 
compañeras destacando en ella sus cualidades 
positivas. 

Lista de cotejo 
 



 

  

 PROYECTO DE VIDA 
TEMA 5 

 
I. DATOS GENERALES: 

Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro       Duración:  45 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Toma de decisiones 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:    Elabora su Proyecto de Vida. 
    Valora la necesidad de  proyectarse para el presente y futuro 

   
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Expresa libertad y criterio 
en sus acciones. 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
Salida 

  Las alumnas observan dos paneles de fotos (son sus 
padres cuando eran adolescentes o jóvenes y las 
actuales) 

 Comparten con sus compañeras sobre las preguntas 
formuladas en la clase anterior: ¿Cómo eran sus padres 
cuando tenían su edad? (en el estudio, en casa, con los 
amigos, etc.), ¿Qué planeas tenían sobre su futuro?, 
¿Cómo son ahora, qué hacen, están satisfechos o 
contentos con lo que han logrado? 

 Leen el texto seleccionado “Armando mi Proyecto de 
Vida” y seleccionan ideas que les parece importante y las 
escriben en la pizarra haciendo luego comentarios al 
respecto. 

 Con ayuda de la docente elaboran conclusiones y anotan 
en el cuaderno. 

 Cada alumna desarrolla la dinámica hecha inicialmente 
pero ahora con sus fotos. 

 Fuera de clase: Elaboran de forma personal su Proyecto 
de Vida y lo exponen la siguiente clase. 

 Desarrollan evaluación metacognitiva 

 
Fotos 

 
Papelógrafos 

 
Plumones 

 
Ficha de lectura 

 
Masking tape 

 
Cartilla  para 

elaborar 
compromiso 

 

20 
 
 
 

 
 
 
 
 
40 
 
 

 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Toma De 

Decisiones 

 Analiza su Proyección en el presente y futuro 
elaborando su Proyecto de Vida 

 Valorar la necesidad de proyectarse para el 
presente y futuro asumiendo un compromiso real y 
coherente. 

 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

 
Actitudes Indicadores Instrumentos 

Expresa libertad 
y criterio en sus 
acciones. 

 Asume sus capacidades y habilidades con 
responsabilidad y libertad. 

Lista de cotejo 
 



 

  

MIS DERECHOS Y MIS DEBERES 
TEMA 6 

 
I. DATOS GENERALES: 

Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro      Duración:  45 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:         
 Conoce sus derechos y deberes como alumnos. 
 Valora la repercusión que tiene en el aula y en la familia, el respeto y cumplimiento de 

los deberes y derechos como alumna y como miembro de una familia.  
 

IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Actúa mostrando tolerancia 
hacia los demás 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos  
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
 
Salida 

 

 Desarrollan la técnica  role playing: “Tengo derecho a..” (se 
observa manifestación de derechos como hijos y como 
escolares) y luego señalan cuales son. 

 Se forman dos grupos, el primero lee y reflexiona sobre el 
contenido del Reglamento Interno de la Institución Educativa 
y de las Normas de Convivencia en el aula. Presentación y 
explicación del mismo. Aclaración de posibles dudas acerca 
de terminología o conceptos. Y el segundo grupo sobre los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 Con ayuda de la Tutora se elaboran un organizador de las 
ideas de ambos grupos sobre el equilibrio que debe existir 
entre los derechos y deberes que tiene como alumno y 
como parte de una familia y sus consecuencias de su no 
aplicación a nivel personal, académico, familiar y como 
superarlas. 

 Elaboran paneles motivadores donde manifiestan sus 
derechos y sus deberes. 

 Desarrollan evaluación metacognitiva. 

 
 

Cuaderno de 
Control 

 
Papelografo 

 
Ficha de 
lectura 

 
Ficha de 
trabajo 

 
Carteles 

 
 

20 
 
 
 

 
 
 
40 
 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento 

Crítico 
 

 Conocer sus derechos y deberes como alumnos y 
como hijos y los manifiestan a través de frases. 

 Valorar la repercusión que tiene en el aula y en la 
familia, el respeto y cumplimiento de los deberes 
expresados en las reglas y normas de convivencia 

 
 

Registro 
Anecdótico  

 
Actitudes Indicadores Instrumentos 

 Respeto  Respeta la opinión de sus compañeras mostrando  
tolerancia. 

