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RESUMEN  
 

La presente investigación científica pretende determinar el grado de relación 

entre la gestión de la tutoría con la formación integral de los estudiantes del 

5to grado de las instituciones educativas del nivel secundario de la Ugel N° 

08 ± Cañete ± Lima ± 2016. Corresponde al enfoque cuantitativo de diseño 

correlacional, se aplicó el paquete computacional SPSS versión 21, se 

determinó la escala de frecuencias, las correlaciones, confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

Los resultados de la hipótesis general representada en las variables gestión 

de la tutoría y la formación integral determinaron la existencia de un Rho 

=0.906 correlación. La primera hipótesis específica integrada por la 

dimensión área personal social y la variable formación integral se determinó 

una correlación buena de Rho= 0.554. La segunda hipótesis específica 

integrada por la dimensión área académica y la variable la formación integral 

se estableció un coeficiente de correlación buena de Rho=0.716. Respecto a 

la tercera hipótesis específica entre la dimensión área de salud mental y la 

variable formación integral se encontró una coeficiente de correlación buena 

de Rho=0.680. La cuarta hipótesis específica entre la dimensión área 

vocacional y la variable formación integral se halló un coeficiente de 

correlación buena de Rho = 0.667. La quinta hipótesis específica entre la 

dimensión área de ayuda social y la variable formación integral se halló un 

coeficiente de correlación buena de Rho = 0.702. Respecto a la sexta 

hipótesis específica entre la dimensión área de cultura y actualidad y la 

variable formación integral se halló una correlación buena Rho = 0.634.  

 

PALABRAS CLAVES: Gestión tutora, formación integral, personal social, 

área académica, salud mental, área vocacional, convivencia,  ética. 
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ABSTRACT 
 

The present scientific research aims to determine the degree of relationship 

between the management of tutoring and the integral training of 5th grade 

students of educational institutions at secondary level of Ugel N ° 08 - Cañete 

- Lima - 2016. Corresponds to the quantitative approach of correlational 

design, we applied the SPSS software package version 21; we determined 

the frequency scale, correlations, reliability of the data collection instruments. 

 

The results of the general hypothesis represented in the variables 

management of tutoring and integral training determined the existence of a 

Rho = 0.906 correlation. The first specific hypothesis integrated by the social 

personal area dimension and the integral formation variable determined a 

good correlation of Rho = 0.554. The second specific hypothesis integrated 

by the academic area dimension and the variable integral formation was 

established a good correlation coefficient of Rho = 0.716. Regarding the third 

specific hypothesis between the mental health area dimension and the 

integral formation variable, a good correlation coefficient of Rho = 0.680 was 

found. The fourth specific hypothesis between the vocational area dimension 

and the integral formation variable found a good correlation coefficient of Rho 

= 0.667. The fifth specific hypothesis between the social aid area dimension 

and the integral formation variable found a good correlation coefficient of Rho 

= 0.702. With respect to the sixth specific hypothesis between the area of 

culture and actuality dimension and the variable integral formation, a good 

correlation was found Rho = 0.634. 

 

 

KEY WORDS: Tutoring, comprehensive training, social staff, academic area, 

mental health, vocational area, living together, ethics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación trata de encontrar la solución al siguiente 

problema  ¿Cómo se relaciona la gestión de la tutoría con la formación 
integral de los estudiantes del 5to grado de las instituciones educativas del 

nivel secundaria de la Ugel N° 08 ± Cañete ± Lima ± 2016?. La gestión de 

tutoría requiere la participación de todos los miembros de la institución 

educativa, siguiendo planes estratégicos que permitan obtener mejores 

resultados, siendo la labor de la tutoría una función orientadora en el 

desarrollo del estudiante, lo cual se presenta como un amplio campo de 

estudio, en los  aspecto sociales, académicos, culturales, entre otros.   

 

Ante la necesidad la presente investigación brinda un panorama amplio de 

las variables en la población estudiada. 

 

El primer capítulo, refiere al planteamiento del estudio, la fundamentación, 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, formulación de las 

hipótesis, identificación de las variables, metodología de la investigación y el 

glosario de términos.  

 

El segundo capítulo trata el marco teórico como los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas. El tercer capítulo trata los resultados 

empíricos, la presentación, análisis e interpretación de los datos, asimismo 

cuenta con el proceso de prueba de hipótesis y la discusión de los 

resultados. 

 

Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas, conclusiones, 

recomendaciones y los anexos (matriz de consistencia, los instrumentos de 

recolección de datos, la validación por los expertos. 

 
LA TESISTA.
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1. Fundamentación del problema de investigación 
 
En las instituciones educativas se observa con frecuencia dificultades en 

cuanto a gestión de la tutoría que conlleva a un clima inapropiado en el 

ambiente educativo. Esta situación muchas veces se culpa a la escuela, a 

los docentes y a la política educativa, sin averiguar en realidad cuáles son 

las causas reales del problema. 

 

Es verdad que los tutores se encargan de la orientación y bienestar del 

educando, sin embargo se advierte que no existe un plan tutorial adecuado 

que integre a padres de familia y la escuela; los que deben ser diseñados 

para lograr los fines educativos. Es  necesario la intervención de los 

psicólogos de la UGEL para que realicen un diagnóstico que permita 

apreciar las causas del problema y a la vez prodigarles la atención oportuna, 

adecuada que requieren los estudiantes, especialmente a los que necesita 

mejorar su formación. Se culpa a la gestión tutorial de las instituciones 

educativas que no aplican la tutoría como un servicio de acompañamiento, si 

no que se dedican a su mayor preocupación, el desarrollo de conocimientos, 

pero se descuida las actitudes, habilidades, destrezas y valores que son los 

aspectos que forman las acciones, reacciones de los estudiantes para lograr 

la formación integral. 

 

En la comunidad educativa se observa contradicciones entre  el 

coordinador(a) de tutoría, con el director, demostrando una limitada 

administración educativa y pedagógica, las preferencias de los docentes, por 

parte de los directivos. Esta actitud expresa que los educandos carecen de 

una adecuada formación integral, impuntualidad, irresponsabilidad, 

indisciplina de los estudiantes, por otro lado la falta de coordinación entre los 

padres de familia y docentes.  
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Por ello los estudiantes se dejan llevar por distractores como la TV, el 

Internet, redes sociales como el Facebook, adicción a los videos juegos, la 

mala conducta, el pandillaje, la rebeldía, el alcoholismo. Con todo lo citado 

los jóvenes demuestran carencia de valores en su comportamiento diario, 

así como la falta de una educación formativa. A pesar de esta realidad, que 

es bastante conocida en las instituciones educativas de la localidad, no hay 

alternativas de solución, ni personas que vean las posibilidades de corregir 

la situación descrita.   

 

La gestión de la tutoría tiene un rol en el educando, que no está siendo 

llevada a la práctica como debe de ser, muchos docentes tutores no tienen 

un buen dialogo con la coordinación de tutoría, dedicándose a coordinar con 

los estudiantes otros temas como por ejemplo. Aniversario, decoración, 

juegos o simplemente no hacen nada, llegan tarde, no tiene un diagnóstico 

general de su aula, a causa de ello los estudiantes tienen una indisciplina, 

rompiendo las reglas y normas de la institución educativa.  

 

El rol principal es  formar integralmente a los educandos, los docentes 

tutores y no tutores hacen el papel de orientador,  guía en la resolución de 

problemas que aquejan y atentan contra la formación del educando. La 

gestión de la tutoría a través de la coordinación en atención tutorial integral 

por parte del responsable tiene que monitorear el trabajo del docente 

tutor(a). 

 

Cabe destacar que la gestión de la tutoría como elemento importante en la 

orientación educativa es una forma de atención personalizada, orientada a 

elevar la calidad educativa, así como contribuir a la formación integral del 

estudiante, al bienestar educativo, cognitivo, afectivo, comunicativo, corporal, 

estético y socio político. 

 

MINEDU (2009) dice: ³La tutoría, modalidad de orientación educativa a cargo 

del docente tutor, contribuye a garantizar el cumplimiento del derecho que 

tienen los estudiantes a recibir un buen trato y una adecuada orientación, a 

lo largo de su vida escolar´ (p. 23).  
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En esta perspectiva la presente investigación, busca estudiar la gestión de la 

tutoría y su relación con la formación integral de los estudiantes. Se sabe 

que la orientación, se nutre de la convivencia social, pero los distractores 

sociales son también la causa para la inadecuada formación integral. El 

educando durante su proceso de formación necesita practicar los valores, 

aprender a cambiar o mejorar su conducta, así como sus actitudes en 

general. 

 

La orientación educativa dentro de la gestión de la tutoría implica una tarea 

de dialogo con los estudiantes, en este proceso se observa la formación 

integral, la práctica de valores en la sociedad, el desempeño que realiza el 

tutor(a) en su trabajo, tiene que responder a las exigencias de la sociedad  

debe realizar un seguimiento permanente que oriente la practica tutorial, en 

el desarrollo integral de los estudiantes, tomando en cuenta su realidad, 

intereses, formas de aprendizaje, contexto y momento sociopolítico cultural 

en el que se desenvuelve, con el fin de lograr el cumplimiento del perfil 

educativo que propone el MINISTERIO de EDUCACIÓN, teniendo en cuenta 

la Diversificación Curricular  para hacerla pertinente a las necesidades de los 

estudiantes. 

  

MINEDU (2016) afirma: ³4XH� Wiene como principios educativos calidad, 

equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, 

creatividad e innovación, además de igualdad de género y desarrollo 

VRVWHQLEOH´ (p.12). 

 

Estos principios están dentro de los enfoques trasversales para el desarrollo 

del perfil del egresado, responden a la formación constante y permanente de 

una institución educativa, los directivos, docentes tienen que promover una 

avanzada concepción de tutoría en la formación integral, según la nueva 

propuesta educativa, Tutoría y Orientación Educativa (TOE)  toma el nombre 

de Atención Tutorial Integral (ATI).  
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Pajares, M. (2008) afirma: ³4XH� ORV�RULHQWDdores y profesores solían, en el 

pasado, adaptar las teoría existentes sobre tutoría a los fines particulares de 

OD�RULHQWDFLyQ´�(p.30). 

 

Como se afirma, los orientadores buscaban aplicar conceptos tradicionales 

para su trabajo en el aula y otros temas de su interés personal que les apoye 

en el que hacer tutorial. 

 
1.2. Planteamiento del problema 
 

De acuerdo a la fundamentación expuesta en la población estudiada se 

presenta los siguientes problemas: 
 

1.2.1. Problema general: 
 
¿Cómo se relaciona la gestión de la tutoría con la formación 
integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la Ugel N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 

x ¿Cuál es la relación entre el área personal social con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ±   Cañete - Lima 

- 2016?  

 

x ¿Cuál es la relación entre el área académica, con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016? 

 

x ¿Cuál es la relación entre el área vocacional con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 
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Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016?  

 

x ¿De qué forma el área de salud mental y corporal se relaciona con 

la formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016?  

 
x ¿De qué forma el área de ayuda social se relaciona con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016?  
 
x ¿Cuál es la relación entre el área de cultura y actualidad con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016?  

 
x ¿Cuál es la relación entre el área de convivencia con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016?  
 
1.3. Objetivos de la investigación  

 
  

Para el presente trabajo de investigación se plantean los siguientes 

objetivos: Objetivo general y específicos. 

 
1.3.1. Objetivo general  
 
 

Determinar el grado de relación entre la gestión de la tutoría con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las instituciones 

educativas del nivel secundaria de la Ugel N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 

x Identificar el grado de relación entre el área personal social con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundario de la UGEL N° 08 ± Cañete - Lima - 

2016.  

 

x Establecer la relación del área académica con la formación integral 

de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL N° 08 - Cañete ± Lima ± 2016. 

 

x Precisar la relación entre el área vocacional con la formación integral 

de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 2016.  
 
x Identificar la relación entre el área de salud mental y corporal con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 - Cañete ± Lima ± 

2016.  

 

x Establecer la relación entre el área de ayuda social con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima - 

2016.  

 

x Identificar la relación entre el área de cultura y actualidad con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016.   

 

x Establecer la relación entre el área de convivencia con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima - 

2016.   
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1.4. Justificación de la investigación 
 
La gestión de la tutoría de los centros educativos, requieren de un trabajo 

planificado, la presente investigación en sus resultados tienen las acciones 

correctivas, para solucionar el problema. Cabe destacar entre ellos, la 

pedagogía cognitiva de Jean Piaget en el desarrollo evolutivo se reconocen 

los procesos de desarrollo personal de los estudiantes por medio de 

estadios, pues representan elementos claves en la perspectiva de llevar una 

mejor gestión de la tutoría. 

 

El presente estudio se justifica básicamente en las siguientes afirmaciones:  

 

x Permitirá demostrar la importancia que tiene la gestión tutoría en la 

formación integral de los estudiantes. 

 

x Se logrará identificar la gestión de la tutoría como base fundamental 

para la formación integral de los estudiantes de la educación 

secundaria.  

 

x Permitirá investigar el marco teórico relacionado con la formación 

integral de los estudiantes de educación secundaria. 

 
1.5. Fundamentación de las hipótesis 
 
A través de los tiempos se ha visto a la institución educativa  como  

transmisora de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes que todo 

estudiante debe tener y que la sociedad requiere. La escuela cumple una 

función de perpetuar la cultura, el afecto, las costumbres, tradiciones de la 

nación propiciando la identidad peruana.  

En la actualidad la gestión de la tutoría está siendo afectada por una serie de 

factores entre ellos el clima institucional, la falta de actualización pedagógica 

y el deficiente manejo administrativo, perjudica la formación integral del 

estudiante en su comportamiento porque se muestra rebelde, tienen malos 

hábitos, falta de interés por aprender. Es evidente la problemática existente 
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en la comunidad educativa estudiada, por ello implica el dialogo, la reflexión, 

pues uno de los ejes principales para disminuir y solucionar los problemas es 
la ³Gestión de la tutoría y su relación con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de las instituciones educativas del nivel secundaria 

de la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 2016´. 

 

Para hallar las posibles respuestas a priori se plantean las hipótesis que a 

continuación se detallan: 

 

1.6 . Formulación de  las hipótesis 
 

1.6.1. Hipótesis general  
 

HGA. La gestión de la tutoría se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la Ugel N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 
HGO. La gestión de la tutoría no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la Ugel N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 
 

1.6.2.1. Hipótesis específica 01 
 

Ha. El área personal social se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016.  

 

Ho. El área personal social no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 
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Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 

1.6.2.2. Hipótesis específica 02 
 

Ha2. El área académica se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 
Ho.  El área académica no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 

1.6.2.3. Hipótesis específica 03 
 

Ha3. El área de salud mental y corporal se relaciona 
significativamente con la formación integral de los estudiantes del 

5to grado de las Instituciones Educativas del nivel secundaria de la 

UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 2016.  

 
Ho. El área de salud mental y corporal no se relaciona 

significativamente con la formación integral de los estudiantes del 

5to grado de las Instituciones Educativas del nivel secundaria de la 

UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

1.6.2.4. Hipótesis específica 04 
 

Ha4. El área vocacional se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria de las Instituciones Educativas del nivel secundaria de 

la UGEL N° 08 ± Cañete ± Lima ± 2016.  
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Ho. El área vocacional no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016.  
 
1.6.2.5. Hipótesis específica 05 
 

Ha5. El área de ayuda social se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016.  

  
Ho.  El área de ayuda social no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° ± 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016.  

 

1.6.2.6. Hipótesis específica 06 
 

Ha6. El área de cultura y actualidad se relaciona significativamente 

con la formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± lima ± 2016. 

 
Ho. El área de cultura y actualidad no se relaciona significativamente 

con la formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 
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1.6.2.7. Hipótesis específica 07 
 

Ha7. El área de convivencia se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 
 

Ho.  El área de convivencia no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la UGEL N° 08 ± 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 
1.7. Identificación y clasificación de las variables 

 

De acuerdo a las características del problema, las hipótesis de las variables 

se identifican y clasifican: 
 

1.7.1. VARIABLE (X) 
 

x Gestión de la Tutoría  
 

1.7.2. VARIABLE (Y) 
 

x Formación Integral 
 

1.8. Metodología de la investigación 

 
1.8.1. Tipo de investigación  

 
La presente investigación es no experimental, del enfoque cuantitativo, 

corresponde por el tipo de investigación asumida al diseño 

correlacional, puesto que determina la relación entre las variables 

estudiadas, de tal manera por ser sus variables de corte exposfacto, se 

determina en los siguientes aspectos. 
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1) Por el tipo de pregunta                                     : Teórica descriptiva  

2) Por método de constatación de hipótesis        : Explicativa  

3) Por el tipo de medición de las variables           : Cuantitativo 

4) Por el número de variable                                : Bivariable 

5) Por el ambiente en que se realiza                    : Campo 

6) Por la fuente de datos                                      : Primaria 

7) Por el número de aplicación de la variable      : Transaccional 

8) Diseño                                                              : Correlacional 

1.8.2. Operacionalización de las variables 
 

Las variables se operacionalizan de acuerdo a las tablas que son 

presentadas a continuación: 
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Tabla n°01: Operacionalización de la variable X: Gestión de la tutoría. 

Fuente: Adaptado del MINEDU. DCN. (2007) 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÓN  
 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE 
LA TUTORÍA 

 

 
 
 
Según MINEDU 
(2007). Define la 
gestión de la tutoría 
como�� ³Un servicio de 
acompañamiento socio 
afectivo, cognitivo y 
pedagógico de los 
estudiantes´��S� 10). 
 
 

 
 
 
 
 
Según MINEDU (2007) 
³La gestión de la tutoría, 
se dimensiona en el área 
personal social, 
convivencia, ayuda 
social, académica, 
vocacional, cultura y 
actualidad,  salud mental  
y corporal´��S���).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área Personal 
Social   

Intereses y necesidades. 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy adecuado   5 
Adecuado           4 
A veces 
 adecuado          3 
Poco adecuado  2 
Inadecuado        1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Habilidades. 2 
Competencias. 3 
Mejora de la calidad educativa. 4 

Área de 
Convivencia 

Disciplina escolar. 5 
Convivencia, discriminación. 6 
Integración e igualdad 7 
Democracia. 8 
Armonía, clima institucional. 9 

 
Área de Ayuda 
Social  

Planificación, talleres. 10 
Solidaridad.  11 
Brindar servicios. 12 

 
 
 
Área Académica  

Avances académicos. 13 
Reforzamiento de los aprendizajes. 14 
Rol del tutor. 15 
Documentos de información (carpeta 
pedagógica). 

16 

Dinámicas de participación. 17 
Seguimientos continuos del tutor. 18 
Coordinación e interacción grupal, 
individual. 

19 

 
Área Vocacional  

Orientación personal. 20 
Planificación de proyecto de vida. 21 
Toma de decisiones. 22 
Gestiones con entidades públicas. 23 
Analizar y dar solución a la problemática 
vocacional. 

24 

Autoconocimiento. 25 
Área de Cultura y 
Actualidad 

Valoración de su cultura. 26 
Reflexión sobre temas de actualidad. 27 

Área de Salud 
Mental y Corporal 

Campaña de prevención. 28 
Incentivar la salud física, mental. 29 

Estilo de vida saludable. 30 
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Tabla n°02: Operacionalización de la variable Y: Formación integral. 

 

Fuente: Adaptado de ACODESI. La formación integral y sus dimensiones. Texto didáctico N°5 (2003) 

 

 

VARIABLES DEFINCIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÓN  
 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

 

³Es un estilo 
educativo que 
pretende no sólo 
instruir a los 
estudiantes con los 
saberes específicos 
de las ciencias sino, 
también, ofrecerles 
los elementos 
necesarios para que 
crezcan como 
personas buscando 
desarrollar todas sus 
características, 
condiciones y 
potencialidades´�
(p.6). 
 
Fuente 
ACODESI La 
Formación Integral y 
sus Dimensiones: 
Texto Didáctico N°. 5 
(2003) 

 
 

La formación integral se 
categoriza en: ³dimensión 
ética, dimensión espiritual, 
dimensión cognitiva,  
dimensión afectiva, 
dimensión comunicativa, 
dimensión estética, 
dimensión corporal, 
dimensión socio-política´�
(p.7). 
 
Fuente: ACODESI La 
Formación Integral y sus 
Dimensiones: Texto 
Didáctico N°. 5 (2003) 

Dimensión Ética  
 

Madurez emocional. 1,2  
 
 
 
 
Muy adecuado  5 
Adecuado          4 
A veces  
adecuado          3 
Poco adecuado  2 
Inadecuado        1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Principio ético, toma de decisiones.  3,4 
Dimensión Espiritual 
 

Relación con uno y con Dios.  5,6 
Reflexión, Responsabilidad. 7,8 

Dimensión Cognitiva  
 

Comprender, interactuar. 9 

Liderazgo. 10,11 
Trabajo pedagógico. 12 

Dimensión Afectiva 
 

El clima en el aula. 13,14 
Relación con los demás y la empatía. 15,16 

Dimensión 
Comunicativa  

Capacidad de dialogar. 17 
Se relaciona con empatía y asertividad. 18,19 

Dimensión Estética Aceptación personal. 20,21 
Cuidado, imaginación. 22 

Dimensión Corporal  
 

Afirma su identidad. 23,24 
Cuidado físico y alimentación 
balanceada. 

25 

Dimensión Socio-
Política 

Participación en acciones cívicas. 26,27 
Delibera sobre asuntos públicos. 28,29 
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1.9. Población y muestra 
 

1.9.1. Población 
 
El universo para la población de estudio esta conformado por todos los 

estudiantes de las instituciones educativas seleccionadas del quinto grado 

de nivel secundaria matriculados en el año lectivo 2016, distrito de San 

Vicente UGEL N° 08 ± Cañete:  

Tabla nº 03: Población de estudio 

 
INSTITUCIONES      EDUCATIVAS 

PÚBLICAS SAN VICENTE 
 

       
ESTUDIANTES 

QUINTO GRADO  

Actores educativos Secciones Estudiantes 
Institución Educativa Pública Nº 20188. 
Centro de Mujeres 

�WR�³$´ 16 
�WR�³%´ 18 
�WR�³&´ 20 
�WR�³'´ 20 

Institución Educativa Pública Nº 20874. 
Centro de Varones 

�WR�³$´ 30 
�WR�³%´ 28 
�WR�³&´ 21 

Institución Educativa Pública Santa Rita 
de Cassia. (mujeres) 

�WR�³$´ 30 
�WR�³%´ 30 
�WR�³&´ 29 
�WR�³'´ 30 
�WR�³(´ 28 
�WR�³)´ 30 
�WR�³*´ 27 
�WR�³+´ 26 

Total TOTAL    373  estudiantes 

           Fuente: Ugel 08 Cañete (2016) 

 
1.9.2. Muestra 

 
Para la muestra, se tomó en cuenta a los estudiantes de las Instituciones 

Educativas, seleccionadas de la Ugel 08, Cañete. Escogidos por la técnica 

de accesibilidad considerando que en la aplicación del instrumento se 

encuentran los estudiantes en edad promedio, comprendidas entre 16 años, 

5to grado de secundaria con asistencia normal al desarrollo del programa 

curricular correspondiente.  
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El número de la muestra es n = 176 estudiantes  que representa el 47 % de 

la población  del 5º grado de educación secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas seleccionadas, de San Vicente UGEL N° 08 - Cañete - 

Lima, matriculados en el año lectivo 2016. 