Lista de cotejo 
 

 



 

  

AUTOESTIMA 
TEMA 7 

 
I. DATOS GENERALES: 

Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro     Ciclo:   Duración:  90 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:     
- Reconoce  la necesidad de apreciarse a sí mismo. 
- Reflexiona sobre  la necesidad de apreciar a los demás. 

 
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Actúa mostrando tolerancia 
hacia los demás 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
Salida 

 Leen y comentan las siguientes frases: Conoce y valora 
tus cualidades, como persona eres único e irrepetible. 
“Desarrollando y poniendo en práctica tus cualidades 
puedes realizarte y servir a los demás con eficacia”, “No te 
estimes en exceso pues serás un pedante y egoísta”,  “No 
te subestimes pues serás rechazado o manipulado 
fácilmente”, “Aprecia a los demás tanto como quieres que 
te aprecien a ti” 

 Responden a la ficha de trabajo individual y luego de forma 
voluntaria van comentando sobre sus respuestas. 

 La Tutora explica sobre el tema y junto a las alumnas 
elaboran conclusiones sobre el mismo. 

 Inician la elaboración de un diario como medio para ir 
registrando sus sentimientos, pensamientos, hechos y 
decisiones de su vida diaria y que le permitirán conocerse 
más cada día. 

 Desarrollan la evaluación metacognitiva. 

 
Letreros 

 
 

Ficha de 
trabajo 

 
 

Diario 
personal 

 
Hoja Eval. 
Metacog. 

 
 

20 
 
 

 
 
40 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento Crítico 
 

 Reconoce la necesidad de apreciarse a sí 
mismo en todo momento y lugar 
elaborando un Diario personal. 

 Reflexionar sobre  la necesidad de 
apreciar a los demás mediante acciones 
concretas. 

 

 
 

Lista de Cotejo 
Registro 

Anecdótico 
 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
 Expresa libertad y 

criterio en sus 
acciones. 

 Describe su experiencia personal sobre 
como transcurre sus días en el colegio y 
el hogar. 

Lista de cotejo 
 



 

  

¿SOY ASERTIVO? 
TEMA 8 

 
I. DATOS GENERALES: 

Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro       Duración :  90 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Toma de decisiones 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:       
- Conoce características de una persona asertiva. 
- Formula conductas asertivas frente a situaciones propuestas. 

 
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Actúa mostrando tolerancia 
hacia los demás 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
Salida 

 

 Se realiza un estudio de caso: Se les presenta tres 
situaciones problemas escritas en  un cartulina y se les 
pide que escriban en las fichas posibles respuestas o 
soluciones y los pegan debajo de cada letrero. 

 Con ayuda de la docente se clasifican en tres grupos 
diferentes: CONDUCTA PASIVA, CONDUCTA NO 
ASERTIVA Y CONDUCTA ASERTIVA. 

 Leen y analizan la ficha: LA ASERTIVIDAD y elaboran un 
organizador visual, exponiéndolo posteriormente a sus 
compañeros. 

 Con ayuda de la docente se vuelve a revisar la primera 
ficha desarrollada y se señalan las verdaderas respuestas 
asertivas. 

 Elaboran conclusiones y anotan en sus cuadernos. 
 Se les propone que anoten en sus cuadernos sus 

conductas frente a situaciones difíciles o problemáticas 
durante la semana, en el colegio o casa y clasifiquen para 
ver si fueron asertivas. 

 Desarrollan evaluación metacognitiva. 

 
 

Cartulina 
 

Plumones 
 
 

Ficha de 
lectura 

 
Eval. 

Metacognit 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Toma De Decisiones 

 Conoce características de una persona 
asertiva en un organizador visual. 

 Formula conductas asertivas frente a 
situaciones propuestas a través de ejemplos 
concretos. 

 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

 
Actitudes Indicadores Instrumentos 

Expresa libertad y criterio 
en sus acciones. 

 Muestra actitudes y conductas asertivas en 
el aula. 

Lista de cotejo 
 

 



 

  

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA HORA DE CLASE 
TEMA 9 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
Profesora  :  Lic. Gissella Flores Apaza 

 Grado/Secc  :  1ro                Duración :  45 minutos  
 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica acciones para aprovechar mejor el tiempo de estudio.  
Valora su tiempo y sus acciones antes, durante y después de la hora  
                                                de clase. 

      
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Compromiso y 

Responsabilidad 
Expresa libertad y criterio 

en sus acciones 
        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 
Salida 

 Escuchan el testimonio de dos alumnas de Tercer Año: 
(Una ocupó el primer puesto el año anterior y la otra 
repitió de grado) y luego hacen preguntas sobre su 
experiencia. 

 Mediante lluvia de ideas elaboran un cuadro comparativo 
entre la experiencia de ambas alumnas en base a los 
momentos de la hora de estudio: antes, durante y 
después. 

 Leen la Ficha de Lectura: La hora de estudio y extraen 
ideas principales. 

 Elaboran conclusiones con ayuda de la docente tutora. 
 Realizan una descripción del uso de su tiempo de estudio 

y evalúan su aprovechamiento. 
 Elaboran un plan de estudio y se esfuerzan por aplicarlo 

en la casa y en el colegio. 
 Desarrollan evaluación metacognitiva. 

 
Tizas 

 
Hoja de 
lectura 

 
Ficha de 

Conclusion 
 

Cuaderno de 
Apuntes 

 
 

20 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 

30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento Crítico 

 Identifica acciones para aprovechar mejor el 
tiempo de estudio a través de un cuadro 
comparativo. 

 Valora su tiempo y sus acciones antes, 
durante y después de la hora de clase 
mediante la elaboración de un Plan de 
Estudio. 

 
 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

 
 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
Expresa libertad y 
criterio en sus acciones. 

 Muestra disposición personal para hacer 
uso eficiente de su tiempo de estudio. 

 

Lista de cotejo 
 



 

  

EL INTERNET 
TEMA 10 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro       Duración:  45 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:   Conoce los beneficios y riesgos del Internet.  
   Discrimina el  uso del Internet en el estudio y su vida cotidiana. 

  
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Actúa mostrando tolerancia 
hacia los demás 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
Salida 

 

 Leen avisos del periódico sobre el Internet: Peligros, 
beneficios, información, pornografía, Chat, Email,  
Publicidad, etc. 

 Participan voluntariamente sobre su experiencia 
personal sobre el conocimiento y  uso del Internet, 
llenando además una ficha sobre el uso del Internet: 
Tiempo que le dedican, frecuencia, lugares, 
intencionalidad de uso. 

 Forman grupos y leen la ficha de Lectura: “Uso del 
Internet”, subrayan las ideas principales y elaboran 
frases y/o organizadores visuales sobre beneficios y 
riesgos del internet en papelógrafos y pegándolas 
exponiéndolos en la pizarra. 

 Con ayuda de la Tutora elaboran conclusiones y las 
escriben en el cuaderno. 

 Elaboran  dos compromisos sobre el uso responsable 
del Internet a nivel escolar y a nivel personal. 

 Desarrollan ficha meta cognitiva. 

Afiches 
periodísticos 

 
Ficha de 
Lectura 

 
Papelógrafos 

 
Plumones 

 
Hoja de 

Encuesta 
 

Ficha para 
compromiso 

20 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento Crítico 

 Conocer los beneficios y riesgos del Internet 
elaborando organizadores visuales. 

 Discriminar el  uso del Internet en el estudio 
y su vida cotidiana a través de un 
compromiso personal. 

 

 
Registro 

Anecdótico 
 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
Expresa libertad y criterio 
en sus acciones. 

 Participa permanentemente en el desarrollo 
de las actividades del aula. 

 

Lista de cotejo 
 



 

  

MI  METODO DE ESTUDIO 
TEMA 11 

 
I. DATOS GENERALES: 

Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro      Duración:  45  minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento creativo 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:     
- Comprende la importancia de estudiar de forma estructurada y planificada.  
- Adquiere compromisos serios para modificar sus hábitos de estudio  

   
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Actúa mostrando tolerancia 
hacia los demás 

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
Salida 

 

 Comparten, de forma voluntaria, sobre su forma de 
estudiar, sus tiempos, estilo, dedicación, objetivos, los 
resultados obtenidos en un plan de estudios,  etc. 

 Escuchan la introducción al tema por parte del Tutor y la 
necesidad de aplicar métodos de estudios para optimizar 
su rendimiento escolar. 

 Leen de forma silenciosa la lectura: “La sorpresa de 
Andrés” y subrayan ideas interesantes o importantes. 

 Forman grupos de 5 ó 6 y extraen los aspectos positivos y 
negativos de la forma de estudiar de Andrés debaten y 
sacan conclusiones y finalmente se debate en el pleno del 
aula. 

 Contestan al cuestionario y sacaran sus propias 
conclusiones sobre sus su propios hábitos de estudio. 