                                       

Tabla nº 04: Tamaño de la muestra 
 

INSTITUCIONES      EDUCATIVAS 
PÚBLICAS 

SELECCIONADAS 

       
ESTUDIANTES 

 
QUINTO GRADO POBLACIÓN  

Actores educativos  
N° 

Institución Educativa Pública Nº 20188. 
Centro de Mujeres.  

�WR�³%´ 19 

�WR�³&´ 21 
Institución Educativa Pública Nº 20874. 
Centro de Varones. 

�WR�³$´ 30 

�WR�³&´ 22 
Institución Educativa Pública Santa Rita 
de Cassia. (Mujeres) �WR�³&´ 29 

�WR�³(´ 28 
�WR�³*´ 27 

Total TOTAL   176 

Fuente: Taber. D. (2016) 
 
1.9.3. Instrumentos de recolección de datos 

 
Para la recolección de información, acerca de la gestión de la tutoría y su 

relación con la formación integral de los estudiantes del nivel secundaria de 

las Instituciones Educativas de la UGEL Nº 08 ± Cañete ± Lima. Se utilizó 

los siguientes:  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

TÉCNICA 
 

  INSTRUMENTO  

La encuesta 
 

   Cuestionarios 
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1.10. Confiabilidad de los instrumentos 
 
1.10.1. Confiabilidad del instrumento de la variable X: Gestión de la 

tutoría. 
 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la 

variable (X): Gestión de la tutoría, se ha recurrido a la prueba de Alfa 

de Cronbach cuyo resultado es: 

 

Tabla nº 05: Resumen del procesamiento de los casos variable X 

 
 N % 

Casos 
Válidos 176 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 176 100.0 

 

Tabla nº 06: Estadísticos de fiabilidad de la variable gestión de la 

tutoría 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.907 8 
 

Los resultados hallados, respecto a la confiabilidad del instrumento que 

se aplicó a la variable gestión de la tutoría, se aprecia que el alfa de 

Cronbach resultó de .907 que representa el 90.7%. Por lo cual se 

comprueba que el instrumento aplicado es confiable de tendencia alta, 

conforme a la respuesta de la muestra.  
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1.10.2. Confiabilidad del instrumento de la variable Y: Formación 
integral. 
 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la 

variable (Y): Formación integral, se ha recurrido a la prueba de Alfa de 

Cronbach cuyo resultado es: 

 

Tabla nº 07: Resumen del procesamiento de los casos variable Y 

 
 N % 

Casos 
Válidos 176 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 176 100.0 

 
Tabla nº 08: Estadísticos de fiabilidad variable de la formación integral 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.937 9 
 
 

Los resultados hallados, respecto a la confiabilidad del instrumento que 

se aplicó a la variable formación integral, se aprecia que el Alfa de 

Cronbach resultó de .937 que representa en 93.7%. Por lo cual se 

comprueba que el instrumento aplicado resultó de tendencia alta, 

conforme a la respuesta de la muestra.  
 

1.11. Validación de los instrumentos 
 

Tabla nº 09: Validación de los expertos 

 

N° EXPERTOS Variable X Variable Y 
1 Dr.  Elías J. Mejía Mejía 16.7 16.8 
2 Dr. Juan Cavero Aybar 161 16.7 
3 Mg. Gregorio A. Hidalgo Rosas 16.4 16.6 

TOTAL 16.4 16.7 
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Según la validación de los expertos para la variable X resultó 16.4 

(Bueno) y para la variable Y, 16.7 (Muy bueno) siendo los instrumentos 

elaborados de muy buena aplicabilidad para recoger la opinión de la 

muestra. 
 
1.12. Glosario de términos 

 

x Actitud: Es una disposición que conduce a una conducta personal y 

se observa a través de las vivencias sociales. Es la realización de una 

intención o propósito. 
 

x Aprendizaje: Se le llama a la acción y efecto de aprender. El  

aprendizaje es un proceso de asimilación, acomodación de un 

conocimiento mediante el cual se adquieren nuevas, técnicas o 

habilidades. 
 

x Confianza: Es la seguridad que se tiene en uno mismos, es la 

perspectiva de que algo se desarrolle conforme a nuestros interés ya 

sea en el trato con alguien. 

 

x Convivencia: Es la manera de interrelacionarnos con los demás, es  

compartir diferentes maneras de vivir en un medio social donde 

existan leyes, normas, es así que se debe contar con respeto y 

tolerancia  a nuestras costumbres y tradiciones. 

 
x Formación: Es un conjunto de acciones que involucra las actitudes 

de una persona  para formarse teniendo un resultado dentro de su 

entorno social. 
 

x Gestión: Es la administración educativa, pedagógica que orienta y 

direcciona a la institución para el logro de las metas a corto, mediano, 

largo plazo  

 

x Habilidades: Hace referencia a la destreza, el talento, la aptitud para 

desarrollar alguna tarea.  
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x Organización: Es la forma como se ordena, se acomoda un sistema 

para lograr objetivos, resultados deseados.  
 

x Orientación: Es la acción que realiza la persona para transmitir un 

consejo, idea puede ser individual o grupal, involucra el dialogo, la 

comprensión y la confianza. 
 

x Psicopedagogía: Es una variedad de conocimientos que integra 

afirmaciones psicológicas, pedagogía, es necesario para la formación 

integral del estudiante ya que ayuda a mejorar los métodos didácticos 

y pedagógicos.  
 

x Tutoría: Es una proceso educativo que realiza actividades que 

orientan al estudiante en saberes de la ciencia, arte, religión a través 

de la practica pedagógica y está a cargo de los docentes, miembros 

de la institución educativa para el logro de la formación integral. 
 

x Valores: Son principios que forma parte de la ética de las  personas, 

en la cual permite orientar la conducta para lograr una mejor 

convivencia social, familiar, amical que ayuda en el pensar, sentir y 

actuar del ser. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
 
Chica, M. (2005) en su tesis, para optar el grado de Doctor en la Universidad 

de Sevilla (España), titulada Tutoría y atención a la diversidad en secundaria 

obligatoria tuvo por objetivo conocer y comprender cuáles son las 

estrategias, desde la acción tutorial para que la oferta educativa se adapte a 

la realidad de las necesidades. En sus conclusiones destaca que para la 

población de estudio consideran que la tutoría es una actividad necesaria 

aunque no existe un criterio unánime con relación a la acción concreta del 

tutor y su desarrollo. El hecho que no se concrete el significado por parte de 

los tutores implica que la concepción en general sea aceptada de forma 

abstracta y por el contrario no se analiza el desarrollo de la normativa que 

efectivamente, si concreta de forma pormenorizada las funciones del tutor. 

En consecuencia, unos tutores consideran que se trata de una función 

personal relacionado con los alumnos, no debe ser planificada.  Otros 

consideran que forman parte del proceso educativo y que las actividades 

deben estructurarse desde la planificación del centro.    

 
Márquez, A. (2009) en su tesis, para optar el grado de Doctor en la 

Universidad de Málaga (España), titulada Formación Inicial para el nuevo 

perfil del docente de Secundaria. Relación entre la teoría y la práctica se 

planteó el objetivo de determinar en qué medida la formación teórica y la 

formación práctica están conectadas en los programas de formación inicial 

del profesorado de enseñanza secundaria. En las conclusiones se destaca 

que una formación práctica que permita al futuro profesor conocer la realidad 

educativa, aquella en la que va a desenvolverse profesionalmente y permita 

desempeñar el papel del docente e implicarse en todas las funciones que les 

son propias, tanto las educativas como las administrativas. Asimismo 
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permite transferir, verificar los aprendizajes adquiridos en la teoría para 

potenciar el análisis, la reflexión sobre sus actuaciones. De otro lado, 

considera que la formación práctica no sólo debe servir para conocer y 

entender la realidad, sino también para comenzar a construir, desarrollar en 

el futuro docente su pensamiento práctico, aquel que guiará, orientará tanto 

la interpretación de la realidad como la práctica del aula.  

 

Torres, C. (2005) en su tesis doctoral, sustentada en la Universidad de 

Granada (España), titulada Análisis y estudio de los departamentos de 

orientación de los institutos de educación secundaria de Granada y la 

periferia se planteó el objetivo de analizar, estudiar globalmente los 

Departamentos de Orientación de estas instituciones. En las conclusiones se 

determinó que los orientadores señalan que la tarea diagnóstica y 

evaluadora es bastante importante, realizando la evaluación 

psicopedagógica en los casos requeridos, pero según indican los tutores, 

dicha tarea de tanta tradición en nuestro contexto profesional, no parece tan 

arraigada como se pensaba en la práctica profesional de los orientadores. El 

índice de frecuencias en ambos profesionales no es coincidente ya que no 

reproducen los tutores lo que expresan los orientadores.  

 

Además detalla que estos profesionales se sienten preparados para atender 

la práctica orientadora en aquellos aspectos fundamentales de las áreas, 

pero se encuentran con grandes trabas para llevarla a cabo. A los tutores 

habría que facilitarles formación, recursos necesarios para la consecución de 

esa colaboración, profesor - orientador y una toma de conciencia que les 

condujera al análisis, reflexión de sus actuaciones las relaciones con el 

Departamento de Orientación (D.O) ya que algunos parecen estar alejados 

de sus compromisos, cumplimiento de sus menesteres.  

 

Zamudio, R. (2010) en su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España) titulada La Disciplina Escolar: Desarrollo y aplicación de 

un Programa Actitudinal ± Cognitivo para la Formación Permanente del 

profesorado de Educación Primaria se planteó el objetivo de determinar,  

analizar las maneras y circunstancias en los cuales los profesores 
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desarrollan las clases, además de los conocimientos, actitudes que la 

disciplina e indisciplina tienen. Luego se realizó un programa experimental y 

una segunda encuesta que dio luces sobre la eficacia del programa como 

alternativa en la formación permanente de los docentes en lo concerniente a 

la disciplina escolar. Esto se planteó en los cambios manifestados por el 

profesorado en sus conocimientos, actitudes, habilidades del profesorado de 

educación primaria para explicar y aplicar la disciplina en clase.  

 

La intervención realizada a través del estudio de contenidos y actividades 

EDMR�HO�SURJUDPD�WLWXODGR�³(O�HQIRTXH�SUHYHQWLYR�GH la disciplina escolar, una 

DSOLFDFLyQ� SVLFRHGXFDWLYD� HQ� HO� DXOD´� ORJUy� XQ� LPSDFWR� IDYRUDEOH� HQ� OD�

dimensión práctica del desempeño docente en factores imprescindibles para 

establecer la disciplina en clase, aunque estos alcances no abarcan de igual 

forma el ámbito teórico; los cambios generados en los vectores operativos 

de la disciplina son más contundentes que estos últimos. En el plano 

operativo, los mejores indicadores de la apertura del profesorado a las 

exigencias de una ejecución pertinente para la disciplina del aula, se les 

halla en los cambios hechos para hacerla efectiva en clase. Después del 

programa de formación, los recursos manifestados por los maestros tienen 

un perfil más factible de los requerimientos propios de la disciplina como 

instrumento del proceso instruccional.  

 
Cobos, A. (2010) en su tesis doctoral titulada La construcción del perfil 

profesional de orientador y de orientadora Estudio cualitativo basado en la 

opinión de sus protagonistas de la Universidad de Málaga fue elaborado con 

la finalidad de conocer cómo se ha construido un nuevo perfil profesional en 

el sistema educativo. En las conclusiones se destaca que las trayectorias 

profesionales de los orientadores son tan diversas que es difícil encontrar 

nexos para el establecimiento de una identidad común, sin embargo detalla 

que la identidad profesional todavía es un asunto pendiente con oportunidad 

de resolverse a través de la especialización en orientación educativa que 

plantean las universidades, en el marco del máster para profesorado de 

secundaria. Si esto se llevará a cabo, al menos, aportaría uniformidad a la 

formación inicial de los profesionales. Se concluye que la mayoría de los 
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profesionales de la orientación decidieron trabajar en esta especialidad, 

motivados por el deseo de ejercer esta profesión.  Consideran que desde la 

orientación pueden desarrollarse como profesionales que ayudan a otras 

personas.  
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 
 

Comezaña, K. (2013) en su tesis, sustentada en la Universidad San Martín 

de Porres para optar el grado académico de Magíster, titulada La gestión 

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

satisfacción de los estudiantes de secundaria concluye señalando que en la 

institución educativa se realiza una gestión tutorial que fortalecen las 

acciones realizadas por los docentes tutores en el aula, a través de la 

capacitación en metodología y el uso adecuado de los recursos materiales; 

para realizar las sesiones de tutoría, las mismas que vienen siendo 

percibidas como altamente satisfactorias por los estudiantes del nivel 

secundaria.  

 

De otro lado, señala que la gestión tutorial que se realiza dentro de la 

institución educativa ejecuta acciones, estrategias centradas en mejorar la 

convivencia escolar, atender a la problemática estudiantil, la cual se traduce 

en el alto nivel de satisfacción que declaran los estudiantes que también se 

convierte en una oportunidad de mejora continua.  

 

Flores, L. (2009) en su tesis para maestría sustentada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado académico de magíster, 

titulada Influencia significativa del programa de tutoría y orientación 

educativa (TOE) en la eficacia del docente tutor del nivel secundaria de las 

instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local Ugel 04 

Comas. Tuvo por objetivo conocer la influencia de este programa en la 

población de estudio. En las conclusiones determinaron que los resultados 

descriptivos obtenidos sobre la percepción que tienen los docentes sobre el 

Programa de Tutoría en lo que se refiere a la planificación el 50% de 
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docentes consideran que es mala la planificación; el 40% opina que es 

Regular y solo el 10% considera que es buena la planificación.  
 
Asimismo, detalla que los docentes del Programa de Tutoría en lo que se 

refiere al monitoreo y evaluación se obtiene que, el 30% de docentes 

considera que el monitoreo y evaluación es bueno; el 55% considera que es 

regular y el 15% considera que es mala. 

 
Pain, O. (2008) en su tesis sustentada en la Universidad Pontificia Católica 

del Perú con el título Asertividad en docentes tutores de instituciones 

educativas públicas concluye señalando que la importancia de la tutoría en 

la orientación educativa en la educación, requiere mayor investigación desde 

múltiples perspectivas, debe estar enfocada en una serie de temas como el 

perfil, el requerimiento básico para ser tutor, la formación inicial continua de 

los tutores y los requerimientos para desarrollar la tutoría tanto en el nivel del 

sistema educativo y las Instituciones de Educación Básica Regular.  

 

Rodriguez, J. (2015) en su tesis, sustentada para maestría en la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, titulada El respeto de la 

dignidad de la persona humana y el proceso de formación integral de los 

estudiantes luego de analizar e interpretar los resultados obtenidos en esta 

investigación, concluimos que: Al relacionar el respeto de la dignidad de la 

persona humana y el proceso de formación integral de los estudiantes se ha 

determinado una correlación de Pearson (r xy = 0,57), lo que indica una 

correlación moderada positiva, que permite concluir que efectivamente existe 

una relación significativa entre ambas variables, demostrándose 

contrariamente lo que se afirmó inicialmente en la hipótesis: que existía una 

relación negativa moderada entre el respeto de la dignidad de la persona 

humana y el proceso de formación integral de los estudiantes de la Facultad 

de Educación y Humanidades de la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote, 2012.  
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2.2.  Bases teóricas o teorías sustantivas 
 

Para este trabajo se han buscado una serie de consultas bibliográficas, que 

fundamentan diferentes teorías, concernientes al tema de investigación. 

 

2.2.1. Gestión de la tutoría. 
 

2.2.1.1. Concepto. 
 
Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de tratar, gestionar, 

negociar y tramitar, asuntos de su interés para alcanzar su visión, por medio 

de los conocimientos pedagógicos, agrupando a todos los miembros de la 

comunidad educativa para la formación y organización en los aprendizajes.  

 

Viel�� 3�� ������� S����� DILUPD�� ³$� OR� ODUJR� GH� HVWD� SURSXHVWD� FRQFHELPRV� OD�

gestión de la tutoría como una construcción institucional y una tarea 

colaborativa entre los integrantes de la escuela. El pilar central que posibilita 

esta labor es el equipo de tutores. En las escuelas secundarias las formas 

más tradicionales de organización de los equipos docentes se basan en los 

departamentos de disciplina afines, una modalidad de estructuración en 

WRUQR�D�FRQWHQLGRV�FXUULFXODUHV�RUJDQL]DGRV�SRU�DILQLGDG´�� 

 

La gestión de la tutoría se ha iniciado gradualmente en las instituciones a 

través de la contribución participativa de los directivos y docentes, 

demostrando su puntos de vistas en diferentes enfoques, administrativos, 

pedagógicos, académico, ubicando la importancia del trabajo en equipo, 

donde todos participen cooperativamente en las actividades programadas 

que beneficien e integren a los miembros de la institución educativa. La 

gestión de la tutoría es un proceso que tiene por objetivo administrar 

documentos pedagógicos y el cumplimiento de llevarlo a la práctica en 

mejora y beneficio de la enseñanza de la calidad educativa. Siendo una 

fuente de interrelación y acompañamiento evolutivo para alcanzar la 

formación integral de los estudiantes. 
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$QWRQLR�\�RWURV���������S�����DILUPD��³/D�JHVWLyQ�GH�OD�WXWRUtD�se inserta en el 

medio con diversas situaciones, prácticas generadas por la historia de cada 

escuela, en la que intervienen diferentes actores que, en conjunto, 

conforman sus modos de ser y de hacer a lo largo del tiempo���«��La gestión 

que cada escuela realiza configura en gran medida las expresiones, los 

límites, las posibilidades, las innovaciones y variantes que desarrolla. A su 

vez, los directivos y personal de asistencia son soportes fundamentales de la 

gestión escolar. Es por ello que, al evaluar las expresiones de la tutoría más 

allá de las características de los planteles elegidos en términos de tipo de 

servicio, turno, tamaño y entorno, constatamos que las concepciones, 

desempeño de dichos factores influyen decisivamente en la manera y la 

fuerza con que la tutoría se implementa en las escuelas y se traduce en 

prácticas institucionales´.  

 

Se comprende que la gestión de la tutoría es la administración que realiza el 

director y toda la plana jerárquica de la institución educativa, son numerosas, 

según su realidad llegando a lograr sus objetivos a corto o largo tiempo. La 

tutoría como gestión es responsabilidad de cada institución y depende de 

cómo el director gestiona, administra y lleva a cabo actividades para la 

innovación, preparación pedagógica, acompañamiento que hacen los tutores 

a sus estudiantes en la orientación tutorial, la implementación de recursos 

útiles para la acogida escolar, logrando satisfacción a todas las necesidades.  

Depende del director y de todos los miembros ejecutar una buena gestión 

tutorial, como servicio de apoyo y colaboración ya sea innovando, 

motivando, concientizando e incentivando.  

 

Asimismo se menciona algunos conceptos de tutoría y orientación. 

 

Sovero, F. (2013) afirma: ³Es un servicio de acompañamiento afectivo y 

cognitivo pedagógico a los estudiantes que debe ser parte del desarrollo 

curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 

perspectiva del desarrollo humano´ (p.2). 
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El autor manifiesta que los tutores tienen el compromiso personal y  

profesional de acompañar a los estudiantes en su aprendizaje, observando 

el desenvolvimiento con los demás. 

 

MINEDU (2009) sostiene: ³La tutoría, modalidad de Orientación Educativa a 

cargo del docente tutor, contribuye a garantizar el cumplimiento del derecho 

que tienen los estudiantes a recibir un buen trato y una adecuada 

orientación, a lo largo de su vida escolar´ (p.54). 

 

Da a entender que la tutoría garantiza la orientación el cumplimiento del 

derecho de todos los estudiantes en sus necesidades, buscando orientar su 

proceso de desarrollo cognitivo, espiritual, ofreciendo un buen trato y 

logrando en ellos una calidad educativa.   

 

Antonio y otros, (2014) dice: ³La orientación y tutoría se incluye con el 

propósito de acompañar a los alumnos en su inserción y participación en la 

vida escolar, conocer sus necesidades e intereses, además de coadyuvar en 

la formulación de su proyecto de vida comprometido con la realización 

personal y el mejoramiento de la convivencia social´ (p.25). 

 

La tutoría es la orientación que realiza los docentes frente a las actitudes de 

los estudiantes en su comportamiento, o manera de pensar, siendo los 

docentes observadores ante cualquier necesidad e inquietud que pueda 

tener, para guiarlos ayudándole afrontar con responsabilidad en la resolución 

de problemas para el logro de los objetivos tanto personales como 

académicos. La orientación dentro de la enseñanza de la tutoría contribuye 

permanentemente a formar a los estudiantes en su desarrollo personal, 

intelectual. Cabe destacar que la tutoría significa orientar en capacidades, 

conocimientos, actitudes, al estudiante para su formación integral. 

 

MINEDU (2016) señala: ³La tutoría se define como la interacción entre el 

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

busca promover el bienestar, fortalecer las competencias socioafectivas, 

cognitivas de las y los estudiantes. Esto se logra acompañándolos, 
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orientándolos en sus diferentes necesidades personales y sociales en un 

clima de confianza y respeto´ (P.174). 

 

La tutoría es la relación interpersonal entre docente tutor y estudiante 

teniendo una función integradora en los miembros de la institución educativa.  

En este aspecto la tutoría es la ruta que encamina al estudiante en el logro 

de sus metas. La tutoría por medio de la orientación educa y forma, al 

educando.   

 

Menciona Ortega (1994) que "El profesor tutor es el que se encarga del 

desarrollo, maduración, orientación, del aprendizaje de un grupo de alumnos 

a su cargo, conoce y tiene en cuenta el medio escolar, familiar, ambiental en 

el que viven, procura potenciar en ellos un desarrollo integral"  (p. 21). 

 

El autor expresa la responsabilidad, vocacional que tiene el tutor en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes a su cargo. Debe existir un 

dialogo fluido y permanente entre los padres de familia, los docentes y 

directivos de la I.E.  

 

Álvarez y otros, (2004, p.15) afirma: "La tutoría y orientación de los alumnos 

forma parte de la función docente. Corresponde a los centros educativos la 

coordinación de estas actividades. Cada grupo de alumnos tendrá un 

profesor tutor(a). La tutoría se convierte en factor de calidad´. 