 Proponen, a partir de las conclusiones extraídas por cada 
alumno, como debe ser su propio plan para optimizar su 
forma de estudiar y mejorar sus calificaciones. 

 Desarrollan evaluación metacognitiva. 

 
 

Ficha de 
trabajo grupal 

 
Cuestionario 

 
Plan de 
Estudio 

 
Eval. 

Metacognti 
 
 

10 
 
 

 
 
30 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento 

Creativo 

 Comprende la importancia de estudiar de forma 
estructurada y planificada elaborando su propio Método 
de Estudio. 

 Adquiere compromisos para mejorar los propios hábitos 
de estudio revisando de forma periódica las acciones 
propuestas su Plan de Método de Estudio. 

 
 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

 
Actitudes Indicadores Instrumentos 

Expresa libertad 
y criterio en sus 
acciones. 

 Asume los errores y propone alternativas de mejora a 
nivel  personal y escolar. 

Lita de cotejo 
 



 

  

MI  FAMILIA 
TEMA 12 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 

         Grado/Secc :  1ro        Duración :  45 minutos  
 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:     
 Reconoce  la necesidad de promover formas de convivencia armoniosa en la familia. 
 Asume su compromiso personal de promover la armonía en su familia. 

 
IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado Actitudes 

Educación para la 
Comunicación 

Tolerancia 
Muestra amor y tolerancia 
hacia los miembros de su 

familia. 
        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Salida 

 

 Leen cartas, sin indicar el remitente, de cómo  es su 
familia y como se sienten en ella. Previamente la clase 
anterior se les había pedido que los redacten. 

 Desarrollan una ficha de trabajo: Cuadro de 
comportamientos positivos que observan en las 
familias: En relación a los padres, los hermanos, los 
padres y hermanos. 

 Junto con el tutor elaboran conclusiones sobre como 
promover una convivencia armoniosa en la familia. 

 Cada estudiante escribe una carta a su familia donde 
propone formas de vivir en armonía y su necesidad e 
importancia para ella. 

 Se compromete a mostrar esa carta a sus padres y 
dialogan con ellos y sus hermanos de la misma. 

 Compartirá con sus compañeras, en la próxima clase, 
sobre los resultados de esa actividad propuesta. 

 
 

Cartas 
Ficha de trabajo 
Fotos de padres, 
hermanos, de la 

alumna. 
 

Ficha para 
elaborar sus 

cartas 
 
 
. 
 
 

10 
 
 
 

 
30 
 
 
 
 

 
 

 
5 

 
VI. EVALUACIÓN: 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento Crítico 

 Reconoce  la necesidad de promover formas 
de convivencia armoniosa en la familia 
elaborando un cuadro sobre comportamientos 
positivos en ella. 

 Asume su compromiso personal de promover 
la armonía en su familia buscando el dialogo. 

 
 

Lista de Cotejo 
 

Actitudes Indicadores Instrumentos 
Expresa libertad y 
criterio en sus acciones. 

 Participa permanentemente en el trabajo en el 
aula. 

Lista de cotejo 
 

 



 

  

CONOCIENDO MI CUERPO 
TEMA 13 

 
I. DATOS GENERALES: 

Profesora :  Lic. Gissella Flores Apaza 
Grado/Secc :  1ro      Ciclo:  Duración:  90 minutos  

 
II. CAPACIDAD FUNDAMENTAL PRIORIZADA: Pensamiento critico 
 

III. APRENDIZAJE ESPERADO:     Aceptar y comprender los cambios propios de la pubertad 
   Valorar y proteger su propio cuerpo. 
 

IV. TEMA TRANSVERSAL Y ACTITUDES: 
 

Tema Transversal Valor priorizado Actitudes 
Educación para la 

Comunicación 
Respeto 

Asume los cambios de su 
cuerpo con actitud positiva  

        
V. DESARROLLO DE LA SESION: 
 

M Procedimientos y Estrategias 
Recursos 
Materiales 

T/m 

Inicio 
 

 
 
 
Proceso 

 
 
 

 
 
 
 
 
Salida 

 

 Observan 3  afiches con la foto de una bebe,  la de una 
adolescente y de un adulto y señalan, de forma 
espontánea, las diferencias que hay, guiándose bajo 
estas preguntas: ¿Cómo es una adolescente?, ¿Cómo 
es su cuerpo?, ¿Cómo se siente? 