 

Es decir, la tutoría es responsabilidad de los tutores y no tutores, porque 

orientan a los estudiantes en su aprendizaje académico, personal 

preparándoles en actitudes reflexivas y críticas para la sociedad.  

 

Castilla, C. (2012) afirma: ³La tutoría es un elemento esencial de la función 

docente ya que confiere a la enseñanza el carácter de educación, 

permitiendo que ésta sea integral y personalizada. El origen del término tutor 

proviene del latín Tutor (protector) y del verbo Tueri (observar, vigilar, 

proteger)´ (p.5). 
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El autor expresa que la tutoría es un principio, esencial que tienen los 

docentes tutores en su trabajo educativo, dedicándose a la formación que 

requiere la educación de hoy.  

  
2.2.1.2.  Evolución de la orientación educativa en el Perú 
 

MINEDU (2005, p. 20) mencionan cuatro etapas.  

 

x ³Primera etapa 1950 ± 1960. Departamentos Psicopedagógicos. 

Durante los años cincuenta y sesenta, algunas instituciones educativas 

crean departamentos psicopedagógicos o incorporan psicólogos a su 

personal. En ambos casos, estos se dedican a entender a los estudiantes 

que presentan problemas, como. Bajo rendimiento académico, dificultades 

emocionales, indisciplina, maltrato, etc. Esta forma de concebir la orientación 

se encuentra muy extendida y se sigue practicando en la actualidad. 

 

x Segunda etapa 1970. Orientación y bienestar del educando ± OBE. 

Orientación y bienestar del educando empieza en el contexto de la reforma 

educativa de los años setenta. Surge como una propuesta innovadora que 

busca integrar más la labor de orientación al sistema escolar. Esto se refleja, 

por ejemplo, en la creación del cargo de coordinador de OBE y de un lugar 

para las actividades de orientación en las clases regulares, con las horas de 

OBE. 

 

x Tercera etapa 1980- 1990. Proceso de desactivación de OBE. 

La propuesta de OBE va perdiendo presencia progresivamente en la vida 

práctica de la escuela dentro del proceso de desactivación de la reforma de 

las setenta y muchas horas de OBE eran utilizadas para otras actividades en 

las aulas. Paralelamente, se empieza hablar sobre tutoría y algunos colegios 

desarrollan interesantes experiencias con esta nueva estrategia de trabajo. 

 

x Cuarta etapa 2001. Oficina de tutoría y prevención integral ± OTUPI. 

La cuarta etapa se inició en el 2001 con la creación de la oficina de tutoría y 

prevención integral. De esta manera se retoma el lema de la orientación. Los 
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retos de esta nueva etapa son: integrar las acciones de orientación 

educativa y fortalecer la tutoría en todas las instituciones educativas´.  
 

En la evolución de la tutoría MINEDU quiere decir, que la atención tutorial 

integral ha pasado por diversas etapas en las cuales ha tenido cambio que 

han transcendido para mejorar la calidad educativa, porque en la generación 

de los cincuenta y sesenta se llamó departamento de psicopedagogía 

atendían las necesidades de los estudiantes, el bajo rendimiento, dificultades 

emocionales entre otros. Luego en la década de 1970 la hoy conocida (ATI) 

tenía el nombre de (OBE) que asumía la misión de integrar la labor de 

orientación a los colegios, surge el cargo de coordinador en la que asume la 

responsabilidad de orientar. Posteriormente en la década del ochenta y 

noventa la orientación y bienestar del educando (OBE) llega a su fin porque 

se deja de lado la orientación para dedicarse a otros temas. Ya en la última 

etapa (OBE) paso a ser (OTUPI) que quiere decir Oficina de Tutoría y 

Prevención Integral en este periodo recupera el nombre de orientación 

educativa, se expande por todos los colegios a nivel nacional. Por último en 

el 2014 surge  el cambio  de (OTUPI) por (ATI) que significa Atención 

Tutorial Integral, creado en los colegios (JEC) Jornada Escolar Completa, 

con Resolución Ministerial N° 451 ± tiene por finalidad encargarse del 

acompañamiento, al estudiante y el interés de formar integralmente al 

estudiante.  
 
2.2.1.3.  Fundamentos de la tutoría 
 

MINEDU (2007, p. 12) Los fundamentos de la tutoría se sustentan en tres 

aspectos.  El currículo, el desarrollo humano, la relación tutor - estudiante.  

 

x ³El currículo. El currículo expresa el conjunto de nuestra 

intencionalidad educativa, y señala los aprendizajes fundamentales que los 

estudiantes deben desarrollar en cada nivel educativo, La tutoría es 

inherente al currículo es decir, forma parte de él, asume integralmente las 

propuestas del mismo. Es importante precisar que el hecho de que la tutoría 

sea parte del currículo, no significa que sea un área curricular.  
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x El desarrollo humano. Hace referencia al proceso de desarrollo que 

atravesamos en nuestra vida. Es decir, al conjunto de cambios cualitativos y 

cuantitativos que ocurren en las personas, entre el momento de la 

concepción y el de la muerte. El desarrollo humano es el primer factor a 

tener en cuenta en nuestra labor de tutores, pues la tutoría ocurre en el 

contexto del crecimiento y la maduración de los estudiantes. Durante los 

años de formación escolar, los estudiantes pasan por varias etapas conocida 

como adolescencia, los jóvenes experimentan varios cambios: físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales ± nueva apariencia, nuevos deseos 

físicos y emocionales, nuevas habilidades intelectuales, nuevos roles, 

etcétera ± un proceso difícil de enfrentar, aunque sea parte natural del 

desarrollo. 

 

x La relación tutor ± estudiantes. Nuestros estudiantes necesitan de 

adultos que los acompañen y orienten para que el desarrollo de las nuevas 

generaciones sea óptimo. La tutoría se realiza en gran parte a través de las 

relaciones que establecemos con los estudiantes. La manera en que el tutor 

se relaciona con sus estudiantes les trasmite un modelo. Para muchos, vivir 

en relaciones en las que existe confianza, diálogo, afecto, respeto, en las 

que sientan que son aceptados, pueden expresarse, sincera y libremente, 

será la principal ayuda que obtendrán de sus tutores. Los tutores ocupamos 

un lugar primordial en la labor de promover y fortalecer una convivencia 

escolar saludable y democrática, a través de las relaciones que 

establecemos con nuestros estudiantes generando un clima cálido y seguro 

en aula´.  
 

En estos temas como el currículo, el desarrollo humano y la relación tutor - 

estudiante es un proceso fundamental para los educando en su aprendizaje, 

en su desarrollo físico, psicológico y en la interrelación que debe existir en la 

institución educativa.  

El fundamento de la tutoría está centrado en la curricula educativa, parte 

esencial, encarga de orientar a los estudiantes en todo el proceso educativo 

como es el desarrollo de competencias, capacidades,  desarrollo de 
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habilidades, porque el  currículo es el conocimiento que plantea MINEDU 

para la enseñanza en el que hacer educativo, a través de ello se conecta 

con el desarrollo humano, que significa el crecimiento de la vida desde la 

educación inicial hasta terminar la secundaria durante todo este proceso, 

existe una interrelación entre tutor y estudiante, estableciendo un clima de 

confianza, de orientación, guía. Por eso la tutoría como fundamento busca 

apoyar, potenciar el trabajo de servicio docente y estudiante.  

 
2.2.1.4. Marco legal de tutoría y orientación educativa  
 

MINEDU (2005, p.21) GLFH�� ³En el año 2001, el Ministerio de Educación 

retoma el tema pendiente de la orientación a través de la tutoría, 

considerándola componente fundamental de la educación que contribuye a 

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

del marco legal evidencia una voluntad clara de consolidar la tutoría y la 

orientación en nuestro sistema educativo. Los documentos más importantes 

son los siguientes. 

 
x Decreto Supremo N° 007-2001-ED. Hace la primera referencia sobre 

tutoría VHxDODQGR�� HQWUH� RWUDV� FRVDV�� TXH� ³WRGRV� ORV� GRFHQWHV� HMHUFHQ� XQD�

función orientadora. La Tutoría es un servicio de acompañamiento 

permanente y de orientación a los estudiantes para contribuir a su desarrollo 

afectivo cognitivo al mejoramiento de su desempeño escolar. Está a cargo 

del tutor, quien desempeña su rol en coordinación con otros docentes y en 

permanente comunicación con los padres de familia, buscando en todo 

PRPHQWR�IDYRUHFHU�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�ORV�HVWXGLDQWHV´� 

 

x Decreto Supremo Nº 025-2001-ED. Crea la Oficina de Tutoría y 

3UHYHQFLyQ� ,QWHJUDO� DVLJQiQGROH� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GH� ³SODQLILFDU�� QRUPDU��

dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar y difundir las políticas 

estrategias y acciones de tutoría y prevencLyQ�LQWHJUDO´� 

 

x Ley General de Educación (Ley Nº 28044). Hace mención directa a 

la orientación en el Artículo 53º. Reconoce el derecho de todos los 
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HVWXGLDQWHV� D� UHFLELU� XQD� DGHFXDGD� RULHQWDFLyQ� DO� VHxDODU� TXH� ³ORV�

estudiantes deben contar con un sistema educativo eficiente, con 

instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo 

integral; recibir un buen trato y adecuada orientación´. 

 

x Reglamento de Educación Básica Regular (Decreto Supremo Nº 
013-2004-ED) Se aprecia en varios de sus artículos la gran importancia que 

se otorga a la Tutoría y a la Orientación Educativa en el proceso educativo y 

en el currículo. Mencionamos algunos: 
  

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

constituyen uno de los elementos o variables a tener en cuenta en la  

Política Pedagógica. 

 

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

requiere ³DVXPLU�UHVSRQVDELOLGDGHV�GLUHFWDV�HQ�OD�RULHQWDFLyQ�SHUPDQHQWH�GH�

VXV�SURSLRV�HVWXGLDQWHV´� 

  

El Artículo 34º refiere�� ³/D� 7XWRUtD� \� 2ULHQWDFLyQ� (GXFDFLRQDO� HV� HO�

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

inherente al currículo y tiene un carácter formativo y preventivo. Son agentes 

de la Tutoría y la Orientación Educacional el tutor formal, los profesores, los 

directivos, el psicólogo escolar si lo hubiera, los padres de familia y los 

SURSLRV�HVWXGLDQWHV´�� 

 

x Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 
(Resolución M. Nº 0068-2005-ED) incluye la Tutoría y Orientación 

EducacioQDO� HQ� ORV� WUHV� QLYHOHV� GHO� SODQ� GH� HVWXGLRV� \� OD� GHILQH� FRPR� ³XQ�

servicio de acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico a los 

HVWXGLDQWHV´�� 

 

En general MINEDU en el Marco Legal de la Tutoría y Orientación Educativa 

menciona: La Ley de Educación, Decretos Supremos, Reglamentos y 

Resoluciones, por la cual el docente tiene que cumplir en su enseñanza 
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como orientador, guía, en la educación del estudiante, por medio de la 

coordinación, planificación, ejecución y evaluación, con responsabilidad,  

vocación, estos marcos legales en la tutoría son documentos de apoyo en la 

que se sustenta el trabajo docente como formador y educador para lograr en 

los estudiantes personas con capacidad de enfrentar, solucionar, problemas 

de su entorno social. 

 

Asimismo MINEDU JEC (2015, p.2) da orientaciones generales para la 

Tutoría en: 

 

x ³/H\ General de Educación 28044, artículos 2, 9,11, 12, 24, 26,31, 

39,53 y 58. 

x R.M. 622-2010-ED. Normas y Orientaciones para el Desarrollo del 

Año Escolar 2014.  

x R.M. N° 30-2014-MINEDU que crea Grupo de Trabajo para la Jornada 

Escolar Completa.  

x R.M. N° 451-2014-MINEDU, que aprueba la creación del Modelo de 

servicio educativo Jornada Escolar Completa para las IIEE pública del 

nivel de Educación Secundaria.  

x R.D. N° 0548-2006-('� ³0DUFR� 7HyUico de la Dirección de Tutoría y 

2ULHQWDFLyQ�(GXFDWLYD´�� 

x R.D. N° 0343-2010-ED. Aprobar las normas para el desarrollo de las 

acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las Direcciones 

Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e 

Instituciones Educativas. 

x R.D. N° 180-2008-ED que aprueba los Lineamientos Educativos y las 

Orientaciones Pedagógicas parD�OD�(GXFDFLyQ�6H[XDO�,QWHJUDO´� 
 

Todos los documentos legales, para los colegios con Jornada Escolar 

Completa (JEC) contribuyen al mejoramiento de la orientación educativa, en 

conocimiento y actitudes, siendo un instrumento básico que tienen los 

educadores de instituciones educativas estatales y privados, para la 

enseñanza de los futuros ciudadanos. Con vigencia según la R.M.N°281 - 

2016-ED que aprueba la Curricula Nacional de Educación hasta el 2021,  
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pues este documento es la herramienta de orientación pedagógica para los 

Maestros de los colegios a nivel nacional. 

  

2.2.1.5. Objetivos de la tutoría 
 
MINEDU. JEC (2015) sostiene: ³Acompañar a los estudiantes de las 

instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa con sus 

necesidades socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria 

escolar en el nivel de Educación Secundaria, promoviendo la construcción 

de su proyecto de vida personal, en el marco de un clima escolar de 

confianza y relaciones de respeto entre el tutor y los estudiantes´ (p.1). 

Quiere decir, MINEDU que la tutoría busca acompañar al estudiante en un 

ambiente de confianza, de interrelación en la práctica de los valores morales, 

con el objetivo de lograr metas propuestas a lo largo de su vida. La atención 

tutorial integral presenta dos objetivos necesarios, fundamentales como es el 

objetivo general que se encarga de persigue el logro de la tutoría y tiene la 

misión de establecer en los estudiantes personas capaces de afrontar 

problemas, logrando en ellos una mejor calidad de vida.  

En cambio el objetivo específico es el camino que sigue la tutoría para 

alcanzar lo general, son los pasos que se tiene que cumplir para organizar, 

atender, generar un clima motivador de manera personalizada e integrada 

según las necesidades que se presente. 
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2.2.1.6.  Áreas de la tutoría 
 
MINEDU (2007, p.12) afirma con respecto a las áreas de tutoría lo siguiente. 

 

x ³ÁREA PERSONAL SOCIAL: Apoya a los y las estudiantes en el 

desarrollo de una personalidad sana y equilibrada, que les permita 

actuar con plenitud y eficacia en su entorno social.  

 

x ÁREA ACADÉMICA: Asesora y guía a las y los estudiantes en el 

ámbito académico, para que obtengan pleno rendimiento en sus 

actividades escolares y prevengan o superen posibles dificultades. 

 

x ÁREA VOCACIONAL: Ayuda al estudiante a la elección de una 

ocupación, oficio o profesión, en el marco de su proyecto de vida, que 

responda a sus características y posibilidades, tanto personales como 

del medio. 

 

x ÁREA DE SALUD CORPORAL Y MENTAL: Promueve la adquisición 

de estilos de vida saludable en los y las estudiantes. 

 

x ÁREA DE AYUDA SOCIAL: Busca que las y los estudiantes participen 

reflexivamente en acciones dirigidas a la búsqueda del bien común. 

 

x ÁREA DE CULTURA Y ACTUALIDAD: Promueve que él y la 

estudiante conozcan y valoren su cultura, reflexionen sobre temas de 

actualidad, involucrándose así con su entorno local, regional, nacional 

y global. 

 

x ÁREA DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR: busca contribuir 

al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el 

marco del respeto a las normas de convivencia´. 
 
Las áreas de la tutoría nos permiten ofrecer atención a los y las estudiantes, 

se tiene las siguientes explicaciones.  El área de personal social, el 
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estudiante desarrolla la formación de su personalidad ante la sociedad, se 

desenvuelve con naturalidad y confianza de sí mismo. En el área académica, 

los estudiantes superan su bajo rendimiento, con orientaciones en mejora de 

su aprendizaje.  En el área vocacional las orientaciones son importantes 

para que los estudiantes se desarrollen en un futuro como ciudadanos 

profesionales. En el área de salud corporal y mental se puede decir mente 

sana y cuerpo sano, porque involucra una responsabilidad propia de cada 

sujeto, en su aspecto físico, psicológico. En el área de convivencia y 

disciplina escolar los estudiantes aprenden a convivir con su cultura 

interactuando con otras, involucrándose en la práctica de valores para lograr 

una adecuada disciplina escolar. En el área de ayuda social, se refiere a la 

práctica de valores como es la solidaridad, apoyo mutuo. En el área de 

cultural y actualidad los estudiantes se identifican con su cultura a través del 

sentido de pertenencia, con su localidad, región, conocen temas de realidad 

nacional y global.  

 

También MINEDU (2015, p.1) dimensiona a la tutoría en tres niveles 

dimensión personal, dimensión social y dimensión de los aprendizajes. Se 

detalla en resume lo siguiente: La dimensión personal está relacionada al 

conocimiento y aceptación de sí mismo, expresando sentimientos, de afecto, 

igualdad  de género que contribuya a la reflexión  ética a través de sus tres 

ejes las competencias socioafectivas y éticas, proyecto  de vida, Sexualidad 

y género. Los tres ejes que trabaja esta dimensión, se encarga de que el 

estudiante  se reconozca, se acepte como es, con sus emociones, actitudes, 

necesidades, tomando en cuenta sus objetivos trazados en la sociedad, así 

como la práctica de valores, desarrollo de capacidades, para lograr un 

proyecto de vida,  reconociendo sus derechos, deberes como varón y mujer, 

esto se debe a las habilidades intrapersonales y el desarrollo moral y ético. 

En la dimensión social se considera las relaciones interpersonales de su 

entorno, la convivencia armoniosa, con igualdad, justicia, el sentido de 

pertenencia, a través de sus dos ejes, convivencia y participación, 

prevención de situaciones de riesgo, ambos ejes están basados en el 

respeto de sí mismo y de los  demás. Siendo responsable, autónomo frente 

a situaciones de riesgo personal, familiar y socio cultural. Y en la dimensión 
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de los aprendizajes está vinculado el desarrollo de los procesos cognitivos 

de todos  los estudiantes, El tutor(a) debe conocer los ritmos, estilos de 

aprendizajes de sus estudiantes para poder acompañarlos de manera 

pertinente con apoyo de sus ejes, gestión de los aprendizajes y actitudes 

favorables hacia el aprendizaje. Los dos ejes colaboran en el aprendizaje 

con disciplina y responsabilidad, se planifica estratégicas, metas y se plantea 

retos para alcanzarlo. Comparando las siguientes informaciones de MINEDU 

2007, señala las siete áreas de la tutoría que para el MINEDU 2015, lo 

expresan en tres dimensiones personal, social y aprendizaje. En lo personal, 

se integra el área vocacional, área de salud corporal y mental. En lo social,  

se integra el área de personal social, área de ayuda social, área de 

convivencia y disciplina escolar. En el aprendizaje, se integra el área 

académica, área de cultura y actualidad. 

 
2.2.1.7.  La tutoría en los niveles educativos 

 
MINEDU DCN (2009, p.55) se resumen que los niveles educativos tanto en 

el nivel inicial y primaria, los docentes están a cargo de sus aulas, tienen la 

vocación de cumplir sus deberes. En inicial beneficiar e involucrarse en las 

experiencias con los infantes. Observar y ayudarles en su dialogo con los 

demás. En el nivel primaria el docente también está a cargo de su aula, tiene 

la responsabilidad vocacional de lograr en los niños un clima favorable, de 

dialogo, respetando sus intereses y ayudándoles a la reflexión sobre su 

actuar diario, la resolución de problemas en la convivencia escolar, logrando 

las buenas relaciones interpersonales, del buen trato entre todos.  

 

Asimismo MINEDU DCN (2009) afirma en el nivel secundaria lo siguiente: 

³La tutoría la asume uno de los profesores designado por el director, con 

opinión de los estudiantes. Se desarrolla por lo menos una hora semanal de 

tutoría, pudiendo utilizarse adicionalmente horas de libres disponibilidad, de 

acuerdo con las prioridades identificadas en la institución educativa. El 

abordaje de las necesidades características de los estudiantes en la etapa 

evolutiva de la adolescencia (necesidad de su afirmación de la identidad y de 

definir su proyecto de vida), así como la mayor exposición a situaciones de 
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riesgo en relación al ejercicio de sus sexualidad, consumo de drogas, 

violencia. Entre otros, pueden afectar su bienestar y su proceso de 

desarrollo. De acuerdo a lo expresado por MINEDU (2009) considera que en 

este nivel el tutor debe: Planificar actividades interesantes y motivadoras que 

favorezcan la confianza y el respeto entre todos. Dar oportunidad para el 

dialogo sincero y la participación activa de los estudiantes. Identificar 

situaciones que requieren una atención especial´� 

 

La tutoría en el nivel secundaria, está encargado de un docente que realiza 

la función vocacional de orientar, guiar, observar, planificar, actividades que 

motiven a los estudiantes a la mejora, no solo de aprendizaje sino también 

de su formación como persona. Se sabe que las instituciones educativas 

públicas con jornada escolar completa la tutoría es de dos horas 

pedagógicas a la semana. 

 

2.2.1.8. Modalidades de la tutoría en el contexto educativo. 

MINEDU JEC (2015, p.3) sostiene las modalidades de la atención en tutoría. 

³7XWRUtD grupal: Sesión grupal entre los estudiantes y el profesor tutor, para 

tratar asuntos de interés personal, del grado de estudio o de interés público, 

en un clima de confianza y respeto que propicie el crecimiento personal y 

grupal, así como el desarrollo de actitudes, valores que favorezcan el interés 

por el otro, el trabajo colaborativo, la sana convivencia. Las sesiones de 

trabajo grupal serán parte del plan de tutoría del aula, resultado de un 

diagnóstico de necesidades educativas para el grado y sección. 

Tutoría individual: Acción de acompañamiento que el tutor realiza para 

aproximarse al estudiante de la sección asignada a conocer sus 

características, potencialidades y atender los problemas específicos que 

afectan su normal rendimiento académico o su esfera socioemocional y 

ayudarle a fortalecer su autonomía, su capacidad para asumir los distintos 

retos que la vida le ofrece. Considera la realización entrevistas al estudiante 

y al padre de familia con el respectivo registro de las PLVPDV´�� 
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Como menciona MINEDU en Jornada Escolar Completa  la tutoría busca el 

desarrollo integral del estudiante, a través de la tutoría grupal, donde se 

debe de tomar asuntos que son importantes para los estudiantes, generando 

un clima armónico, con principios, donde todos salgan satisfechos. En la 

tutoría individual es más personalizada, el tutor debe tener un lenguaje 

adecuado, generar un dialogo de confianza y respeto mutuo, logrando la 

práctica del valor de la sinceridad como parte inicial del tema a tratar. 

También. Yampufé, C. (2013) Existen las modalidades de trabajo. 

³7XWRUtD� JUXSDO� es la modalidad más conocida y extendida. El principal 

espacio para su desarrollo es la hora de tutoría. En la cual la tutora y el tutor 

trabajan con el conjunto de estudiantes del aula. Necesidades intereses de 

los y las estudiantes. Siendo una oportunidad para que el docente tutor o 

WXWRUD�DSR\HQ�VX�FUHFLPLHQWR�HQ�GLVWLQWRV�DVSHFWRV�GH�OD�YLGD´��S����� 

El autor en esta modalidad da a conocer que la tutoría grupal es importante  

porque los tutores manejan el diagnóstico del grado y sección 

correspondiente a su cargo, según los documentos de gestión de la 

institución. En este ámbito los tutores tienen un espacio de dialogo, 

docilidad, se brinda un clima de confianza, respeto mutuo, además se da 

solución a los problemas que se presenten e involucren a todos, 

interactuando con autonomía y verdad. 

Igualmente. Yampufé, C. (2013)  menciona la siguiente modalidad. 

 

³Tutoría individual esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando uno o 

una estudiante requieren orientaciones en ámbitos particulares, que no 

pueden llegar hacer abordados grupalmente de manera adecuada o que van 

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

tutoría individual es un espacio de dialogo, encuentro entre tutor y 

estudiante´. (p. 2) 
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 La tutoría individual es una orientación directa, donde se atiende de manera 

personalizada al estudiante en dificultades como, bajo rendimiento 

académico, problemas familiares, autoestima, violencia escolar, entre otros. 

 
2.2.1.9. Características de la tutoría 
 
Gonzales, J. (2010, p.3) manifiesta: ³La tutoría está dirigida al desarrollo 

integral y equilibrado de todas las capacidades del alumnado, así como a su 

orientación personal, académica y profesional, y a facilitar su relación con las 

demás personas y su inserción social. En la tutoría confluyen todos los 

elementos personales de la acción educativa: alumnos, profesores, padres, 

tutores, orientadores y los elementos curriculares: objetivos, competencias 

básicas, contenidos, metodología y evaluación.  

Cada grupo de alumnos tiene su profesor tutor, que vela por la atención 

personalizada del alumnado, por el seguimiento del grupo y por la 

coordinación de todos los docentes que intervienen en la actividad 

pedagógica del mismo. Asimismo, mantiene el contacto con la IDPLOLD´�� 

 

En la tutoría todos los docentes de las instituciones educativas están 

involucrados en la misión de formar al educando, como futuros y mejores 

ciudadanos. La acción tutorial corresponde actividades que integren 

permanentemente al estudiante de manera que sea cooperativo, empático y 

coherente en sus acciones, tanto lo que dice y lo que hace, para ello debe 

tener ayuda especializada en la escuela, en el hogar. 

 

Gonzales, J. (2010) manifiesta las características de la tutoría: ³Constituye 

un proceso continuo, no puntual. Se desarrolla de forma activa y dinámica. 

Debe estar planificada sistemáticamente. Supone un proceso de 

aprendizaje. Requiere la colaboración de todos los agentes educativos. El 

currículum escolar debe ser el marco para su desarrollo. Perspectiva 

interdisciplinaria. Debe propiciar la auto orientación´��S���� 

 

El autor expresa que las características de la tutoría son un conjunto de 

estrategias que ayudan al desarrollo integral del educando, con orientación y 
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tiempo, corrigiendo actitudes indisciplinarías, reforzando conocimientos, para 

el bienestar del educando, el tutor(a) tiene la misión exclusiva de orientar y 

buscar ayuda en los especialistas en psicología, puesto que la concepción 

de educación es educar para la vida y no para el momento. 

 

2.2.1.10.  Funciones del tutor con los estudiantes 
 
MINEDU (2005, p. 19) señala las funciones de la tutoría:  

 

¾ ³Función general: Realizar el seguimiento del proceso de desarrollo 

de los estudiantes, para articular respuestas educativas pertinentes. 

Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal.  

¾ Funciones específicas: Contribuir a la consolidación de la identidad y 

autonomía de cada estudiante.  

x Facilitar la integración de los estudiantes en su grupo de clase 

y en el conjunto de la dinámica escolar.  

x Facilitar el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades,   

habilidades, destrezas de los estudiantes.  

x Conocer las aptitudes, habilidades intereses y motivaciones de 

cada estudiante para ayudarlo en la toma de decisiones sobre 

su futuro vocacional, con estilos de vida saludable en los 

estudiantes.  

x Favorecer que el estudiante valore su cultura y reflexione sobre 

temas de actualidad, contribuyendo a los establecimiento de 

relaciones democráticas armónicas, en el marco del respeto a 

las normas de convivencia´�� 

La función general de la tutoría, incluye un nivel, adecuado, permanente e 

inclusivo, porque forma al educando de manera consciente e integradora. La 

función específica de la tutoría consiste en despertar el interés al estudiante 

por interactuar con los demás, desarrollar sus habilidades, formar sus 

valores, fortalecer sus capacidades, competencias de cada área académica. 

Ante un problema cualquiera ejemplo: indisciplina escolar dentro del aula ya 

sea grupal e individual  es necesario informar al tutor para que trabaje en 

ello. A su vez el tutor informa a los padres de familia y al coordinador de 
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tutoría, para establecer el dialogo, proponiendo alternativas de solución. 

Teniendo en cuenta el compromiso de los involucrados a cumplir los 

acuerdos establecidos. En caso de situaciones graves que pasen los 

estudiantes, ya sea  grupal o individual, el tutor una vez detectado el 

problema interviene en la problemática durante la clase o fuera de ella, 

invitándoles a la reflexión. Otro caso sería si al estudiante a pesar que se le 

brinda todo el apoyo, y pese a eso aún persisten sus problemas se deriva a 

especialistas, para que orienten su actuar diario. 

 

2.2.1.11. Perfil  del tutor 
 

Choque, N. (2010, p.3) manifiesta: 

 

x ³Consistencia ética que le permita convertirse en un referente 

significativo para el desarrollo moral de los estudiantes. Equilibrio y 

madurez personal que supone autocontrol de las propias emociones 

y capacidad para expresarlas de manera positiva. 

x Capacidad empática y de escucha activa que le permita reconocer, 

comprender lo que sus estudiantes viven, sienten, necesitan, 

demandan y esté en mejores posibilidades debe ofrecer orientación 

y apoyo. 

x Autenticidad, es decir capacidad para ser él mismo o ella misma, 

mostrarse como es, sin caretas, sin aparentar, ni mentir. 

x Liderazgo democrático que le permita ser escuchado por sus 

estudiantes y ejercer influencia positiva sobre ellos competencia 

profesional reconocida por sus pares, directivos y por los propios 

estudiantes, de manera que su autoridad se sustente también en su 

reconocimiento profesional. 

x Disposición para la aceptación incondicional de sus estudiantes tal 

como son´.  

El autor considera que el tutor debe tener requisitos que le permita asumir su 

cargo, como poseer liderazgo, capacidad de dialogar, motivar, ayudar, 

enfatizar, prevenir, promover, reflexionar, para enseñar a los estudiantes 

según sus intereses y necesidades.  
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¾ Función del coordinador en la tutoría  

MINEDU JEC (2015, p.4) establece con respecto a la función del 

coordinador de tutoría lo siguientes.  

³Actores de la atención tutorial es una acción colectiva y coordinada que 

involucra a los profesores, tutores, personal directivo así como a las madres 

y a los padres de familia de la Institución Educativa (IE). Se desarrolla en 

dos formas: Tutoría Grupal y Tutoría Individual. La gestión de la (ATI) ha 

identificado a los siguientes actores y sus respectivos roles: 

x   Elaborar la propuesta de trabajo tutorial para el año lectivo, bajo 

el enfoque orientador, preventivo y adecuarla periódicamente.  

x   Organizar, socializar, sugerir materiales y recursos que permitan 

dar soporte a las actividades de tutoría.   

x   Sistematizar la experiencia de la implementación de las acciones 

tutoriales cada bimestre/trimestre para mejorar oportunamente.  

x   Implementar estrategias de articulación de la IE con las familias 

de los estudiantes para la mejora de sus capacidades 

socioemocionales y cognitivas.    

x  Coordinar con el equipo directivo, docentes tutores y auxiliares la 

identificación de las y los estudiantes que requieren refuerzo 

pedagógico y el seguimiento a las actividades de recuperación´.  

El responsable de (ATI) le corresponden involucrarse a fondo en la atención 

a los estudiantes, facilitando la solución de problemas para ello tienen que: 

organizar, coordinar, implementar y supervisar a los tutores a cumplir con su 

compromiso de orientación hacia los estudiantes en lo académico, en lo 

social, en lo personal. Los actores de la tutoría buscan la integración de 

todos los miembros educativos, siendo de dos formas tutoría grupal y tutoría 

individual. El trabajo de la tutoría en conjunto es de padres, estudiantes 

docentes, directivos, en dialogo con el coordinador de tutoría. En la jornada 

escolar completa la tutoría está destinada a trabajar dos horas pedagógicas 

en el plan de estudio y una hora pedagógica adicional para la atención 

individual. 
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¾ Comité de la Tutoría  

           MINEDU JEC (2015, p.11) aILUPD�� ³4ue el comité de la tutoría debe 

cumplir con lo siguiente: ³Evaluar el avance de la acción tutorial desarrollada 

en el aula, así como velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de la 

IE. Promover reuniones periódicas entre cada tutor, tutora de grado y las 

madres y los padres de familia así como impulsar las Escuelas de Padres. 
Aprobar el Plan de Trabajo Tutorial  presentado por la IE. Atender, si el caso 

amerita, situaciones problemáticas presentadas en la institución educativa 

que afecten la convivencia y el logro de aprendizajes. Coordinar acciones 

con otros estamentos que permitan dinamizar la vida escolar institucional´. 

Como señala MINEDU (2015) acerca de los Psicólogos o Trabajador Social, 

se detalla  en resumen lo siguiente. 

x Realizar estrategias de Convivencia Democrática en la institución 

educativa, acompañando al coordinador de tutoría en el 

establecimiento del monitoreo y acciones de tutoría. 

x Ofrecer ayuda socioemocional a los miembros educativos en su 

ejercicio profesional para lograr una atención pertinente en 

situaciones que afecten la convivencia democrática e intercultural en 

la IE, en los espacios de recreación y ambientes de aprendizajes.  

x Dialogar con cada docente tutor(a) con el fin de orientar su 

accionar en situaciones de riesgo que puedan afectar a las(os) 

estudiantes; en casos de violencia y acoso entre pares.  

x Establecer la elaboración, la implementación de normas de 

convivencia para mejorar el ambiente educativo y los valores 

democráticos en la institución educativa. 

x Organizar con el equipo directivo actividades educativas con los 

padres de familia para relacionarlos con los intereses y las 

necesidades de los alumnos ayudándoles con su formación integral, 

en base a orientaciones. 

x Acompañar y orientar a las(os) estudiantes en los momentos de su 

vida en la escuela, aprovechando las actividades curriculares, 

extracurriculares ± asumiéndolas como oportunidades de aprendizaje.  
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Además MINEDU (2015, p.12)  se establece, las  función de los auxiliares de 

educación de la siguiente manera. 

x ³Apoyar a la labor docente en la conducción de actividades 

específicas y generales de la institución educativa (formaciones, actos 

cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de 

manera permanente.  

x Informar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia de las 

y los estudiantes; sobre la ausencia de algún docente en la IE.  

x Registrar incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de 

la comunidad educativa, previniendo discriminación y violencia en la 

escuela.  

x Desarrollar estrategias de diálogo permanente con cada estamento 

escolar: estudiantes, docentes y docentes tutores, para orientar a 

todos los estudiantes sobre actividades pedagógicas 

correspondientes a cada día, los acuerdos y compromisos 

relacionados a la convivencia democrática en el aula y en la IE´. 

Los auxiliares de educación son el apoyo que tienen los docentes en el 

trabajo pedagógico, ayudan con el  orden, uniformidad, disciplina,  

recordando las normas de convivencia a los educandos y verifican  la 

asistencia de los mismos. 

2.2.2.12.  Documentos de trabajo de Gestión  
 
MINEDU (2016) VRVWLHQH�� ³El Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo 

con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento el (PEI) 

es un instrumento que orienta la gestión de la institución educativa. 

Específicamente, se trata de un instrumento de planificación a mediano 

plazo que brinda orientaciones para la elaboración de otros documentos de 

gestión como (PAT), el Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) 

y el Reglamento Interno´�(p.14). 

 

Es decir, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es la herramienta de 

trabajo que esta relacionado, con el PAT se concreta todos los objetivos 



48 
 

propuestos por el PEI se usa para elaborar todo lo planificado en las 

actividades que se ejecutan en el año electivo y es duradero. Es el 

documento principal, el motor de la institución educativa, en la cual rige los 

demás documentos, como el (PAT), (PCI), (RI), que son necesarios para que 

la IE logre sus objetivos a corto, largo plazo. 

 

También MINEDU (2016, p.16) afirma: ³Por otro lado, resulta importante 

mencionar que la nueva versión del (PEI) se centra en el funcionamiento 

integral de la IE para la mejora de los aprendizajes, comprendiendo todos 

sus procesos y las funciones que le corresponden dentro del sistema 

educativo. En consecuencia, el (PEI) debería tener las siguientes 

características. 

x Funcional. Práctico y útil para la gestión escolar. 

x Accesible. De fácil manejo, todos en la IE pueden entenderlo. 

x Representativo. Refleja a la IE y a la comunidad educativa. 

x Estratégico. Permite reflexionar acerca de la IE y sus potencialidades. 

x Flexible. Permite actualizaciones y evaluación permanente.   

 

¿Cuál es la estructura del PEI? 

 

x Identificación de la IE. Presenta sus datos generales, los principios 

de la educación y la visión compartida de la comunidad educativa. 

x Análisis situacional. Contiene los resultados obtenidos por la IE, así 

como la revisión de su funcionamiento y su vinculación con su 

entorno.  

x Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes. Se presentan los 

objetivos estratégicos a tres años y la planificación para sX�ORJUR´. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene un concepto distinto porque 

apunta  al trabajo integral de la IE. Logrando mejoras académicas en los 

estudiantes, a través de sus características ya que esto contribuye, a 

satisfacer integralmente las  necesidades conductuales, sociales, 

psicológicas de los  educandos, para lo cual el proyecto educativo 
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institucional organiza acciones posible creando, ejecutando y regulando las 

condiciones para la mejor atención de las necesidades, siendo duradero, 

permanente y puedan aprovechar las oportunidades educativas. Para esto el 

PEI tiene una estructura básica como es la visión, misión, el diagnóstico 

situacional que permite conocer el contexto social de la comunidad 

educativa, problemáticas sociales que influyen en las actitudes 

socioemocionales de los estudiantes y la propuesta de aprendizaje según la 

demanda educativa del currículo. 

 

MINEDU (2017) dice: ³(O Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta 

de gestión que orienta las acciones de la IE en el lapso de un año con la 

finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la escuela´ (p. 49). 

 

En este contexto el (PAT), es un instrumento que se trabaja en un año 

académico, es de corto plazo, que posibilita el cumplimiento de lo 

establecido en el (PEI). Con acciones y propósitos a cumplir.  

 

Asimismo MINEDU (2017, p.50) establece los momentos del (PAT). En 

resumen se puede mencionar. 

 

x ³El momento del diagnóstico consiste en hacer un análisis de la 

realidad educativa, para conocer, recopilar, ordenar, interpretar, los 

resultados que arrojan los datos trabajados en el problema utilizando 

estrategias para dar alternativas de solución.  

x En el momento de los objetivos y metas. Consiste en conocer la 

realidad educativa, para dar solución a la problemática. Aquí el líder 

tiene que proponerse metas que se puedan cumplir, para no sentirse 

frustrado.  

x En el momento de las actividades, factibles, eficaces y verificables. 

Está en programar acciones  acorde a los objetivos, que se propone 

la institución educativa, los trabajos tienen que ser los más 

apropiados al contexto.  

x En el momento del seguimiento ajuste continúo. Consiste en verificar 

los cumplimientos de las actividades a lo largo de la elaboración del 
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(PAT). A través de supervisiones y monitoreo, para lograr las metas 

trazadas.  

x En el momento de la evaluación. Se busca que todo lo previsto, en las 

actividades, diagnostico, objetivos y seguimiento se ejecuten para ser 

evaluados respetando sus resultados, siendo positivos o negativos, 

para lo cual se ven alcanzadas sus metas. Es necesaria la reflexión 

HQWUH�ORV�PLHPEURV´� 

 

Galarza, E. (2007, p.3) sostiene lo siguiente referente al reglamento interno 

de la institución educativa: ³Es un documento orientador que contiene las 

obligaciones, deberes y derechos de los trabajadores o estamentos que 

integran la institución. El (RI) Como tal, es un documento extractado de las 

diversas normas legales sobre la materia, en suma, el Reglamento Interno 

responde a propósitos institucionales: Asegurar la interrelación de todos sus 

componentes organizacionales. Además el autor menciona las 

características del reglamento interno.  

x Regula y normas las actividades administrativas e institucionales en 

orientación a las actividades pedagógicas. 

x Articula coherentemente las disposiciones generales del microsistema 

y las necesidades internas de la institución educativa. 

x Complementa, especifica y adecua las normas según la naturaleza, 

dimensión y organización de la institución´.  

 

El reglamento interno contiene compromisos, exigencias, retribuciones de 

los trabajadores que  constituyen la institución educativa, por la cual todos 

tienen que cumplir, y respetar. El autor considera que el (RI) responde a los 

propósitos de la institución educativa, además se puede incluir que resulta 

necesario para cumplir con las  diversas necesidades, buscando el 

cumplimiento en el trabajo y certificar las relaciones con los demás.  

 

También Galarza, (2007, p.5) sostiene los criterio para la elaboración del 

reglamento interno son.  

x ³Estímulo en el cumplimiento. 

x Prevé el rompimiento de relaciones. 
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x Precisa la delegación de funciones en todos los órganos internos. 

x Establece líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles.  

x Precisa líneas de coordinación. Delimita responsabilidades.  

x Delimita responsabilidades. 

x Precisión de las áreas de competencias y niveles de decisión.  

x Coherencia con los documentos normativos del sector educativo.  

x Coherencia con los componentes internos del Institución Educativa 

emanadas de las instancias superiores´.  

 

Las características del reglamento interno sirven para controlar el manejo de 

la institución educativa, en el cumplimiento de funciones, según las leyes y 

normas establecidas en educación.  

Los criterios de elaboración del reglamento interno aseguran garantizar los 

objetivos de servicios educativos, en el logro de la calidad educativa, es 

importante proyectar, impulsar, las metas que se desean alcanzar en los 

centros educativos, siendo cumplidas por todos, sin que nadie sea 

beneficiado de ninguna manera, sin cumplir con el reglamento interno. Pues 

todo ello busca el bienestar de los estudiantes. 

 
2.2.2.13.  Orientaciones a los directivos de la institución educativa 

sobre la implementación de la tutoría y orientación educativa. 
 
MINEDU (2015, p.1) afirma lo siguiente. 

 

x ³Promovemos acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a 

docentes, tutores, administrativos, directivos sobre la Tutoría y 

Orientación Educativa.  

x Aseguramos que los casos de violencia y acoso entre estudiantes se 

registren en el Libro de Incidencias de la institución educativa. 

Adoptamos medidas de protección, contención, corrección frente a los 

casos de violencia y acoso entre estudiantes.  

x Verificamos el seguimiento respectivo de las y los estudiantes 

derivados a instituciones especializadas, garantizando su atención 

integral y permanencia en la institución educativa. 
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x Incentivamos la participación de los integrantes de la comunidad 

educativa en la promoción de la convivencia democrática a través de 

campañas, actividades, salidas promovidas desde la escuela´. 

 

De acuerdo con MINEDU las orientaciones son necesarias para implementar 

la tutoría y la orientación, establecer acciones a seguir paso a paso para 

lograr las metas propuestas por la institución educativa, con apoyo, 

colaboración de todos los miembros, comprometiéndose a motivar, 

reflexionar, en las actitudes de su  labor como orientadores de los 

estudiantes.  

En este aspecto se trata de hacer uso de las herramientas útiles para la 

implementación en tutoría, tomando en cuenta las estrategias que se 

trabajan para orientar, guiar, facilitar y ser el líder, estar abierto al dialogo 

sobre el actuar,  enfrentando problemas que se presentan en un momento 

determinado. 

 

También MINEDU (2015, p.2) sostiene que dentro de la orientaciones, se 

encuentra  lo siguiente. 

 

¾ ³Fase I: La planeación y organización: Se realiza en el último 

semestre del año anterior considerando las siguientes acciones: 

x Seleccionamos a los integrantes del Comité de Tutoría y 

Orientación Educativa, tomando en cuenta el perfil ideal de 

dichos miembros. 

x Designamos al Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa. 

 

¾ Fase II:   Se realiza antes de iniciar las clases escolares considerando 

las siguientes acciones:  

 

x Aseguramos que las actividades de Tutoría y Orientación 

Educativa, formen parte del Plan Anual de Trabajo de la 

institución educativa (PAT). 
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x Aseguramos que los tutores cuenten con el perfil apropiado y, 

de preferencia, respondan a la solicitud de los estudiantes de la 

sección. 

x Remitimos a la UGEL la resolución directoral de conformación 

del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, adjuntando las 

actividades aprobadas para la implementación de la tutoría. 

x Promovemos que toda la comunidad educativa, en particular 

los tutores y tutoras, preparen los ambientes y aulas con 

mensajes y actividades apropiados para dar una cálida 

recepción a las y los estudiantes, en el marco dHO�³%XHQ�LQLFLR�

del año escolar. 

x Implementamos el Libro de Registro de Incidencias´. 

 

En este punto MINEDU da a entender el trabajo de planeación y 

organización de la orientación a los directivos, sobre la implementación de  

tutoría, en la planeación se encuentra la fase I que se lleva a cabo en el 

último semestre del año anterior, porque los miembros en este  periodo 

seleccionan idóneamente a los integrantes del comité de tutoría, eligen 

democráticamente al coordinador de (ATI), teniendo como requisito el perfil 

para el cargo. 

 

En la fase II se lleva a cabo al inicio de las labores escolares, por ello todas 

las actividades programadas para este año se organizan con anticipación y 

tienen que estar figuradas en el (PAT). 

 En esta etapa se eligen a los tutores para los grados y secciones que se le 

asigne, los tutores en esta fase preparan sus ambientes para la acogida del 

buen año escolar cabe resaltar que todos los acuerdos, elecciones hechas 

se derivan a la Ugel  para su respectivo archivo y monitoreo. 