  Leen, de forma individual la hoja de lectura “SOY 
ADOLESCENTE” y subrayan las ideas que no 
entienden o les llama su atención. 

 Forman grupos, Philips 6-6 y elaboran organizadores 
visuales sobre: Cambios físicos, conductuales, 
sentimentales, sus relaciones con los demás. 

 Exponen en el aula y se desarrolla un debate sobre 
como una adolescente debe afrontar estos cambios que 
le suceden. 

 Desarrollan evaluación metacognitiva. 
 Anotan en su diario sobre los cambios que percibe en  

ella y como se siente al respecto. 

 
Afiches 

 
Hoja de 
Lectura 

 
Papelógrafos 

 
Plumones 

 
Hoja de 
trabajo 

 
Ficha 

EvalMetacog. 
 
 

Diario personal 

20 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
VI. EVALUACIÓN: 
 

Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 Pensamiento 

Crítico 

 Aceptar y comprender los cambios propios de 
la pubertad elaborando organizadores visuales 

 Valorar y proteger su propio cuerpo 
proponiendo acciones concretas. 

 
Lista de Cotejo 

Registro 
Anecdótico 

 
Actitudes Indicadores Instrumentos 

Expresa libertad y 
criterio en sus 
acciones. 

 Asume los cambios de su cuerpo con actitud 
positiva 

Lista de cotejo 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  C 



 

  

VALIDEZ DE CONTENIDO POR CRITERIO DE JUECES DEL 

CUESTIONARIO DE DESARROLLO PERSONAL EN LAS ESTUDIANTES 

 

Coeficiente de validez de V Aiken:               )) 
Siendo:   
             )) = 1.00 

 
 

Donde S es el número de valores de sí; N es el número de jueces y C constituye los 

valores de la escala (Acuerdo = Sí y Desacuerdo = No) donde los jueces que 

validaron el instrumento fueron 10 y todos están de acuerdo con los criterios de 

pertinencia, relevancia y claridad en los ítems, por lo que se concluye que el 

instrumento es válido.  

 
 

N° Ítems Criterios 
Jueces  

TA 
V 
 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 
Soy solidaria con mis 
compañeras 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

2 
Puedo hacer las cosas 
como la mayoría de mis 
compañeras 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

3 
Antes de ponerme a 
estudiar preparo todo lo que 
voy a necesitar 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

4 
Siento que soy una persona 
digna de estima 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

5 
Soy capaz de superar las 
dificultades en mi vida 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

6 
No soy responsable ni 
dedicada en el estudio 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

7 
Me siento útil y necesaria 
en el salón de clases 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

8 
No me siento motivada para 
trabajar en clase 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

9 
Pienso que no sirvo para 
nada 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

10 
Me siento inferior a mis 
compañeras 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 



 

  

11 
No me agrada como me 
tratan mis padres 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

12 Estudio todos los días 
Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

13 
Me siento fastidiada por mis 
compañeras 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

14 
Soy una persona digna de 
confianza 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

15 
Hablo con mis padres de 
las cosas que me interesan 
o preocupan 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

16 
Siento que mis padres no 
me animan a estudiar 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

17 Confío en mis profesores 
Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

18 Me fastidia estudiar 
Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

19 Participo en clase 
Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

20 Me siento sola 
Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

21 
No me gusta físicamente mi 
cuerpo 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

22 
Siento interés por los 
estudios, aunque tengan 
temas difíciles 

Pertinencia, 
Relevancia y 

Claridad 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 1.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ANÁLISIS DE ÍTEMS Y CONFIABILIDAD EN LA ENCUESTA DE 

DESARROLLO PERSONAL 

 

En la tabla    de los estadísticos total – elemento, se observan que los ítems 1= -.128, 

ítem 15 = -.335, y el ítem 28= -.032  tienen valores negativos por lo tanto quedan 

excluidos y los ítems: ítem 6=.169, ítem 9=.169, ítem 13= .157, ítem 16= .160, ítem 

17= .009, ítem 21= .152,  ítem 22= .088 tienen valores menores que 0.200  por lo 

tanto también se eliminan del cuestionario quedando solo 22 ítems para medir el 

desarrollo personal de las estudiantes.   