 

Asimismo MINEDU (2015, p.2)  señala la ejecución para las actividades de 

implementación: En resumen se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

x Motivamos a que todos los tutores(as) cuenten con las estrategias, 

para desarrollar actividades de Tutoría y Orientación Educativa: (que 
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incluya diagnóstico), sesiones, fichas personales, fichas de 

observación, registro de entrevistas de la tutoría individual, cuaderno 

de incidencias, fichas de derivación, y otros. 

x Aseguramos que el Comité de Tutoría y Orientación Educativa se 

reúna periódicamente, que sus acuerdos sean consignados en actas. 

Ejemplo los casos de violencia, acoso entre estudiantes se registren en 

el Libro de Registro de Incidencias de la I.E. tomando medidas de 

protección, corrección. 

  

Quiere decir, que la ejecución en tutoría, es  llevar a cabo todo lo planificado, 

organizado en la orientación a los directivos, todos los tutores deben poseer 

su plan anual de trabajo, incluyendo su diagnóstico de la situación que se 

encuentran los alumnos, y todo lo necesario para poder cumplir a la 

perfección en su trabajo, es responsabilidad del coordinador de tutoría 

corroborar que todos los docentes tutores cumplan , en la ejecución,  los 

miembros del comité de tutoría tienen que reunirse para solucionar algún 

problema que se presente o para implementar una nueva idea y estrategias.  

 

También MINEDU (2015, p. 2) manifiesta: Monitoreo y evaluación.  

 

x  ³Pueden participar de esta acción el Coordinador de (TOE) o algún 

directivo de la I. E. Consolidamos y sistematizamos la información recogida 

HQ�ODV�¿FKDV�GH�PRQLWRUHR��realizamos el análisis correspondiente. Además, 

socializamos ORV� UHVXOWDGRV� HQ� ODV� UHXQLRQHV� GH� WUDEDMR� FROHJLDGR� D� ¿Q� GH�

HYDOXDU�ORV�ORJURV�\�GL¿FXOWDGHV�� 
 

x Evaluamos la ejecución de las actividades contempladas en el Plan 

Anual de Trabajo (PAT) y Plan Tutorial de Aula (PTA), a partir de la 

sistematización de datos e informes.  
 

x Reportamos a la UGEL los resultados del monitoreo y evaluación de 

las actividades de implementación de la Tutoría y Orientación Educativa 

realizadas´. 
 



55 
 

Quiere decir, que el monitoreo en la tutoría se realiza  por parte del 

coordinador de (TOE) o un directivo de la IE. El evaluador tiene una ficha, 

toma apuntes de todas las acciones, estrategias, actitudes que aplica el 

docente tutor monitoreado.  

Posteriormente el evaluador hace un análisis y sistematización, del resultado 

obtenido durante el acompañamiento, Todo docente evaluado tiene que ser 

informado de los logros y dificultades obtenidos en su evaluación para una 

respectiva reflexión por parte del evaluador y  a su vez se verifica si se está 

cumpliendo con lo programado en el (PAT) Plan anual de trabajo Y (PTA) 

plan de tutoría de aula. 
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2.2.2. Formación integral  
 
2.2.2.1. Concepto de formación integral.  
 
Se muestra los siguientes conceptos. 
 
Orozco, L (2000, p.180) afirma: ³La formación integral es entonces aquella 

que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que 

afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, 

FRQWULEX\H�D�VX�GHVDUUROOR�PRUDO�\�DEUH�VX�HVStULWX�DO�SHQVDPLHQWR�FUtWLFR´. 

 

ACODESI (2003, p .6) manifiesta: ³(V un estilo educativo que pretende no 

sólo instruir a los estudiantes con los saberes específicos de las ciencias 

sino, también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como 

personas buscando desarrollar todas sus características, condiciones y 

potencialidades´.  

 

Escobar, Franco y Duque (2011, p.138) manifiesta: ³(O proceso de formación 

integral se hace realidad en la vida cotidiana de una institución educativa 

cuando sus principios permean todas las actividades educativas a través del 

currículo´.  

 

Díaz y Carmona (2010, p.11) sostiene: ³/D formación integral impacta el 

desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes, integrantes activos 

del contexto social, lo cual los faculta para un despliegue eficaz de todas sus 

potencialidades en procura de convertirlas en realidades; un sólo límite tiene 

para el ejercicio de su acción libre y de su realización como persona integral: 

HO�UHVSHWR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�DTXHOORV�TXH�VRQ�VXV�FRQFLXGDGDQRV´� 

 

El autor Orozco quiere decir, que la socialización del estudiante ayuda a 

contribuir con la formación integral, porque siendo social, puede 

desenvolverse con los demás. Díaz sostiene que la formación y el desarrollo 

de la personalidad son según el contexto, pues su concepto es semejante al 

de Orozco que habla de la socialización, pero se diferencia cuando Díaz 
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expresa la acción libre, es decir la libertad humana haciendo hincapié a los 

valores en su cumplimiento como ciudadano. Por otro lado Escobar, Franco 

y Duque señalan que la formación integral se realiza en la vida cotidiana, 

concordando con Orozco y Díaz. Mientras que Acodesi dice la formación 

integral no solo se instruye con saberes específicos de la ciencia. En otros 

términos se refiere a los aprendizajes particulares.  

 

Entonces podemos decir, que la formación integral busca lograr diversas 

cualidades, ya sea en el proceso académico, cultural y social con el objetivo 

de interactuar, aprender de la sociedad valores, derechos y el respeto a los 

deberes, para adaptarlos y hacerlos suyos. De otro lado, estos diversos 

conocimientos permitirán a los estudiantes desarrollar sus habilidades, para 

planear su futuro dentro de su entorno, logrando educarse integralmente. 

 

También ACODESI (2003, p.6) menciona ¿Para qué sirve la formación 

integral?  

³La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 

lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, 

desde lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 

personal.  También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 

entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y 

para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural 

determinado con el objeto de mejorarlo.   

¿Cómo se lleva a la práctica? La Formación Integral se lleva a la práctica 

hace realidad en la práctica cotidiana de una institución educativa cuando 

ella inspira los criterios y principios con los cuales se planean y programan 

todas las acciones educativas, así como en la puesta en obra o ejecución de 

cada una de ellas. En este sentido, se puede decir que el currículo es el 

medio que hace posible que en la práctica cotidiana este propósito sea una 

realidad´. 

 

Ambas preguntas ¿El para qué sirve? y ¿Cómo se lleva a la práctica? Es un 

objetivo a lograr, cuando se trata de tomar decisiones, sobre la formación 

integral ya que ella busca que el estudiante a través de sus capacidades 
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solucione problemas logrando una mejor calidad de vida en sociedad, para 

ello ¿Cómo hacerlo? se tiene que trabajar desde la institución educativa a 

través de programas, orientaciones, charlas y acciones educativas que les 

sirvan a formarse integralmente. 
 
2.2.2.2 Dimensiones de la formación integral.  
 
 
ACODESI (2003, p.8) señala lo siguiente. 

 
¾ ³La Dimensión Ética. Es la posibilidad que tiene el ser humano de 

tomar decisiones autónomas a la luz de principios, valores y de 

llevarlos a la acción teniendo en cuenta las consecuencias de dichas 

decisiones para asumirlas con responsabilidad.   
¿Cómo se desarrolla?  

x La persona asume reflexivamente los principios y valores que 

subyacen a las normas que regulan la convivencia en un contexto 

determinado.  

x La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas. Se da el 

proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y de 

la acción moral.  

x Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento 

(acciones morales). 

La dimensión ética está relacionada con:  

x La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las 

acciones.  

x El proceder en consecuencia con los principios universales éticos.   

x El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía. 

x Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad. Se concreta en la 

Cualidad del Perfil del / la Estudiante: Capaz de tomar decisiones 

libres, responsables y autónomas´.  

 

Como expresa ACODESI en la dimensión ética, es el fundamento de la 

libertad es decir, la facultad de tomar decisiones ante situaciones con 

independencia, asumiendo con responsabilidad  sus acciones,  el ser 
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humano forma su conciencia con valores, actitudes morales reflexivas a 

través de la práctica y la  orientación. 

 

Asimismo ACODESI (2003, p.9) señala lo siguiente.  

 

¾ ³Dimensión espiritual. Es la posibilidad que tiene el ser humano de 

trascender, ir más allá de su existencia para ponerse en contacto con 

las demás personas y con los otro (Dios) con el fin de dar sentido a su 

propia vida.  
¿Cómo se desarrolla?  

x Cuando a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí 

misma para relacionarse, acoger a los otros y cuando tiene la 

posibilidad de establecer, cultivar una relación personal y 

comunitaria con Dios.  

x Todas las acciones educativas que contribuyan a lograr estos dos 

aspectos permiten que esta dimensión se despliegue en toda su 

plenitud. Dios como el ser trascendente o lo totalmente Otro a la 

persona humana y que da sentido a su existencia. 

x La comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se 

encuentra con los demás, en donde actúa Dios dando y 

suscitando sentido a la existencia - individual o colectiva. 

x Lo espiritual, es decir, con todas las actividades, operaciones 

internas que vivencia la persona y que tienen que ver con las 

preguntas que ésta se formula y la construcción de sentido para 

los seres humanos. 

x La espiritualidad como la manera de disponer a la persona para 

que experimente en su interior el modo de percibir a Dios. 

x La fe como la actitud de obediencia, fidelidad humana por la cual 

la persona se adhiere al ser trascendente y responde de una 

manera coherente a las exigencias de sentido que éste le plantea. 

Se concreta en la Cualidad del Perfil del/ la Estudiante: Capaz de 

un compromiso cristiano en su opción de vida, al estilo de Ignacio 

de Loyola´. 
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Como señala ACODESI la dimensión espiritual ir más allá de su existencia, 

tiene un significado profundo porque la persona tiene la capacidad y la  

habilidad de profesar en la existencia de Dios por medio de la fe, permitiendo 

dialogar con él para lograr una vida correcta en la convivencia social, siendo 

solidario con los demás. Lo espiritual es lo interior de cada ser, lo que siente, 

piensa,  al comunicarse con Dios y lo trasmite a los demás en su actitud 

diaria. 

 

También ACODESI (2003, p.10) afirma lo siguiente.  

 
¾ ³Dimensiones Cognitivas. Es la posibilidad que tiene el ser humano 

de aprehender conceptualmente la realidad que le rodea formulando 

teorías e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no sólo la 

puede comprender sino que además interactúa con ella para 

transformarla. 

¿Cómo se desarrolla?  

x    El conocer: entendido como la  relación que establece la persona 

con el mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole 

distinguir una cosa de las demás e involucrando procesos,  

estructuras mentales para seleccionar, transformar, generar 

información y comportamientos. 

x    El conocimiento: entendido como la construcción y 

representación de la realidad que hace la persona a partir de sus 

estructuras teóricas, conceptuales y prácticas que le permiten 

comprender, interpretar, interactuar, dar sentido al mundo que lo 

rodea. El conocimiento está mediado, además, por el lenguaje. 

x El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la 

persona con su mundo circundante que le permite interpretar los 

datos que le vienen de fuera con sus propias estructuras cognitivas 

para modificar, adaptar las mismas a toda esta realidad comprendida 

y aprehendida. 

Está relacionada con: 

x La manera como se ubica la persona en el mundo que le rodea y las 

relaciones que establece con el mismo. 
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x El pensamiento lógico-matemático. 

x Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le 

permiten integrarse a éste. 

x La estructura mental que le permite conocer, conocerse y 

transformar la realidad. Se concreta en la Cualidad del Perfil del/ la 

Estudiante. Capaz de comprender y aplicar creativamente los 

saberes en la interacción consigo mismo, los demás y el entorno´. 

 

Como manifiesta ACODESI  la dimensión cognitiva es la aprehensión 

conceptual de la realidad, es decir el estudiante aprende de lo que observa a 

través de una  interrelación con los demás, para llamar la atención de la 

información y generar nuevo pensamiento o idea de la información anterior, 

construyendo una interpretación propia o juicio crítico en su aprendizaje. El 

conocer, el conocimiento, el aprendizaje, se desarrollan al mismo ritmo, 

generando creatividad en su actuar cotidiano. 

 

Además ACODESI (2003, p.11) afirma lo siguiente. 

 
¾ ³Dimensión afectiva. Es el conjunto de posibilidades que tiene la 

persona de relacionarse consigo mismo y con los demás; de 

manifestar sus sentimientos, emociones y sexualidad, con miras a 

construirse como ser social.   
¿Como se desarrolla? 

x En el reconocimiento, la comprensión, la expresión de emociones 

y de sentimientos.  

x En las relaciones con los demás y en la construcción de 

comunidad.  

x En la maduración de la sexualidad. 
Está relacionado: 

x La identidad de género de las personas. 

x Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan 

en la familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros. 

x Las relaciones con los demás. 

x El reconocimiento de sí mismo auto concepto y autoestima-. 
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x La vivencia de la sexualidad. Se concreta en la Cualidad del Perfil 

del/ la Estudiante. Capaz de amarse y expresar el amor en sus 

relaciones interpersonales´. 

 

La dimensión afectiva en la formación integral se interpreta como un 

componente significativo de cada persona que se va desenvolviendo a 

medida que crece y se  relaciona en el campo familiar porque es allí donde 

se forma, se educa para luego comunicarse en la sociedad, con los amigos, 

la afectividad lo recibes de los demás hacia uno. Si te encuentras en un 

ambiente de comprensión, acogida, apoyo, las relaciones con los demás 

serán mejores porque también puedes ofrecer lo mismo que recibes. 

 

Igualmente ACODESI (2003, p.12) afirma lo siguiente. 

 
¾ ³Dimensión Comunicativa. Es el conjunto de potencialidades del ser 

humano que le permiten encontrar sentido, significado de sí mismo y 

representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás. 
¿Cómo se desarrolla? 

x Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta los sentidos 

y los comunica mediante el lenguaje. 

x En la creación, uso de lenguajes distintos a los verbales que 

expresan sentido y significado.   

x En la decodificación de los lenguajes, con sentido crítico, que le 

ofrece el medio en que la persona se encuentra inmersa. 

Está relacionado con: 

x   El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas 

para interactuar con otras,  realizar consensos y diálogos. 

x   La comunicación que establecen las personas donde se da o se 

recibe información acerca de sus necesidades, deseos, 

percepciones, conocimientos o emociones de los otros. 

x   Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta 

los distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura. Se 

concreta en la Cualidad del Perfil del/ la Estudiante. Capaz de 
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interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido 

crítico´. 

 

Como expresa ACODESI en la dimensión comunicativa hace mención a la 

potencialidad del ser humano. Significa que la persona se desarrolla 

trasmitiendo un lenguaje de lo que quiere, piensa y desea en su vida, esto va 

creciendo a medida que se relaciona con los demás va desenvolviendo en 

sus capacidades, destrezas, interactuando con los demás por medio del 

dialogo, desarrolla la habilidad de comprensión, innovación, motivación 

concluyendo no solo la crítica si no también la reflexión. 

 

Asimismo ACODESI (2003, p.13) afirma lo siguiente. 

 

¾ ³Dimensión Estética. Es la posibilidad que tiene la persona para 

interactuar consigo mismo y con el mundo desde su propia 

sensibilidad permitiéndole apreciar la belleza y expresarla de diferente 

manera. 
¿Cómo se desarrolla? 

x En la manera particular como las personas sienten, imaginan, 

seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su 

propia presencia, la de los otros, y de los otros en el mundo. 

También se desarrolla cuando las personas comprenden, cuidan, 

disfrutan, recrean la naturaleza, la producción cultural, local y del 

universo. 

Está relacionado con: 

x La apreciación de la belleza en la que se reconocen diferentes 

efectos sensibles que le dan un sentido especial a la vivencia del 

dolor y del placer. 

x La producción estética del ser humano que busca formas de 

expresión adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias. 

x La estética de la existencia que es la vida tomada como una obra 

de arte donde la persona es capaz de dar un nuevo significado así 

misma a partir de experiencias que le sean importantes. Se 

concreta en la Cualidad del Perfil del/ la Estudiante: Capaz de 
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desarrollar y expresar creativamente su sensibilidad para apreciar 

y transformar el entorno. 

 

Como dice ACODESI en la dimensión estética al mencionar la interacción 

que tiene la persona con el mundo, significa que el hombre aprecia la 

naturaleza, según su percepción va interactuando con la belleza, conociendo 

y haciendo arte expresando un conocimiento nuevo por medio de la 

transformación, siendo hábil e independiente en su creación ya sea 

subjetiva, sensible de valor hacia la belleza. 

 

También ACODESI (2003, p.14) afirma lo siguiente. 

 
¾ ³Dimensiones Corporal. Es la condición del ser humano, quien como 

ser, se puede manifestarse con su cuerpo y desde su cuerpo, construir un 

proyecto de vida, ser presencia «material» para el otro y participar en 

procesos de formación, de desarrollo físico y motriz. 
¿Cómo se desarrolla? 

x Conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias 

sensoriales y perceptuales. 

x En el ámbito sensorial, gracias a los sentidos vestibular (equilibrio, 

coordinación), táctil (conciencia corporal, atención), auditivo (memoria, 

procesamiento auditivo), visual, olfativo, propioceptivo (conciencia del 

cuerpo en el espacio) y gustativo, los seres humanos captan los 

estímulos de la realidad exterior y responden a ellos adaptativamente. 

Las sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan 

también fundamentales para el aprendizaje. 

x En el desarrollo motor que implica dos aspectos: cuando la persona 

piensa, planea y anticipa sus acciones y la actividad motriz o el 

movimiento del ser humano que le permite adaptarse a la realidad, 

desarrollar la toma de conciencia en lo corporal, en la lateralidad y en 

el concepto de espacio-temporal y equilibrio. 

x En los procesos de aprendizaje, en el concepto de tiempo y espacio 

asociados al desarrollo motor que depende de múltiples factores 

relacionados con lo afectivo, lo psico-social y lo cognoscitivo. 
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x Cuando se vincula a los demás y hay preocupación por el otro. 

x En los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo. 

Está relacionado con: 

x El conocimiento, atención, cuidado y cultivo del cuerpo. 

x Sus acciones corpóreas. 

x Los procesos de aprendizaje -manejo del espacio corporal, concepto 

de tiempo y espacio asociados al desarrollo motor. 

x El conocimiento, apropiación del mundo mediante experiencias 

sensoriales y perceptuales. 

x El vínculo con los demás y la preocupación por el otro. 

x Los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo. Se 

concreta en la Cualidad del Perfil del/ la Estudiante. Capaz de valorar, 

desarrollar y expresar armónicamente su corporalidad´. 

 

Como expresa ACODESI en la dimensión corporal coincido cuando hace 

mención al ser humano con su cuerpo y desde su cuerpo. Quiere decir que 

la persona interactúa con su ambiente expresando una actitud  responsable 

en el cuidado de su cuerpo como prioridad para una vida sana tanto en la 

psicomotricidad y en su alimentación, con una actitud consciente de sus 

actos expresando, comunicando, experimentando, situaciones 

comprometedora, transcendentes  en el cumplimiento de los valores 

sociales, en la interacción del sujeto consigo mismo y con el mundo. 

 

Además ACODESI (2003, p.15) señala. 

 
¾ ³Dimensiones socio ± política. Es la capacidad de la persona para 

vivir «entre» y «con» otros, de tal manera que puede transformarse y 

transformar el entorno en el que está inmerso. 

¿Cómo se desarrolla?  

En la Formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre 

a su al rededor como ciudadano formado en tres direcciones: 

x Conciencia histórica: Que tenga conocimiento de los momentos 

históricos que hicieron parte de la formación social y política de su 

entorno y a través de ésta explique la actualidad. 
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x Formación en valores cívicos: elementos claves para participar y 

deliberar de los interrogantes de una organización política: virtudes 

cívicas que comprende el sentido de lo público, la solidaridad, la 

justicia, y el reconocimiento de la diferencia. 

x La formación de un pensamiento (juicio) y de una acción políticos 

que tienen que ver con la palabra, los discursos, las razones, las 

personas. Se relacionan con los demás y discuten acerca de los 

asuntos comunes. 

En la formación de una idea de justicia que debe tener en cuenta la 

necesidad de garantizar libertades individuales y la preocupación de 

fomentar la igualdad social. En la formación del sentido de responsabilidad 

social: con la que se pretende enfrentar los serios cambios estructurales 

dentro de las sociedades. 

Está relacionado con: 

x  El proyecto político de la institución o comunidad. 

x La estructura y organización de la sociedad alrededor de las 

normas de convivencia. 

x La posibilidad de participar en las concertaciones en busca de un 

ordenamiento social. 

x El sentido de pertenencia y la responsabilidad social. 

x El compromiso con la construcción de una sociedad más justa. Se 

concreta en la Cualidad del Perfil del/ la Estudiante: Capaz de asumir 

un compromiso solidario y comunitario en la construcción de una 

sociedad más justa y participativa´. 

 

Como señala ACODESI en la dimensión socio ± políticas, el sujeto tiene que 

desenvolverse tomando conciencia de la situación que actual del país, 

conociendo su pasado, trabajando el presente para beneficiarse en  el 

futuro, en esta dimensión se debe tener claro el trabajo transparente que 

hace la política para el beneficio social, para ello es necesario la formación 

en la práctica de valores patrióticos garantizando el cumplimiento de los 

deberes ciudadanos y el respeto mutuo de los derechos.  
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En general la formación integral presenta ocho dimensiones, como afirma 

ACODESI: La ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y socio ± política es decir, todas estas dimensiones se globaliza en 

los saberes de la ciencia, arte, letras, deporte ya que comunica una lógica 

racional de las ideas del pensamiento crítico, reflexivo, valorativo y 

transcendente para la calidad de vida en un futuro real, es un aporte 

necesario, fundamental para el desarrollo de la persona en la convivencia 

social. Reconociendo que estas dimensiones son trabajadas no solo en la 

familia sino desde las instituciones educativas,  porque es allí donde se 

imparte conocimientos actitudes, valores, se desarrolla habilidades, 

estrategias para solucionar problemas a diario, es en la escuela donde se 

aprende a interactuar con los demás, desde el nivel inicial en la que se 

forma, hasta la secundaria donde tiene que haber alcanzado ciertos logros 

que la demanda educativa lo exige y que muchas veces es criticada por la 

falta de incumplimiento de sus deberes de los responsables de la formación 

escolar. 

Las dimensiones de la formación integral contribuyen a los educadores el 

derecho y el deber de cumplir con el compromiso de orientar, guiar, para 

lograr a través de las orientaciones permanentes, estudiantes con valores 

éticos, cívicos, espirituales con visión de cambios sociales positivos que 

tanta falta hace en la sociedad.  

 
2.2.2.3. El proyecto ético de vida 
 
Tobón, S. (2013, S������PDQLILHVWD��³Lo ético de la vida es la concreción de la 

formación humana integral y consiste en el proceso por el cual el ser 

humano vive buscando su realización personal acorde con sus necesidades 

vitales de crecimiento y una determinada visión de la vida, asumiendo los 

retos y posibilidades del contexto social, comunitario, económico, político, 

ambiental, recreativo, científico, ocupacional, y artístico, en el presente y 

hacia el futuro, con un fuerte compromiso ético, basado en el seguimiento de 

valores universales. Esto difiere del concepto tradicional de proyecto de vida, 

en el cual se ha tenido a concebir como una planeación de la vida, sin 

considerar la actuación ética como tal. �«�� Hoy tenemos claro desde la 
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formación integral que no es posible la plena realización humana sin el 

compromiso ético, es por ello que dentro del proyecto ético de vida se deben 

cumplir las siguientes condiciones éticas mínimas de formación integral: 

x Tener una convivencia pacífica basada en los derechos humanos, el 

respeto y la resolución de los conflictos a partir del dialogo y el 

acuerdo. 

x Contribuir al tejido social a través de la solidaridad y la cooperación. 

x Realizar el ejercicio ocupacional o laboral con idoneidad y 

responsabilidad. 

x Contribuir a la propia calidad de vida y a la de los demás; y  

x Buscar el equilibrio y la sostenibilidad del entorno ecológico en la 

tierra patria´. 

 

Según Tobón quiere decir, que la formación integral es un conjunto de 

actitudes personales que tiene la misión de lograr la expectativa que se 

desea alcanzar superando desafíos que se puedan presentar en los campos 

de la sociedad como es la educación, el trabajo, entre otros. La persona 

planifica lo que hace en su vida, asumiendo la responsabilidad de cumplir  

los deberes establecido en la sociedad sin dañar, perjudicar a nadie, 

cumpliendo y practicando los valores a través del proceder diario. Esto es 

necesario porque contribuye a la calidad de vida, con la mirada de cambiar 

la realidad de su contexto social  empezando por uno mismo. 

 
2.2.2.4. Fines de la formación integral.  
 
 Zam, L. (2014, p.13) Establece los fines de la formación integral de la    

siguiente manera:  

 
¾ ³Formación intelectual. Fomenta el pensamiento lógico crítico y 

creativo, fundamentales para el dominio del conocimiento y la 

generaciones del mismo. 

¾ Formación social. Dirigida al desarrollo de actitudes y valores para 

vivir en sociedad. Esta dimensión sensibiliza al hombre para el 
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reconocimiento de problemáticas sociales, logrando el bienestar 

colectivo. 
¾ Formación profesional. Orientada hacia la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas al saber de la 

profesión. 

¾ Formación humana. Relacionada con el desarrollo de actitudes y la 

integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social 

del ser humano como individuo´. 

 

Los fines de la formación integral se comprende como el logro de 

conocimientos que tiene que alcanzar la persona durante su proceso de 

educación y no solo lo alcanza en la escuela sino, en la familia, en la 

sociedad, con los amigos, porque la formación tiene como finalidad enseñar 

a los estudiantes  conocimientos, actitudes, valores e involucrarlos en ideas  

razonadas, objetivas y del saber ser, conocer y hacer. Logrando encaminar a 

los estudiantes hacer mejores personas. 

 

2.2.2.5. Sistema de desarrollo integral del estudiante 
  
Hernández, O (2015, p.15) señala: ³Es el conjunto de estrategias, recursos y 

proyectos destinados a acompañar el desarrollo integral de los estudiantes 

en los procesos de ingreso, participación, permanencia y graduación 

oportuna, lo que se logra a través de un ambiente de aprendizaje curricular y 

de diferentes estrategias articuladas desde lo académico como monitoreo, 

tutoría y talleres pedagógicos; desde lo personal, mediante procesos de 

acompañamiento y consejería y, desde lo institucional, mediante escenarios 

de participación cultural, social, deportiva, recreativa y de intercambio, que 

favorecen su integración y desarrollo dentro de la Institución, así como su 

vinculación con la sociedad´.  
El autor quiere decir, que el sistema de desarrollo integral brinda una 

información acertada en la enseñanza educativa usando diversas 

estrategias,  para el aprendizaje del estudiante durante el proceso de 

formación en la institución educativa, las diversas estrategias que pueden 
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usar en las diferentes áreas académicas, es con el uso de la tecnología y 

otros medios educativos.  

En este aspecto, no se tiene que descuidar las supervisiones, monitoreo y el 

llamado acompañamiento, ya que fortalece y ayuda a superar las 

debilidades, del docente que afectan en el aprendizaje de los estudiantes a 

alcanzar la formación integral. Es fundamental reconocer la práctica 

recreativa, motivadora en el ambiente escolar para beneficiar el desarrollo de 

las emociones que colaboran en el crecimiento mental, corporal del 

educando. 

 
¾ Ética, valores y desarrollo humano  

 
 MINEDU (2005, p.9) afirma: ³Abordar la convivencia escolar como un 

espacio para el aprendizaje, la reflexión y el crecimiento ético, es propósito 

que se desprende de la naturaleza misma de la educación.  Sin embargo, 

ello resulta difícil cuando el contexto en que se inserta la escuela atraviesa 

una confusión ética y valorativa, como vendría a ser el caso del Perú, donde 

la violencia política y la corrupción evidenciadas en las últimas décadas, 

habrían contribuido a generar una crisis de valores reflejada también en el 

deterioro del clima escolar. Esto ha traído efectos negativos en el desarrollo 

personal y social. En la actualidad predomina una visión individualista de la 

vida, desarraigada de sus orígenes y lazos comunitarios. Las personas son, 

muchas veces, indiferentes al sufrimiento del otro, tienen poca fe en las 

instituciones sociales y no se encuentran motivadas para la participación 

política y social.  

 

Refiriéndose a la misión de la escuela, que le interesa formar ciudadanos, 

personas capaces de reconocer lo justo sobre lo injusto, de ponerse en el 

lugar del otro para reconocer su dignidad como ser humano, y de elegir el 

mejor curso de acción en situaciones potenciales de conflicto. El aula se 

indica no es el único espacio de formación ética; lo son también los recreos, 

el trato en los pasillos, las actuaciones, paseos, olimpiadas, concursos, 

asambleas escolares y campeonatos, así como el encuentro intencional del 

docente con sus estudiantes en una sesión de aprendizaje formal´. 
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Asimismo MINEDU (2005) señala: ³Estas interacciones dentro y fuera del 

aula, se señala que deben propiciar una escuela cooperativa, democrática, 

participativa e inclusiva, preocupada por  la formación integral de todos sus 

agentes, para lo cual son importantes los siguientes espacios y contextos: 

x La Tutoría. 

x Las áreas y contenidos curriculares.  

x La participación estudiantil.  

x La cultura escolar: la estructura y sistema organizacional y el estilo de 

convivencia. 

x Los derechos. 

Los alcances de la formación ética que puede impulsarse desde tales 

espacios, son descritos en la mencionada propuesta del Ministerio de 

Educación, donde se plantea que deben guiar tal tarea los siguientes valores 

fundamentales, sin negar la existencia ni importancia de otros principios´. 

 

Con respecto a la ética, valores y desarrollo humano MINEDU quiere dar a 

conocer que el ambiente donde se desenvuelve el estudiante es un lugar de 

interacción con los demás ya sea  en la enseñanza, meditación y la actitud. 

La ética en el aprendizaje se ha visto afectada en la formación de los 

educandos por casos de corrupción, violencias, entre otros, trayendo 

problemas sociales y a esto se suma la falta de la práctica de valores en 

nuestra sociedad, porque muchas personas se muestran indiferentes a las 

dolencias ajenas, no hay empatía, no se sienten comprometidos en 

participar por su comunidad en asuntos de política social, toda institución 

educativa tiene el deber de formar a los estudiantes en valores diferenciando  

temas relacionados a la igualdad, justicia, libertad,  pues la formación 

integral se desarrolla en los primeros espacio fundamental que es la familia,  

sociedad y la  escuela, en todo momento, día a día el estudiante como 

persona aprende, se educa, se va formando sin dejar de aprender 

conocimientos, actitudes de los demás. Las interrelaciones son necesarias 

tanto en la convivencia escolar, en la sociedad, en los espacios de  

organización de los estudiantes y en su participación con la institución 

educativa como en temas curriculares,  para lograr la formación integral, 
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siendo transmitidas por los servidores de la educación que son guías, 

orientadores, mediadores, involucrándose en formar al estudiante. 

 

¾ Integralidad en el ser humano 

 

Guerra, Mortigo y Berdugo (2014, p.51) señalan: ³La educación no es 

solamente una idea, es un hecho que tiene repercusiones sociales. Si 

empezamos a verificar los hechos que construyen el proceso entero, 

llamado para nosotros sistema de formación integral, podremos encontrar 

ideas, principios, gestiones, prácticas y vivencias que repercuten en la 

sociedad de manera positiva o negativa. La categoría sistema es 

comprendida en el proyecto a partir de varios tópicos. Una red de acciones, 

actividades, actores y componentes orientados por unos lineamientos y unos 

criterios, en este caso particular, direccionadas a un objetivo concreto: la 

formación de ciudadanos íntegros y socialmente responsables´.  

Los autores quieren expresar que la educación no solo involucra 

experiencias,  sino consecuencias que pueden ser malos o buenos siempre 

que se le haya inculcado a los estudiantes de manera reflexiva la formación 

o no lo han tomado a la reflexión propia. Por ello se necesita que una 

persona esté convencida de lograr un sistema de elementos a los que se 

refieren los autores y se interpreta que son de interrelación social. Ejemplo 

claro se puede señalar la práctica de valores. Porque solo la formación 

integral  cumple su función que es formar, no solo en conocimientos y 

desarrollo de habilidades, sino educar a conciencia transmitiendo el 

pensamiento reflexivo de las actitudes ante errores, equivocaciones 

asumiendo la responsabilidad en las acciones, allí se desarrollaría la 

integralidad del ser humano. 

 
2.2.2.6. Formación integral de los estudiantes en las instituciones 

educativas públicas 
 
MINEDU (2016, p.18) manifiesta lo siguientes con respecto a las 

competencias. ³Se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 
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en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar 

y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 

acción la combinación seleccionada.  

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas 

características personales, con habilidades socioemocionales que hagan 

más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo 

mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o 

estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones 

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en 

su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias 

de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, 

propiciada por los docentes, las instituciones y programas educativos´. 

 

 MINEDU (2016) manifiesta lo siguientes con respecto a las capacidades. 
³Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 

complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 

legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja 

con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos.  

De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De 

ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica 

y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen 

referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar 

alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras.  

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, 
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sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va 

configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación 

recibida´.  

Con respecto a los conceptos  de competencia y capacidades que señala 

MINEDU  quiere decir, que las competencias es el nivel de logro que se 

desea alcanzar durante un periodo escolar y en la vida viene hacer los 

logros, metas, objetivos trazados. Dentro de la curricular educativa  se 

entiende que el estudiante tiene que lograr las competencias no solo de las 

áreas curriculares sino alcanzar el perfil educativo al terminar la educación 

secundaria, estas competencias se consiguen a través del nivel inicial, 

primaria, secundaria y están estrechamente relacionadas con la convivencia 

social, estudiantil. En cambio las capacidades se comprenden como el 

desarrollo de habilidades, por medio de un proceso de trabajo permanente al 

realizar una labor escolar y está orientada esencialmente a cumplir una 

función determinada, que es  llegar a la competencia. Para ello influyen los 

intereses que se le presenten en el camino. En común tanto las capacidades 

se desarrollan a través de las habilidades que tiene el estudiante para saber,  

aprender hacer y lograr las competencias por medio de las actitudes. 

 

2.2.2.7. Los valores en la formación integral 
 

Carreras y otros, (2011, p.6) define al valor FRPR��³La axiología es decir, la 

filosofía de los valores, trata de ideas razonadas y de los llamados juicios de 

valor. La esencia de los valores es su valer, el ser valiosos. Ese valor no 

depende de apreciaciones subjetivas individuales son valores objetivos, 

situados fuera del tiempo y del espacio.  

Los principales serían: paz, amor, justicia, generosidad, diálogo, honradez, 

etc. Los valores se perciben mediante una operación no intelectual llamada 

estimación. De estudios realizados sobre éstos, deducimos que todo valor 

tiene una polaridad, ya que puede ser positivo y negativo es valor o 

contravalor. Cualquier valor está vinculado a la reacción del sujeto que lo 

estima; por ejemplo: ante el valor del «amor» uno puede reaccionar 

sublimándolo y otro encarnándolo. Hay unos más estimables que otros, les 

otorgamos una Jerarquía.  

http://conceptodefinicion.de/labor/
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Según ésta, los valores pueden clasificarse en vitales, materiales, 

intelectuales, morales, estéticos y religiosos. Los valores pueden ser 

realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano. Justamente en 

esta triple posibilidad reside su importancia pedagógica, por ello se puede 

hablar de la educación como realización de valores y de una pedagogía de 

los valores. El descubrimiento, la incorporación y la realización de valores 

positivos constituyen tres pilares básicos de la tarea educativa´. 

Como señala los autores, se entiende que los valores son aquellas 

cualidades que son realizadas por las personas en la convivencia, el valor es 

siempre  un objeto real y no es subjetivo, lo real del valor se refiere 

directamente al precio, monto valioso o una estratificación de como uno 

percibe los valores en el mundo que lo rodea, como la paz, la justicia, 

solidaridad, sinceridad. Por lo tanto es objetivo y no intercede lo subjetivo 

que es la acomodación de las cosas en sí misma, según la apreciación 
emotiva. Todo valor es una estimación, ya sea positiva o negativa, se 

denomina a los valores como parte de la axiología es decir, rama de la 

filosofía que estudia la conducta moral, comportamiento de la persona en el 

medio ambiente y en la vida. Los valores tienen un desempeño complejo en 

la formación integral del estudiante porque en ello el individuo transciende en 

su actitud practicando reflexivamente los valores con los demás. Un ejemplo 

sencillo se puede señalar a un estudiante que reconoce sus errores y tiene 

la capacidad de admitirlo recapacitando, corrigiendo actitudes equivocadas. 

2.2.2.8. Educación en valores.  
 

Carreras y otros (2011, p 6)  define Valor, Actitud y Norma de la siguiente 

manera: ³Valor: Es un objetivo que nos proponemos en la educación y que 

parte de la idea que se tenga del hombre y que le ayuda a ser más persona. 

Es sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno o malo para 

llegar a ser más humanos.  

Actitud: Es una disposición que debemos despertar en el niño para adquirir 

y asimilar. Cuando la actitud llega a ser fácil de ejecutar tenemos un hábito. 

Norma: Es la explicitación a nivel colectivo de un valor. Insertar en los 

centros educativos una pedagogía de los valores es educar al alumnado 
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para que se oriente hacia el valor real de las cosas. Por esta pedagogía, las 

personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, reconocen y 

UHVSHWDQ�OD�GLJQLGDG�GH�WRGRV�ORV�VHUHV´� 

 

La educación en valores que posee una persona, están sustentada en la 

dignidad del ser humano, como base para el desarrollo del diálogo, la paz, la 

vida en armonía y el bienestar. La práctica de los valores es necesario en la 

convivencia democrática de una institución educativa, basado en el respeto 

a las leyes, normas,  acuerdos y compromisos establecidos internamente, 

siendo el camino para que el individuo, se desarrolle y se autorealice como 

futuro ciudadano. En este contexto el estudiante en la práctica de valores, 

actitudes y normas, tiene que tomar en cuenta el pensamiento siendo 

realista, actuar de una manera consiente, reflexiva, el docente es una guía 

en la enseñanza educativa, promoviendo  en el educando el respeto de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes.  

Educar en valores, es educar éticamente en la moral. Porque  solo educando 

se  puede lograr cambios positivos, porque solo valorando se puede apreciar 

más lo que uno posee. Porque solo respetando y tolerando, se puede llegar 

a una mejor convivencia, porque solo practicando los valores y corrigiendo 

errores se puede llegar a formar persona con principio moral.   

 

      Carreras y otros (2011, p.8) afirman que ante un conflicto de valores es 

necesario estos dos principios: 

¾ ³La autonomía personal frente a la presión colectiva. 

¾  La razón dialógica en oposición al individualismo que olvida los 

derechos de los demás.  

Los criterios para vivir en sociedad desde el punto de vista moral son: 

x La crítica, como instrumento de análisis de la realidad que nos 

rodea y para cambiar todo lo que sea injusto. 

x La alteridad, que nos permite salir de nosotros mismos para 

establecer unas relaciones óptimas con los demás. 

x Conocer los derechos humanos y respetarlos. 
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x Implicación y compromiso. Es la parte activa, evita que los otros 

criterios queden reducidos a una simple declaración de buenas 

intenciones. 

El valor, como hemos apuntado, es la convicción razonada de que algo es 

bueno o malo. Organizamos esta convicción en nuestro psiquismo en forma 

de universo de preferencia (uno o varios valores predominan por encima de 

los otros). Es un trasfondo que se ha venido formando en nosotros desde los 

años de la infancia.  

Una vez interiorizados, los valores se convierten en guías y pautas de 

conducta en cuya ausencia la persona queda a merced de criterios y pautas 

ajenas. Los auténticos valores son asumidos libremente y nos permiten 

definir con claridad los objetivos de la vida dándole su pleno sentido. Nos 

ayudan a aceptarnos ya estimarnos tal y como somos, facilitando una 

relación madura y equilibrada con las personas y las cosas. La escuela, 

pues, debe interesarse y ocuparse de la educación moral que forma parte de 

la educación integral de la persona, ayudando a los alumnos y alumnas a  

construir sus propios criterios, permitiéndoles tomar decisiones, para que 

sepan cómo enfocar su vida y cómo vivirla y orientarla´.  

 

Al expresar el tema de la educación en valores los autores desarrollan 

conceptos claros como: valor, actitudes, y normas, en la que se deduce que 

los valores es un trabajo de todos en la que implica enseñar, educar, 

dialogar, orientar y prever a los estudiantes en la resolución de problemas o 

peligros que le puedan hacer daño como drogas, delincuencia, entre otros. 

Por ello aquí intervienen las actitudes donde la persona actúa acorde a la 

práctica de valores enseñadas, orientadas y asimiladas durante el proceso 

educativo.  

Se entienden por nomas el deber, cumplimiento todo lo establecido, 

reglamentado por la institución educativa para lograr sus metas, objetivos ya 

sea a mediano, corto, largo plazo, es por eso que los miembros de la 

escuela, sociedad le dan un sentido valorativo en su cumplimiento a las 

normas, cada persona es responsable de sus actos y depende de cada uno 

hacer respetar el significado que posee los valores, actitudes, las normas 

establecidas para lograr en fin, una mejor convivencia. 
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2.2.2.9. Convivencia y clima institucional. 
 

 MINEDU (2009, p.47) afirma: ³/DV�LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�VRQ�HVSDFLRV�GH�

formación para el aprendizaje de la convivencia democrática. Ello requiere 

que los constituyan espacios protectores y promotores del desarrollo, donde 

todos sus integrantes sean valorados, protegidos y respetados, tengan 

oportunidades para hacer responsables de las consecuencias de sus actos y 

reafirmen su valoración personal. Veamos el siguiente ejemplo, y 

reflexionemos sobre cómo nuestro actuar cotidiano tiene influencia en La 

convivencia y el clima en la institución educativa.  

Durante el recreo, los estudiantes de 1ro y 3ro de secundario se encuentran 

jugando en el patio futbol de pronto se acercan los estudiantes de 3ero  y les 

dice que salgan, que van a jugar ellos. 

Los chicos de primero no salen del campo y les dicen a los de tercero que 

ellos tienen permiso del profesor de educación física, para estar ahí que 

además recién han comenzado a jugar. Ante la negativa los estudiantes de 
3ro grado ingresan al campo de fútbol, cogen la pelota y la tiran lejos los 

estudiantes de 1ro se quedan impresionados por la actitud, no saben qué 

hacer. Uno de ellos corre a avisarle al profesor de educación física.  

El profesor les dice que los deje nomas, que  mejor no se metan con ellos, y 

que además va a terminar el recreo. Pasado este hecho, el profesor de 

educación física olvida el incidente, no toca el tema ni con los estudiantes, 

docentes y directivos´. 

 

Asimismo MINEDU, (2009, p.48�� DILUPD�� ³La convivencia escolar 

democrática como el conjunto de acciones organizadas caracterizadas por 

las relaciones interpersonalizadas entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, que favorece un estilo de vida ético y la formación integral de los 

estudiantes. 

¾ La implementación de la Convivencia Democrática promueve: 

x La construcción de una convivencia escolar que garantice el 

ejercicio de los derechos, la democracia y ciudadanía. 

x La elaboración de normas consensuadas. 
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x La participación de todas las instancias de la comunidad 

educativa y en particular la participación estudiantil´. 

 

La institución educativa es el lugar que favorece el aprendizaje desarrollando 

una integración entre estudiantes y docentes. La convivencia escolar está 

compuesto por los valores democráticos que se imparten en las enseñanzas 

educativas. MINEDU da un ejemplo claro de convivencia y clima 

institucional, en el caso de futbol, la actitud que tienen los alumnos de 3ro de 

secundaria, el tipo de clima que se formó entre ambos compañeros.  

Si el profesor de educación física tuvo una actitud correcta. Para una mejor 

convivencia es necesario solucionar de inmediato los conflictos que se 

presentan, logrando escuchar a ambas partas, siendo imparcial, coherente 

en las propuestas de solución, dar la razón a quien se lo merece, con justicia 

y honestidad. Pues lo más importante es llegar a la conciliación y reflexión.  
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CAPÍTULO III 
 

 ESTUDIO EMPÍRICO 
 

 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos de la variable 
gestión de la tutoría 

 

Tabla n° 10: Frecuencias de la variable X: Gestión tutorial 

 
GESTIÓN TUTORIAL Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 13 7.4 7.4 7.4 
A veces 
Adecuado 

102 58.0 58.0 65.3 

Adecuado 61 34.7 34.7 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 
 

Gráfico nº01: Porcentajes de la variable X: gestión tutorial 
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Según los resultados en la tabla y el gráfico hallados, 102 integrantes 

de la muestra representan el 58.0% como a veces adecuado, 61 

personas de la muestra representan el 34.7% como adecuado y 13 

integrantes representados en el 7.4% opinan como poco adecuado. 