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

 ítem – test 

 corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Item1 53.65 90.976 -.128 .804 

Item2 53.20 84.274 .349 .787 

Item3 53.45 80.787 .515 .779 

Item4 53.45 80.787 .515 .779 

Item5 53.45 80.787 .515 .779 

Item6 52.95 85.945 .169 .796 

Item7 53.15 80.976 .441 .782 

Item8 53.25 81.882 .430 .783 

Item9 52.90 86.095 .169 .795 

Item10 53.45 80.787 .515 .779 

Item11 53.60 86.147 .363 .789 

Item12 53.50 87.105 .204 .793 

Item13 52.90 85.779 .157 .797 

Item14 53.20 82.063 .466 .782 

Item15 53.40 94.463 -.335 .815 

Item16 52.95 86.366 .160 .796 

Item17 52.20 89.432 .009 .798 

Item18 53.05 81.839 .413 .784 

Item19 53.40 85.305 .251 .791 

Item20 52.60 84.884 .280 .790 

Item21 52.70 87.484 .152 .794 

Item22 53.25 87.461 .088 .799 

Item23 53.60 84.884 .502 .785 

Item24 53.60 83.937 .383 .786 

Item25 53.20 84.800 .280 .790 

Item26 53.85 87.818 .268 .792 



 

  

 

 

 

 
 

 

Alfa de Cronbach =  .795 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item27 53.60 83.411 .476 .783 

Item28 53.70 89.695 -.032 .801 

Item29 53.45 80.787 .515 .779 

Item30 53.35 79.818 .546 .777 

Item31 53.45 80.787 .515 .779 

Item32 53.55 86.787 .288 .790 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Confiabilidad de la encuesta de desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach items 

.795 22 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Encuesta final utilizado en la investigación. 

 
INDICACIONES: Marca dentro del recuadro  el enunciado que corresponde 
a  tu forma de pensar o sentir. Recuerda esta encuesta es anónima por lo 
tanto no debes tener temor de responder. 

 

1= Nunca 
2= Algunas veces 
3= Siempre 

 
 

 1 2 3 
 Soy solidaria con mis compañeras 1 2 3 
Puedo hacer las cosas como la mayoría de mis compañeras 1 2 3 
Antes de ponerme a estudiar preparo todo lo que voy a 
necesitar 

1 2 3 

Siento que soy una persona digna de estima 1 2 3 
Soy capaz de superar las dificultades en mi vida 1 2 3 
No soy responsable ni dedicada en el estudio 1 2 3 
Me siento útil y necesaria en el salón de clases 1 2 3 
No me siento motivada para trabajar en clase 1 2 3 
Pienso que no sirvo para nada 1 2 3 
Me siento inferior a mis compañeras 1 2 3 
No me agrada como me tratan mis padres 1 2 3 
Estudio todos los días 1 2 3 
Me siento fastidiada por mis compañeras 1 2 3 
Soy una persona digna de confianza 1 2 3 
Hablo con mis padres de las cosas que me interesan o 
preocupan 

1 2 3 

Siento que mis padres no me animan a estudiar  1 2 3 
Confío en mis profesores 1 2 3 
Me fastidia estudiar 1 2 3 
Participo en clase 1 2 3 
Me siento sola 1 2 3 
No me gusta físicamente mi cuerpo 1 2 3 
Siento interés por los estudios, aunque tengan temas difíciles 1 2 3 

 
 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO G 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FICHA PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

 
 
I. DATOS PERSONALES 

 
Nombres y Apellidos: ______________________________________ 
Edad: __________  Fecha de Nacimiento:___/___/___  
Lugar de Nacimiento: ________________ 
Dirección: 
______________________________________________________ 
Teléfono: ___________  Grado/sección_____________ 
Tutor (a) _____________________________________________ 

 
 

II. DATOS DE FILIACIÓN: 
Nombre y apellidos del padre: _______________________________ 
Edad: ________________ Ocupación: 
_____________________________ 
Grado de instrucción: _______________________________ 
Nombre y apellidos de la madre: ____________________________ 
Edad: ____________ Ocupación: ________________________ 
Grado de instrucción: _________________________________ 
N°  de hermanos con quienes vives: ______________ 
Lugar que ocupas entre tus hermanos. ___________ 
¿Con quién o quiénes vives? _______________________________ 

 
 

III. ANTECEDENTES DE SALUD: 
Enfermedades que has tenido en tu infancia: __________________ 
_______________________________________________________ 
 