Conforme los resultados, se muestra que la variable gestión tutorial no 

es respaldado totalmente por la población estudiada. 
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Tabla n°11: Frecuencias de la dimensión personal social 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 3 1.7 1.7 1.7 
Poco adecuado 16 9.1 9.1 10.8 
A veces 
Adecuado 

54 30.7 30.7 41.5 

Adecuado 87 49.4 49.4 90.9 
Muy adecuado 16 9.1 9.1 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 02: Porcentajes de la dimensión personal social 
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Según los resultados en la tabla y el gráfico hallados, 87 integrantes de 

la muestra representan el 49.4% como adecuado, 54 personas de la 

muestra representan el 30.7% como a veces adecuado, 9.1% 

representados por 16 personas como muy adecuado, 9.1% integrado 

por 16 personas refieren como poco adecuado y 3 personas 

representados en el 1.7% opinan como inadecuado. Conforme los 

resultados, se muestra que la dimensión personal social no es 

respaldada totalmente por la población estudiada. 
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Tabla n°12: Frecuencias de la dimensión convivencia 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 1 0.6 .6 .6 
Poco adecuado 15 8.5 8.5 9.1 
A veces 
Adecuado 

86 48.9 48.9 58.0 

Adecuado 66 37.5 37.5 95.5 
Muy adecuado 8 4.5 4.5 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 03: Porcentajes de la dimensión convivencia 
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Respecto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 86 integrantes de la muestra representan el 48.9% quien 

lo califican de a veces adecuado, 66 personas de la muestra 

representan el 37.5% como adecuado, 8.5% representados por 15 

personas como poco adecuado, 4.5% integrado por 8 personas 

refieren como muy adecuado y 1 persona representados en el 0.6% 

quien opina como inadecuado. Con lo cual se demostró que la 

dimensión convivencia no es respaldada totalmente por la población 

estudiada. 
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Tabla n°13: Frecuencias de la dimensión ayuda social 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 1 0.6 .6 .6 
Poco adecuado 25 14.2 14.2 14.8 
A veces 
Adecuado 

91 51.7 51.7 66.5 

Adecuado 54 30.7 30.7 97.2 
Muy adecuado 5 2.8 2.8 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 04: Porcentajes de la dimensión ayuda social 
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Respecto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 91 integrantes de la muestra representan el 51.7% 

quienes lo califican de a veces adecuado, 54 personas de la muestra 

representa el 30.7% como adecuado, 14.2% representados por 25 

personas como poco adecuado, 2.8% integrado por 5 personas 

refieren como muy adecuado y 1 persona representados en el 0.6% 

quien opina como inadecuado. Con lo cual se demostró que la 

dimensión ayuda social no tiene la aceptación mayoritaria por parte de 

la población.   

 

 



84 
 

Tabla n°14: Frecuencias de la dimensión académica 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 14 8.0 8.0 8.0 
A veces 
Adecuado 

93 52.8 52.8 60.8 

Adecuado 56 31.8 31.8 92.6 
Muy adecuado 13 7.4 7.4 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 05: Porcentajes de la dimensión académica 
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Según los resultados en la tabla y el gráfico hallados, 93 integrantes de 

la muestra representan el 52.8% como a veces adecuado, 56 personas 

de la muestra representan el 31.8% como adecuado, 8.0% integrado 

por 14 personas refieren como poco adecuado y 13 personas 

representados en el 7.4% opinan como muy adecuado. Conforme los 

resultados, se muestra que la dimensión académica no es respaldada 

totalmente por la población estudiada. 
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Tabla n°15: Frecuencias de la dimensión vocacional 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 2 1.1 1.1 1.1 
Poco adecuado 17 9.7 9.7 10.8 
A veces 
Adecuado 

85 48.3 48.3 59.1 

Adecuado 56 31.8 31.8 90.9 
Muy adecuado 16 9.1 9.1 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 06: Porcentajes de la dimensión vocacional 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 85 integrantes de la muestra representan el 48.3% 

quienes lo califican de a veces adecuado, 56 personas de la muestra 

representan el 31.8% como adecuado, 9.7% representados por 17 

personas como poco adecuado, 9.1% integrado por 16 personas 

refieren como muy adecuado y 2 personas representados en el 1.1% 

quienes opina como inadecuado. Con lo cual se demostró que la 

dimensión vocacional no tiene la aceptación mayoritaria por parte de la 

población.   
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Tabla n°16: Frecuencias de la dimensión cultura y actualidad 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 3 1.7 1.7 1.7 
Poco adecuado 15 8.5 8.5 10.2 
A veces Adecuado 85 48.3 48.3 58.5 
Adecuado 64 36.4 36.4 94.9 
Muy adecuado 9 5.1 5.1 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 07: Porcentajes de la dimensión cultura y actualidad 
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Según los resultados en la tabla y el gráfico hallados, 85 integrantes de 

la muestra representan el 48.3% como a veces adecuado, 64 personas 

de la muestra representan el 36.4% como adecuado, 8.5% integrado 

por 15 personas refieren como poco adecuado, 9 personas 

representados en el 5.1% opinan como muy adecuado y 3 personas 

con 1.7% señala que es inadecuado. Conforme los resultados, se 

muestra que la dimensión cultura y actualidad no es respaldada 

totalmente por la población estudiada. 
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Tabla n°17: Frecuencias de la dimensión salud mental y corporal 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 1 0.6 .6 .6 
Poco adecuado 22 12.5 12.5 13.1 
A veces 
adecuado 

87 49.4 49.4 62.5 

Adecuado 54 30.7 30.7 93.2 
Muy adecuado 12 6.8 6.8 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

 

Gráfico nº 08: Porcentajes de la dimensión salud mental y corporal 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 87 integrantes de la muestra representan el 49.4% 

quienes lo califican de a veces adecuado, 54 personas de la muestra 

representan el 30.7% como adecuado, 12.5% representados por 22 

personas como poco adecuado, 6.8% integrado por 12 personas 

refieren como muy adecuado y 1 personas representados en el 0.6% 

quienes opina como inadecuado. Con lo cual se demostró que la 

dimensión salud mental y corporal no tiene la aceptación mayoritaria 

por parte de la población.   
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3.2. Presentación, análisis e interpretación de datos de la variable Y: 
formación integral 

 

Tabla n°18: Frecuencias de la variable Y: formación integral 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 13 7.4 7.4 7.4 
A veces 
Adecuado 

98 55.7 55.7 63.1 

Adecuado 65 36.9 36.9 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 09: Porcentajes de la variable Y: formación integral 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 98 integrantes de la muestra representan el 55.7% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 65 personas de la muestra 

representan el 36.9% como adecuado y 7.4% representados por 13 

personas como poco adecuado. Con lo cual se demostró que la 

formación integral no tiene la aceptación total por parte de la población.   
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Tabla n°19: Frecuencias de la dimensión ética 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 13 7.4 7.4 7.4 
A veces 
adecuado 

92 52.3 52.3 59.7 

Adecuado 63 35.8 35.8 95.5 
Muy adecuado 8 4.5 4.5 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 10: Porcentajes de la dimensión ética 
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Se describe de los resultados mostrados en la tabla y el gráfico que 92 

integrantes de la muestra representan el 52.3% quienes lo califican de 

a veces adecuado, 63 personas de la muestra representan el 35.8% 

como adecuado, 13 personas que representa el 7.4% de la muestra 

refiere como poco adecuada y el 4.5% representados por 8 personas 

como muy adecuado. Con lo cual se demostró que el aspecto ético aún 

no consigue la satisfacción total de la población.   
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Tabla n°20: Frecuencias de la dimensión espiritual 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 12 6.8 6.8 6.8 
A veces 
Adecuado 

91 51.7 51.7 58.5 

Adecuado 64 36.4 36.4 94.9 
Muy adecuado 9 5.1 5.1 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 11: Porcentajes de la dimensión espiritual 
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Respecto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 91 integrantes de la muestra representan el 51.7% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 64 personas de la muestra 

representan el 36.4% como adecuado, 12 personas que conforma el 

6.8% lo considera poco adecuado y 5.1% representados por 9 

personas como muy adecuado. Con lo cual se demostró que el aspecto 

espiritual no cumple con las expectativas de los estudiantes. 
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Tabla n°21: Frecuencias de la dimensión cognitivo 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 19 10.8 10.8 10.8 
A veces 
adecuado 

86 48.9 48.9 59.7 

Adecuado 63 35.8 35.8 95.5 
Muy adecuado 8 4.5 4.5 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico nº 12: Porcentajes de la dimensión cognitivo 
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Respecto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 86 integrantes de la muestra representan el 48.9% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 63 personas de la muestra 

representan el 35.8% como adecuado y 19 personas que conforma el 

10.8% lo considera poco adecuado. Por lo cual se demostró que el 

aspecto cognitivo no cumple con las expectativas de los estudiantes. 
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Tabla n° 22: Frecuencias de la dimensión afectiva 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Poco adecuado 21 11.9 11.9 11.9 
A veces 
adecuado 

89 50.6 50.6 62.5 

Adecuado 62 35.2 35.2 97.7 
Muy adecuado 4 2.3 2.3 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico n° 13: Porcentajes de la dimensión afectiva 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 89 integrantes de la muestra representan el 50.6% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 62 personas de la muestra 

representan el 35.2% como adecuado, 11.9% representados por 21 

personas como poco adecuado y 2.3% integrado por 4 personas 

refieren como muy adecuado. Estos resultados demostraron que el 

aspecto afectivo no cumple con las expectativas de los estudiantes. 
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Tabla n° 23: Frecuencias de la dimensión comunicativa 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 3 1.7 1.7 1.7 
Poco adecuado 19 10.8 10.8 12.5 
A veces 
Adecuado 

96 54.5 54.5 67.0 

Adecuado 52 29.5 29.5 96.6 
Muy adecuado 6 3.4 3.4 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

   

       

        Gráfico n° 14: Porcentajes de la dimensión comunicativa 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 96 integrantes de la muestra representan el 54.5% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 52 personas de la muestra 

representan el 29.5% como adecuado, 10.8% representados por 19 

personas como poco adecuado, 6 personas que representa el 3.45 

indica muy adecuado y el 1.7% integrado por 3 personas refieren como 

inadecuado. Estos resultados demostraron que el aspecto 

comunicativo no cumple con las expectativas de los estudiantes. 

 

 

 



94 
 

Tabla n° 24: Frecuencias de la dimensión estética 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 1 0.6 .6 .6 
Poco adecuado 21 11.9 11.9 12.5 
A veces 
Adecuado 

90 51.1 51.1 63.6 

Adecuado 57 32.4 32.4 96.0 
Muy adecuado 7 4.0 4.0 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

 

Gráfico n° 15: Porcentajes de la dimensión estética 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede  

señalar que 90 integrantes de la muestra representan el 51.1% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 57 personas de la muestra 

representan el 32.4% como adecuado, 11.9% representados por 21 

personas como poco adecuado, 7 personas que representa el 4.0% 

indica muy adecuado y el 0.6% integrado por 1 persona refieren como 

inadecuado. Estos resultados demostraron que el aspecto estético no 

cumple con las expectativas de los estudiantes. 
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Tabla n° 25: Frecuencias de la dimensión corporal 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 1 .6 .6 .6 
Poco adecuado 13 7.4 7.4 8.0 
A veces 
Adecuado 

95 54.0 54.0 61.9 

Adecuado 52 29.5 29.5 91.5 
Muy adecuado 15 8.5 8.5 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico n° 16: Porcentajes de la dimensión corporal 
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En cuanto a los resultados mostrados en la tabla y el gráfico, se puede 

señalar que 95 integrantes de la muestra representan el 54.0% quienes 

lo califican de a veces adecuado, 52 personas de la muestra 

representan el 29.5% como adecuado, 8.5% representados por 15 

personas como muy adecuado, 13 personas que representa el 7.4% 

indica poco adecuado y el 0.6% integrado por 1 persona refieren como 

inadecuado. Estos resultados demostraron que el aspecto corporal no 

cumple con las expectativas de los estudiantes. 
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Tabla n° 26: Frecuencias de la dimensión socio política 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inadecuado 2 1.1 1.1 1.1 
Poco adecuado 15 8.5 8.5 9.7 
A veces 
Adecuado 

74 42.0 42.0 51.7 

Adecuado 71 40.3 40.3 92.0 
Muy adecuado 14 8.0 8.0 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

 

Gráfico n° 17: Porcentajes de la dimensión socio política 
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Se muestra en la tabla y el gráfico, que 74 integrantes de la muestra 

representan el 42.0% quienes lo califican de a veces adecuado, 71 

personas de la muestra representan el 40.3% como adecuado, 8.5% 

representados por 15 personas como poco adecuado, 14 personas que 

representa el 8.0% indica muy adecuado y el 1.1% integrado por 2 

personas refieren como inadecuado. Estos resultados demostraron que 

el aspecto social no cumple con las expectativas de los estudiantes. 
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3.3. Proceso de prueba de hipótesis 
 

3.3.1. Prueba de las hipótesis general 
 

I.    PLANTEO DE HIPÓTESIS GENERAL. 
 

HGA. La gestión de la tutoría se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la Ugel N° 08 - 

Cañete ± Lima ± 2016. 

HGO. La gestión de la tutoría no se relaciona significativamente con la 

formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

Instituciones Educativas del nivel secundaria de la Ugel N° 08 - 

Cañete ± Lima ± 2016. 

 

II. MODELO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA SPEARMAN 
Se utilizó la prueba Spearman porque los datos son no paramétricos de 

tipo ordinal para lo cual la siguiente formula: 

 

  
En donde: 

rs = coeficiente de correlación  

n = número de pares ordenados 

 

X = Gestión de la tutoría 

Y = Formación integral 
 

Se utilizó el siguiente gráfico de comparación para establecer el nivel 

de correlación:  
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III.    REGLA DE DECISIÓN 

 
Si el valor S� �� ������ VH� DFHSWD� KLSyWHVLV� QXOD�� 6L� YDORU� S� �� ������ VH�

acepta HA. 

 
IV.    ESTADÍSTICA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

La estadística utilizó la prueba de correlación de Spearman, que 

muestra las relaciones significativas entre las variables X: Gestión de la 

tutoría y la variable Y: Formación integral. 

 
Tabla nº 27: Correlación de la hipótesis general 

 
 

 
                           Correlaciones 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Rho de 
Spearman 

GESTIÓN TUTORIAL 

Coeficiente de 
correlación 

.906 

Sig. (bilateral) .000 
N 176 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 

Sig. (bilateral) . 
N 176 

 

 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación muy buena de Rho = 0.906 y el p = 

0,000. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, de acuerdo a la respuesta de la muestra, la mayoría señala 

como a veces adecuado entre las variables gestión tutorial a la variable 

formación integral. 
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3.3.2. Prueba de hipótesis específicas 
 
3.3.2.1. Prueba de hipótesis específica 01 
 

Ha. El área personal social se relaciona con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 
Ho. El área personal social no se relaciona con la formación integral de 

los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

 

Tabla n°28: Correlación de la hipótesis específica 01 

 
Correlaciones Personal Social 

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

.554 

Sig. (bilateral) .000 
N 176 

Personal Social 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 

Sig. (bilateral) . 
N 176 

 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación moderada de Rho = 0.554 y el 

p=0,000. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la 

mayoría señala como adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión personal social. 
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3.3.2.2. Prueba de hipótesis específica 02 
 

Ha2. El área académica se relaciona con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

Ho.  El área académica no se relaciona con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

 
Tabla n°29: Correlación de la hipótesis específica 02 

 
Correlaciones FORMACIÓN 

INTEGRAL 
Académica 

   

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .716 

Sig. (bilateral) . .000 
N 176 176 

Académica 

Coeficiente de 
correlación 

.716 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 
N 176 176 

 
 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 0.716 y el p=0,000. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la mayoría señala 

como a veces adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión académica. 
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3.3.2.3. Prueba de hipótesis específica 03 
 

Ha3. El área de salud mental y corporal se relaciona con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016. 

 
 

Ho. El área de salud mental y corporal no se relaciona con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016. 

 
 

Tabla n°30: Correlación de la hipótesis específica 03 
 

Correlaciones                             FORMACIÓN  
                                                        INTEGRAL  

Salud Mental y 
Corporal 

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

.680 

Sig. (bilateral) .000 
N 176 

Salud Mental y 
Corporal 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 

Sig. (bilateral) . 
N 176 

 
 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 0.680 y el p=0,000. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la mayoría señala 

como a veces adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión salud mental y corporal. 
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3.3.2.4. Prueba de hipótesis específica 04 
 

Ha4.El área vocacional se relación con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

Ho. El área vocacional no se relación con la formación integral de los 

estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

 
Tabla n°31: Correlación de la hipótesis específica 04 

 
Correlaciones FORMACIÓN 

INTEGRAL 
Vocacional 

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .667 

Sig. (bilateral) . .000 
N 176 176 

Vocacional 

Coeficiente de 
correlación 

.667 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 
N 176 176 

 
 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 0.667 y el p=0,000. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la mayoría señala 

como a veces adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión vocacional. 
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3.3.2.5. Prueba de hipótesis específica 05 

 
Ha5. El área de ayuda social se relaciona con la formación integral de 

los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

 
Ho.  El área de ayuda social no se relaciona con la formación integral 

de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 
 

Tabla n° 32: Correlación de la hipótesis específica 05 
 

Correlaciones FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Ayuda 
Social 

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .702 

Sig. (bilateral) . .000 
N 176 176 

Ayuda Social 

Coeficiente de 
correlación 

.702 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 
N 176 176 

 
 
 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 0.702 y el p=0,000. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la mayoría señala 

como a veces adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión ayuda social. 
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3.3.2.6. Prueba de hipótesis específica 06 
 

Ha6.El área de cultura y actualidad se relaciona con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016. 

 

Ho. El área de cultura y actualidad no se relaciona con la formación 

integral de los estudiantes del 5to grado de las Instituciones 

Educativas del nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 

2016. 

 
 

Tabla n° 33: Correlación de la hipótesis específica 06 
 

Correlaciones Cultura y 
Actualidad 

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

.634 

Sig. (bilateral) .000 
N 176 

Cultura y 
Actualidad 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 

Sig. (bilateral) . 
N 176 

 
 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 0.634 y el p=0,000. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la mayoría señala 

como a veces adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión cultura y actualidad. 
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3.3.2.7. Prueba de hipótesis específica 07 
 

Ha7. El área de convivencia se relaciona con la formación integral de 

los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 

 

Ho.  El área de convivencia no se relaciona con la formación integral de 

los estudiantes del 5to grado de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria de la UGEL 08 ± Cañete ± Lima ± 2016. 
 

 
 

Tabla n° 34: Correlación de la hipótesis específica 07 
 

Correlaciones FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Convivencia 

Rho de 
Spearman 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .634 

Sig. (bilateral) . .000 
N 176 176 

Convivencia 

Coeficiente de 
correlación 

.634 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 
N 176 176 

 
 
 

Al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, margen de error al 5%, se 

halló un coeficiente de correlación buena de Rho = 0.634 y el p=0,000. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

de acuerdo a la respuesta de la muestra, en la cual la mayoría señala 

como a veces adecuado entre la variable formación integral y la 

dimensión salud mental y corporal. 
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3.4. Discusión de los resultados  
 

El presente estudio consistió en responder al objetivo general que se ha 

propuesto alcanzar: Determinar el grado de relación entre la gestión de la 

tutoría con la formación integral de los estudiantes del 5to grado de las 

instituciones educativas del nivel secundario de la Ugel N° 08 - Cañete ± 

Lima ± 2016. 

  

Respecto a la hipótesis general se presentó un coeficiente de correlación 

muy buena de Rho =0.906, entre las variables gestión tutorial y formación 

integral en la población estudiada. Encontrándose diferentes puntos de vista 

en la muestra, representadas en la variable gestión de la tutoría cuyas 

respuestas determinaron que el 58.0% lo considera como a veces adecuado 

frente a un 34.7% como adecuado. Asimismo, para la variable formación 

integral las respuestas también se encuentran divididas, el 55.7% opina 

como a veces adecuado, mientras que un 36.9% adecuado. Con ello se 

manifiesta que las variables estudiadas aun no satisfacen totalmente a los 

miembros de la institución lo cual impide alcanzar con los objetivos 

académicos.  

 

Del mismo modo, en el análisis de la primera hipótesis específica se 

determinó en las estadísticas un coeficiente de correlación moderada de 

Rho= 0.554, entre la dimensión área personal social y la variable formación 

integral de la población estudiada. Se pudo encontrar diferencias en la 

muestra, representadas en la dimensión área personal social las respuestas 

determinaron que el 49.4% lo considera adecuado frente a un 30.7% que lo 

considera a veces adecuado. De la misma forma se analizó la variable 

formación integral cuyas respuestas también determinaron diferentes puntos 

de vista, ya que el 55.7% opina como a veces adecuado, mientras que un 

36.9% adecuado. Con ello se manifiesta que aún existen aspectos que 

mejorar en el área de personal social para beneficio de los integrantes de la 

institución. 
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La segunda hipótesis permitió un coeficiente de correlación buena de 

Rho=0.716, entre la dimensión área académica y la variable la formación 

integral de la muestra analizada. Se pudo encontrar diferencias en la 

muestra, representadas en la dimensión área académica las respuestas 

determinaron que el 52.8% lo considera a veces adecuado frente a un 31.8% 

que lo considera adecuado. De la misma forma se analizó que la variable 

formación integral cuyas respuestas también determinaron diferentes puntos 

de vista, ya que el 55.7% opina como a veces adecuado, mientras que un 

36.9% adecuado. Con ello se manifiesta que la variable y la dimensión 

analizada aún presentan debilidades en las estrategias educacionales 

enfocadas en el aspecto académico de los integrantes de la institución. 
 
Respecto a la tercera hipótesis se determinó un coeficiente de correlación 

buena de Rho=0.680, entre la dimensión área de salud mental y la variable 

formación integral de la muestra analizada. Se pudo encontrar diferencias en 

la muestra, representadas en la dimensión área de salud mental cuyas 

respuestas determinaron que el 49.4% lo refiere como a veces adecuado 

frente a un 30.7% que lo considera adecuado. De la misma forma se analizó 

que la variable formación integral cuyas respuestas también determinaron 

diferentes puntos de vista, ya que el 55.7% opina como a veces adecuado, 

mientras que un 36.9% adecuado. Con ello se manifiesta que la variable y la 

dimensión analizada aún presentan debilidades en las estrategias 

educacionales enfocadas en el aspecto de salud mental de los integrantes 

de la institución. 

 

En cuanto a la cuarta hipótesis se halló un coeficiente de correlación buena 

de Rho = 0.667, entre la dimensión área vocacional y la variable formación 

integral de la muestra estudiada. Se observó puntos de vistas diferentes, 

representadas en la dimensión área vocacional la cual demuestra que el 

48.3% la considera a veces adecuada cerca del 31.8% que por el contrario 

lo define como adecuado. De la misma forma se analizó que la variable 

formación integral cuyas respuestas también determinaron diferentes puntos 

de vista, ya que el 55.7% opina como a veces adecuado, mientras que un 
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36.9% adecuado. Por lo cual se manifiesta que la variable y la dimensión 

analizada aún presentan debilidades en las estrategias educacionales 

enfocadas en el aspecto vocacional de los integrantes de la institución. 