¿Has tenido alguna operación quirúrgica? Sí (   )  No (    ) 
¿Cuál?_________________________________________________ 
¿Padeces alguna enfermedad?  Sí (   )  No (    ) 
¿Cuál?____________________________________________ 
¿Tomas medicamentos?   Sí (   )  No (    ) 
¿Cuáles?____________________________________________ 
Accidentes que has tenido_________________________________ 
____________________________________________________ 
Enfermedades que has tenido en los últimos 3 años: ____________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

IV. PREFERENCIAS DE USO Y TIEMPO: 
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 
¿Con quién o quiénes ocupas tu tiempo libre? 
¿Trabajas?       Sí (   )  No (    ) 
¿Cuántas horas trabajas? ________________ 



 

  

¿Dónde? ______________________________________________ 
¿Cuál es tu horario de trabajo? _____________________________ 
¿Realizas otros estudios? ____ ¿Dónde? ______________________ 
¿Qué tiempo utilizas para ayudar en casa? ____________________ 
¿Cuánto tiempo diario ves televisión? _________________________ 
¿Cuál es tu programa favorito? _____________________________ 
¿Utilizas internet?  ____________ ¿Cuánto tiempo? _____________ 
¿Para qué? ____________________________________________ 

 
 
V. AREA ACADEMICA: 

 
¿Has repetido algún grado?   Sí (   )  No (    ) 
¿Qué cursos te gustan menos? ______________________________ 
¿En qué cursos tienes dificultades? __________________________ 
¿Cómo reaccionan tus padres ante tus notas? __________________ 
_______________________________________________________ 
¿Prefieres trabajar sola o en grupo? _______ ¿Por qué? _________ 
______________________________________________________ 
¿Cuándo no entiende un tema de la clase preguntas a tu profesor (a) 

Sí (   )  No (    ) 
¿Por qué?________________________________________________ 
________________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo te dedicas al estudio en casa? 
Nada (    ) una hora (    )   dos horas (     ) más de dos horas (    ) 

 
 

VI. AREA SOCIAL: 
 

¿Existe posta médica u hospital en tu comunidad? Sí (   )   No (   ) 
¿Te atiendes en ella?     A veces (    )   Con frecuencia (   )      
nunca (    ) 
¿Con qué otras instituciones cuenta tu comunidad? 
Parroquia (    )  Biblioteca (     )  Campo deportivo (    ) 
Comedor  (     )    Otros: _____________________________________ 
¿Participas en ellos? ¿De qué manera? _________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
¿Quiénes son tus mejores amigos (as) _________________________ 
¿Cuándo te reúnes con ellos, que hacen? _______________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
¿Cómo consideras la relación con tus padres?  
Cordial (    ) Indiferente (    ) Regular (    )  Muy conflictiva (   ) 
¿Te consideras líder del grupo?  Sí (   )   No (    )  Algunas veces (    ) 
¿Cuáles?_________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Qué temas consideras deberíamos trabar en la hora de tutoría que te 
parezcan interesantes? 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

A Los Padres: Con el fin de ayudar a su hija en la tutoría escolar, 
respondan con sinceridad al siguiente cuestionario. Los datos son 
confidenciales: 
 
 

I. DATOS DELA  ALUMNA: 
 
Nombre y Apellido: __________________________________________ 
Nombre de la I.E.: ___________________________________________ 
Grado:_________________ Sección: ______________ 

 
 

II. DATOS FAMLIARES: 
 
A. Complete: 
Nombre y Apellido del Padre: ___________________________________ 
Profesión u ocupación: ________________________________________ 
Estudios que posee:__________________________________________ 
Nombre y Apellido del Padre: ___________________________________ 
Profesión u ocupación: ________________________________________ 
Estudios que posee:__________________________________________ 
¿Su hija viven con ustedes?:______________ 
 
 
B. Marque: 

 
1. ¿Están ustedes satisfechos con el rendimiento escolar de su hija? 

(    ) Mucho  (    ) Normal   (    ) Poco      (    ) Muy 
poco 
 

2. ¿Creen que se encuentra a gusto y satisfecho en el colegio? 
(    ) Mucho  (    ) Normal   (    ) Poco      (    ) Muy 
poco 
 

3. ¿Tiene en casa un ambiente propicio para el estudio? 
(    ) Mucho  (    ) Normal   (    ) Poco      (    ) Muy 
poco 

 
4. ¿Creen que siempre se esfuerza todo lo que puede en los estudios? 

(    ) Mucho  (    ) Normal   (    ) Poco      (    ) Muy 
poco 

 
5. ¿Creen que colabora todo lo que puede en las tareas familiares? 

(    ) Mucho  (    ) Normal   (    ) Poco      (    ) Muy 
poco 
 
 



 

  

6. ¿Qué relación mantiene la familia con el colegio? 
(    ) Cordiales (    ) Normales (    ) Indiferencia  
(    ) Rechazo (    ) Conflictiva con algunos. 
 

7. ¿Cómo ha reaccionado su hija ante los resultados de las 
evaluaciones del trimestre? 
(    ) Se sintió satisfecha  (    ) Conforme 
(    ) Indiferente   (   ) Se quejó de sus profesores 
 

8. ¿Cuál fue la actitud de ustedes ante dichas evaluaciones? 
(    ) Estuvieron de acuerdo  (    ) Mostraron indiferencia 
(    ) Las consideraron injustas. 
 

9. Usualmente ¿Cuánto tiempo dedica cada día al estudio y tareas 
escolares? 
(    ) 3 horas (    ) 2 horas           (    ) 1 hora         (    ) Nada 

 
10. ¿Cuándo tiene tareas y/o exámenes que actitud observa en ella? 

(    ) Responsabilidad  (    ) Constancia 
(    ) Segura de sí misma  (    ) Despreocupada 
(    ) Inconstante   (    ) Muy preocupada 
 

11. ¿En el trato con los demás miembros de la familia, su hija se 
manifiesta? 
(    ) Abierta   (    ) Sociable   (    ) Tímida 
(    ) Dominante  (    ) Independiente  (    ) Indiferente 

 
12. ¿En el trato con quienes no son miembros de la familia, su hija se 

manifiesta? 
(    ) Abierta   (    ) Sociable   (    ) Tímida 
(    ) Dominante  (    ) Independiente  (    ) Indiferente 

 
13. ¿En relación a sus hermanos, su hija se siente? 

Con los Mayores   Con los menores 
(    ) Igual    (    ) Igual 
(    ) Inferior    (    ) Inferior 
(    ) Superior   (    ) Superior 

 
14. ¿En el trato con su hija, suelen ser? 

(    ) Comprensivos  (    ) Exigentes   
(    ) Severos   (    ) Blandos 

 
15. Teniendo en cuenta las aptitudes, rendimiento de su hija y la 

situación familiar, ¿Qué le gustaría que haga al acabar sus estudios 
secundarios? 
(    ) Estudie en una Academia  (    ) Estudie en un Instituto 
(    ) Estudie en una Universidad (    ) Trabaje 
(    ) Otro. ¿Cuál? ________________________________________ 
 



 

  

16. ¿Hizo estudios en el Programa de Nivelación en el verano? 
(    ) Sí   (    ) No 

 
17. ¿Padece su hija alguna enfermedad o problema que impida la 

asistencia normal a clase o que pueda influir en su rendimiento? 
(    ) Sí (    ) No   ¿Cuál? _______________________________ 
_______________________________________________________ 
 

18. ¿En qué asignaturas obtiene su hija mejores calificaciones? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

19. ¿Ha observado alguna aptitud o habilidad en su hija 
____ Sí (    ) No   ¿Cuál? ______________________________ 
 

20. ¿Están de acuerdo con que desarrolle dicha aptitud o habilidad? 
____ Sí (    ) No   ¿Por qué? ____________________________ 
_______________________________________________________ 
 

21. ¿Qué estudios o profesión creen que le puede convenir más a su 
hija por su carácter y rendimiento académico? _________________ 
_______________________________________________________ 
 

22. ¿Desea hacer alguna observación que nos pueda ayudar a orientar 
mejor a su hija? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

FICHA DE ANECDOTARIO 

 
 
 
Alumna: _________________________________________________ 
Grado y sección: _______________________ 
Fecha: ________________________________ 
 
 
Descripción del hecho: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Análisis de los hechos:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Sugerencias: 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
      
 
 
 
                                                                 _________________________ 
                     El Tutor 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FICHA DE ENTREVISTA CON LA ESTUDIANTE 

 
 

 
 
Alumna: _____________________________________________________ 
Grado  y Sección: __________________ 
Tutor: ______________________________________________________ 
Entrevista solicitada por ____________________  fecha: ____________ 
 
 
Aspectos principales abordados en la entrevista: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
Conclusiones y acuerdos adoptados: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
Comentarios adicionales. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

                                                          _________________________ 
            El Tutor 
 

 

 

 

 