 
De otro lado, la quinta hipótesis se halló un coeficiente de correlación buena 

de Rho = 0.702, entre la dimensión área de ayuda social y la variable 

formación integral de la muestra estudiada. Se mostraron discrepancias en 

sus resultados, representadas en la dimensión área de ayuda social la cual 

demuestra que el 51.7 % la considera a veces adecuada cerca del 30.7 % 

que por el contrario lo califica como adecuado. De la misma forma se analizó 

que la variable formación integral cuyas respuestas también determinaron 

diferentes puntos de vista, ya que el 55.7% opina como a veces adecuado, 

mientras que un 36.9% adecuado. Por lo cual se considera que la variable y 

la dimensión analizada aún presentan debilidades en las estrategias 

educacionales enfocadas en el aspecto de ayuda social de los integrantes 

de la institución. 

 

Respecto a la sexta hipótesis se determinó un coeficiente de correlación 

buena de Rho = 0.634, entre la dimensión área de cultura y actualidad y la 

variable formación integral de la muestra estudiada. Se mostraron 

discrepancias en sus resultados, representadas en la dimensión área de 

cultura y actualidad la cual demuestra que el 48.3% la considera a veces 

adecuada, mientras que el 36.4% menciona que es adecuado. De la misma 

forma se analizó que la variable formación integral cuyas respuestas también 

determinaron diferentes puntos de vista, ya que el 55.7% opina como a 

veces adecuado, mientras que un 36.9% adecuado. Por lo cual se considera 

que la variable y la dimensión analizada aún presentan debilidades en las 

estrategias educacionales enfocadas en el aspecto de cultura y actualidad 

de los integrantes de la institución educativa. 

 
En cuanto a la séptima hipótesis se determinó un coeficiente de correlación 

buena de Rho = 0.634, entre la dimensión área de convivencia y la variable 

formación integral de la muestra estudiada. Se mostraron ciertas diferencias 

en los resultados, representadas en la dimensión área de convivencia la cual 
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demuestra que el 48.9% la considera a veces adecuada, mientras que el 

37.5% menciona que es adecuado. De la misma forma se analizó que la 

variable formación integral cuyas respuestas también determinaron 

diferentes puntos de vista, ya que el 55.7% opina como a veces adecuado, 

mientras que un 36.9% adecuado. Por lo ello se considera que la variable y 

la dimensión analizada aún presentan debilidades en las estrategias 

educacionales enfocadas en el aspecto de la convivencia de los integrantes 

de la institución educativa. 

 

Respecto al resultado obtenido podemos dar cuenta que la gestión de la 

tutoría no brindará los resultados esperados en el desarrollo integral del 

estudiante, por lo cual las actividades en la tutoría debe ser también una 

función planificada y de constante comunicación y monitoreo en apoyo de 

las autoridades educativas y con los integrantes del centro educativo.  

 

Una opinión distinta la encontramos en Chica (2005) quien considera que el 

significado de la tutoría es un tanto abstracto puesto que no se conocen 

minuciosamente las funciones que establece las normas ya que sus 

funciones son múltiples, por lo cual no debe ser planificada o en todo caso 

es un poco complicado. Sin embargo, para nuestra investigación es 

importante no solo la planificación, sino el monitoreo de resultados en base 

al planteamiento de los objetivos. 

 

A una conclusión similar llegó Comezaña (2013) quien destaca que la 

gestión tutorial realizado por los docentes tutores fortalecen sus acciones a 

través de las capacitaciones, que reciben constantemente, para ayudar y 

desarrollar actividades que atiendan a las necesidades básicas de los 

estudiantes dentro de la convivencia escolar. 

 

Así como lo señala Pain (2008) quien indica que la tutoría debe ser enfocada 

en múltiples perspectivas y debe estar señalada en una serie de temas como 

el perfil, la formación inicial y continua del tutores y los requerimientos para 

desarrollar la tutoría tanto en el nivel del sistema educativo.



 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados hallados confirman entre las variables gestión tutorial y 

formación integral en la población estudiada se encontraron como 

respuestas, que la mayoría fueron a veces adecuado y adecuado. 

Determinándose que las variables estudiadas aún no satisfacen 

totalmente a los miembros de la institución lo cual impide alcanzar con 

los objetivos académicos. 

 

2. La dimensión área personal social y la variable formación integral 

determinaron diferentes respuestas, las cuales estuvieron entre a 

veces adecuado y adecuado. Resolviéndose que la variable y la 

dimensión analizada aún existen aspectos que mejorar en beneficio 

de los integrantes de la institución. 

 

3. La dimensión área académica y la variable la formación integral 

determinaron en sus respuestas, entre a veces adecuado y adecuado. 

Por lo cual se determinó que la variable y la dimensión analizada aún 

presentan debilidades en las estrategias enfocadas en el aspecto 

académico de los integrantes de la institución. 

 

4. En cuanto a la dimensión área de salud mental y la variable formación 

integral de la muestra analizada se encontró que en sus respuestas, 

estuvieron entre a veces adecuado y adecuado. Encontrándose que 

la variable y la dimensión analizada aún presentan debilidades en las 

estrategias educacionales enfocadas en el aspecto de la salud mental 

y corporal de los integrantes de la institución. 

 
 

5. En la dimensión área vocacional y la variable formación integral de la 

muestra analizada estuvieron centradas entre a veces adecuado y 

adecuado. Determinándose que la variable y la dimensión analizada 

aún presentan debilidades en las estrategias educacionales 



 
 

enfocadas en el aspecto vocacional de los integrantes de la 

institución. 

 

6. La dimensión área de ayuda social y la variable formación integral de 

la muestra estudiada encontraron en sus resultados, como a veces 

adecuado y adecuado. Determinándose que la variable y la dimensión 

analizada presentan debilidades en las estrategias educacionales 

enfocadas en el aspecto de ayuda social de los integrantes de la 

institución. 

 

7. La dimensión área de cultura y actualidad y la variable formación 

integral de la muestra analizada se encontraron en sus respuestas, 

entre a veces adecuado y adecuado. Encontrándose que la variable y 

la dimensión analizada aún presentan debilidades enfocadas en el 

aspecto de cultura y actualidad de los integrantes de la institución 

educativa. 

 

8. Respecto a la dimensión área de convivencia y la variable formación 

integral de la muestra analizada estuvieron determinados entre a 

veces adecuado y adecuado. Encontrándose que la variable y la 

dimensión analizada aún presentan debilidades en las estrategias 

educacionales enfocadas en el aspecto de la convivencia de los 

integrantes de la institución educativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. A las autoridades del Ministerio de Educación implementar Planes 

Estratégicos que brinden una mayor eficiencia para la gestión de la 

tutoría y por ende en beneficio al desarrollo integral del estudiante, de 

esta manera se conseguirá complementar el desarrollo académico 

con aspectos socioemocionales.  

 

2. A los directivos monitorear y coordinar las actividades a desarrollar 

por los tutores, para que su función en el área personal social pueda 

conseguir resultados más eficientes en su formación integral. 

 

3. Las instituciones educativas deben analizar las necesidades 

específicas de los alumnos para que los tutores puedan programar 

actividades integrales que permitan potenciar el área académica.  

 

4. A los docentes potenciar su comunicación con los tutores para 

detectar tempranamente las dificultades del alumno en cuanto al área 

de salud mental, para lo cual se planteará mejoras en su formación 

integral. 

 

5. A las instituciones educativas analizar las necesidades específicas de 

los alumnos para que los tutores puedan programar actividades 

integrales que permitan potenciar el área vocacional. 

 

6. A los directivos monitorear y coordinar sobre las actividades a 

desarrollar por los tutores, para que su función en el área ayuda social 

pueda conseguir resultados más eficientes en su formación integral. 

 

7. Las instituciones educativas deben considerar analizar las 

necesidades específicas de los alumnos para que los tutores puedan 

programar actividades integrales que permitan potenciar el área de 

cultura. 

 



 
 

8. Los docentes deberán potenciar su comunicación con los tutores para 

detectar tempranamente las dificultades del alumno en cuanto al área 

de convivencia, para lo cual se planteará mejoras en su formación 

integral. 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

7Ë78/2��³GESTIÓN DE LA TUTORÍA Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL N° 08 - CAÑETE ± LIMA ± 2016´ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cómo se relaciona la gestión de 
la tutoría en la formación integral 
de los estudiantes del 5to grado 
de las instituciones educativas del 
nivel secundario de la Ugel N° 08 
- Cañete ± Lima ± 2016? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el grado de relación 
entre la gestión de la tutoría con la 
formación integral de los 
estudiantes del 5to grado de las 
instituciones educativas del nivel 
secundario de la Ugel N° 08 - 
Cañete ±Lima ± 2016. 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 
HGA. La gestión de la tutoría 
se relaciona significativamente 
con la formación integral de 
los estudiantes del 5to grado 
de las instituciones educativas 
del nivel secundario de la Ugel 
N° 08 - Cañete ± Lima - 2016. 

 
VARIABLE X 
 
Gestión de la tutoría 
 
VARIABLE Y 
 
Formación integral 
 
 

MÉTODO MARCO TEÓRICO 
 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS POBLACIÓN Y MUESTRA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Cuantitativo. 
 
 
DISEÑO: Descriptivo 
correlacional. 
 
X -------------r------------Y 
 
X =  Gestión de la tutoría  
Y = Formación integral 
r = Correlación 

1. Antecedentes de la 
investigación: 
 
Existen trabajos tanto 
nacionales como extranjeros 
 

2. Bases teóricas: 
 
- Gestión de la tutoría 
- Formación integral 

 

Variable X:  
 
 Cuestionario 
 
Variable Y:   
 
Cuestionario 

POBLACIÓN: Estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria de las 
Instituciones Educativas del Distrito de 
San Vicente UGEL N° 08 - Cañete. 
 
N= 373  estudiantes 
 
MUESTRA 
 
n = 176 



 
 

ANEXO Nº02 
 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE X GESTIÓN TUTORIAL 
 
Estimado estudiante: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger la 
información sobre la variable gestión tutorial que se realiza en la institución 
educativa donde estudia. En tal sentido, requerimos que usted, brinde su opinión 
individual con espíritu crítico, objetivo y honesto, llenando el siguiente modelo.  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA: ___________________________________ 
 
GRADO Y SECCIÓN: ________________________ FECHA: _________________ 
 
INSTRUCCIONES: 
 
/HD�GHWHQLGDPHQWH�FDGD�DVSHFWR�\�PDUTXH�FRQ�XQ�³;´��VHJ~Q�OD�YDORUDFLyQ� 
 
 1. Inadecuado 2. Poco adecuado 3. A veces adecuado 4. Adecuado 5. Muy 
adecuado  

DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 1 2 3 4 5 
1 El tutor(a) te brinda orientaciones para cubrir con los intereses y 

necesidades de la comunidad. 
     

2 El profesor tutor(a) realiza orientaciones tomando en cuenta las 
habilidades que tienes como estudiantes. 

     

3 La  tutoría responde a las competencias y a la problemática 
estudiantil de la institución educativa donde estudias.  

     

4 La tutoría te beneficia realizando actividades de participación en 
mejora de tu calidad de vida.  

     

DIMENSIÓN CONVIVENCIA 1 2 3 4 5 
5 En la tutoría se aplica el reglamento interno de la institución 

educativa ante algún acto de indisciplina escolar. 
     

6 En la tutoría los docentes usan estrategias para combatir y/o 
prevenir casos de abuso, maltrato y/o discriminación. 

     

7 En la institución educativa observas que las autoridades 
motivan la integración e igualdad en la convivencia escolar.  

     

8 En la tutoría, se ejerce la participación democrática.      
9 El docente tutor(a) genera estrategias de convivencia 

armoniosa en el aula y un clima institucional positivo. 
     

DIMENSIÓN AYUDA SOCIAL 1 2 3 4 5 
10 El docente tutor(a) planifica actividades de participación en 

talleres que beneficie a tu comunidad. 
     

11 La tutoría promueve actividades que involucren la solidaridad y 
la ayuda hacia el prójimo.  

     

12 En la tutoría se brinda servicios de orientación psicológica 
emocional. 

     

DIMENSIÓN ACADÉMICA 1 2 3 4 5 
13 El tutor(a) se preocupa por tu rendimiento buscando que 

mejores tus notas del bimestre o trimestre. 
     

14 El tutor(a) tiene interés por el reforzamiento que brindan los 
docentes, para mejorar tu aprendizajes. 

     



 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

15 El tutor(a) brinda apoyo académico relacionando tu participación  
en la tutoría con las áreas curriculares. 

     

16 El tutor(a) maneja un lenguaje con mensaje reflexivo para 
informarte sobre tus calificaciones. 

     

17 El tutor(a)  aplica dinámicas educativas con el propósito de 
mejorar la enseñanza  para el beneficio de tu aprendizaje. 

     

18 El tutor(a)  efectúa seguimiento continuo a los estudiantes que 
requieren apoyo académico. 

     

19 El tutor(a) coordina e interactúa en forma grupal e individual con 
los estudiantes alcanzando el razonamiento y la reflexión. 

     

DIMENSIÓN  VOCACIONAL 1 2 3 4 5 
20 El tutor(a) tiene una actitud cordial con los padres de familia  al 

tratar asuntos de orientación personal en la educación de sus 
hijos. 

     

21 La orientación del tutor(a) favorece la meta que deseas alcanzar 
en tu plan de vida. 

     

22 El trabajo del tutor(a)  en la orientación beneficia la toma de 
decisión para que puedas elegir una profesión. 

     

23 En la institución educativa el tutor(a) gestiona y coordina para 
que puedas recibir charlas de entidades públicas, privadas. 

     

24 La acción de la tutoría por parte del tutor apunta a que puedas 
elegir una carrera profesional.  

     

25 El tutor(a) te orienta sobre temas de autoconocimiento si se lo 
pides. 

     

DIMENSIÓN  CULTURA Y ACTUALIDAD 1 2 3 4 5 
26 El tutor(a) se muestra conocedor de la cultura al enseñarte 

conocimientos de valoración como parte de la identidad. 
     

27 El tutor(a), en su enseñanza contribuye a la reflexión sobre la 
actualidad del país, y del mundo con el uso de tecnología. 

     

DIMENSIÓN SALUD MENTAL Y CORPORAL 1 2 3 4 5 
28 La tutoría suele realizar campañas de prevención contra: 

drogas, alcohol, embarazo y ayuda psicopedagógica con la 
participación de los padres de familias y/o comunidad. 

     

29 En la tutoría la institución educativa realiza actividades lúdicas 
para incentivar la buena salud mental y física. 

     

30 El trabajo realizado por el tutor (a)  en aula te incentiva  al buen 
estilo de vida saludable. 

     



 
 

ANEXO Nº 03 
CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE Y: FORMACIÓN 

INTEGRAL 
   

Estimado estudiante: el presente cuestionario tiene por finalidad recoger la 
información respecto a la variable de su formación integral. En tal sentido, 
requerimos que usted, brinde su opinión individual con espíritu crítico, objetivo y 
honesto, llenando el siguiente modelo.  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA: 
_____________________________________ 
 
GRADO Y SECCIÓN_______________________ FECHA___________________ 
 
INSTRUCCIONES: 
 
/HD�GHWHQLGDPHQWH�FDGD�DVSHFWR�\�PDUTXH�FRQ�XQ�³;´��VHJ~Q�OD�YDORUDFLyQ� 
 
1. Inadecuado 2. Poco adecuado 3. A veces adecuado 4. Adecuado 5. Muy 
adecuado  
 

DIMENSIÓN: ÉTICA 1 2 3 4 5 
1 Los docentes te orientan para tener la capacidad de madurez 

emocional en la adolescencia. 
     

2 Los docentes te enseñan con el ejemplo a tener una actitud con 
principios éticos. 

     

3 La toma de decisión de los docentes es la más conveniente 
frente a situaciones problemáticas que presentan los 
estudiantes.  

      

4 Los docentes asumen con autonomía su responsabilidad en 
actividades que comprometen a la institución educativa. 

     

DIMENSIÓN: ESPIRITUAL 1 2 3 4 5 
5 Los docentes en el aula te inculcan a vivir y a cultivar una 

relación comunitaria con Dios. 
     

6 En  su labor los docentes te orientan a tener una formación de 
valores.  

     

7 Los docentes en las enseñanzas educativas promueven una 
actitud de responsabilidad y de reflexión en tú persona. 

     

8 Los docentes te  incentivan e inducen a lograr ideas claras de 
sentimiento y respeto a tu religión. 

     

DIMENSIÓN: COGNITIVO 1 2 3 4 5 
9 En su trabajo los docentes realizan la construcción y 

representación de la realidad a partir de la teoría y práctica 
permitiéndoles a los estudiantes comprender, interpretar e 
interactuar. 

     

10 Los docentes demuestran su capacidad de liderazgo 
planificando y motivando con estrategias participando 
activamente en la clase. 

     

11 Los docentes  demuestran liderazgo durante todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

     

12 El docente en su trabajo pedagógico de la Institución Educativa,  
te motiva constantemente en la mejora de tu aprendizaje. 

     



 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN: AFECTIVO 1 2 3 4 5 
13 El trato de los directivos y docentes hacia los estudiantes, 

genera un clima institucional apropiado. 
     

14 En la institución educativa el trabajo de los directivos y docentes 
es cordial y honesto en el trato con los estudiantes. 

     

15 Los directivos y docentes te demuestran en su labor la 
importancia que representan los estudiantes como fortaleza de 
la institución educativa. 

     

16 Los directivos y docentes demuestran actitudes empáticas 
frente a situaciones difíciles que presentan los estudiantes. 

     

DIMENSIÓN: COMUNICATIVA 1 2 3 4 5 
17 Los directivos y docentes en su trabajo te demuestran 

disposición de tiempo para escucharte cuando tú lo solicitas. 
     

18 Los directivos y docentes  promueven en el aula el dialogo 
asertivo permitiendo la confianza y el respeto entre estudiantes. 

     

19 La actitud de los directivos y docentes te origina un clima de 
confianza para contar tus problemas y secretos. 

     

DIMENSIÓN: ESTÉTICA 1 2 3 4 5 
20 Los docentes desarrollan la creatividad en su trabajo 

permitiendo la aceptación personal apreciando la belleza y 
transformar el entorno. 

     

21 Los miembros de la Institución educativa, te ayudan a 
comprender la creación humana como parte de la belleza y de 
la vida. 

     

22 En la institución educativa los docentes te enseñan la valoración 
y el cuidado del medio ambiente como parte de la belleza. 

     

DIMENSIÓN: CORPORAL 1 2 3 4 5 
23 El trabajo del docente involucra  la enseñanza de la identidad  

personal que debes desarrollar en la institución educativa. 
     

24 Los docentes en su enseñanza realizan actividades que 
promueven el cuidado del cuerpo como varón y mujer. 

     

25 Los docentes de la institución educativa orientan sobre los 
cuidados físicos y alimenticios que debes tener para una calidad 
de vida. 

     

                                       DIMENSIÓN: SOCIO - POLÍTICA 1 2 3 4 5 
26 Los temas tratados por las diferentes áreas curriculares 

garantizan tu  participación en las actividades con la comunidad 
dónde vives. 

     

27 Los consejos brindados por los docentes te ayudan a resolver 
conflictos que contribuya a una mejor sociedad. 

     

28 La formación que recibes en la institución educativa te ayuda 
asumir compromisos solidarios en la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria. 

     

29 La participación de los directivos y docentes te favorecen en las 
actividades internas y externas de la institución educativa donde 
estudia. 

     



 
 

 
ANEXO Nº 04 

 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR LOS EXPERTOS 

 
 
 
 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

ANEXO N° 5  

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, Decana de América 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GUÍA DE TRABAJO EN LA GESTIÓN DE LA TUTORÍA Y SU 
RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTE DEL NIVEL DE SECUNDARIA. 
 
 
 
 
 
 

Autora: Dora Victoria Taber De la Cruz 
 
 

 
 

 



 
 

PRESENTACIÓN 
 

La guía de trabajo en la gestión tutorial tiene como prioridad  lograr la 

interrelación y confianza entre el estudiante con el tutor. La gestión de la 

tutoría se encarga de la formación integral a través de estrategias, métodos 

y herramientas que apoyan el trabajo de los miembros de la institución 

educativa. Por ello tiene como finalidad que todos los estudiantes al terminar 

la educación básica regular, logren estar preparado para la vida, puedan 

enfrentar a la sociedad previniendo los problemas sociales y brindando 

solución, es importante reconocer y valorar la función que tienen los 

docentes con la formación integral del educando.  

La gestión de la tutoría es un conjunto de procedimientos orientados a 

fortalecer los trabajos como: Proyectos educativos y herramientas 

pedagógicas que presentan los docentes a los directivos de la institución 

educativa para que apoyen con autonomía la mejora de los procesos de 

enseñanza, con el objetivo de responder a las necesidades educativas 

locales, regionales con el fin de alcanzar la formación personal, social y 

académica del estudiante, por medio de la ATENCIÓN TUTORIAL 

INTEGRAL (ATI) porque contribuye al incremento de los estudiantes en la 

institución educativa y al desarrollo formativo, biopsicosocial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE LOS ESTUDIANTES  QUE 
DEBEN CONOCER  LOS TUTORES 

 
I. Datos generales  

 

 
INSTRUCIONES: Marca con una aspa (x) el casillero   
 

1. CONVIVENCIA CON  LA FAMILIA 
 

 
SI 

 
NO 

1. Existe agresión física y psicológica en tu hogar.   
2. Tus padres te orientan positivamente en todo.   
3. Existe tocamientos hacia tu persona por parte de algunos de 

tus familiares. 
 
 

 
 

4. Tus padres te atienden y se preocupan por ti siempre.   
5. Tus padres son protectores  y no corrigen cuando sus hijos 

están en falta 
 
 

 
 

 
2. CONVIVENCIA EN EL AULA ± I.E. 

 
 
SI  

 
NO  

1. Existe diálogo permanente entre tutores y PPFF.   
2. Existe buena convivencia entre profesores padres y directivos 

de la I.E. 
  

3. Existe maltrato físico o psicológico (Bullyng) entre estudiantes 
o alguna autoridad educativa. 

  

4.  Te sientes motivado a seguir en tú I.E.   
5. Sabes a quien ir en caso de tener algún problema en tú I.E.   

 
3.  VIDA PERSONAL  

 
SI  NO  

1. Te valoras como persona.    
2. Tienes buena relación con tus compañeros de estudio.   
3. Practicas algún deporte de tú interés.    
4. Haz recibido alguna orientación para desarrollarte en 

alguna habilidad (canto, deporte, baile, etc.) 
  

5.     Has recibido algunas orientaciones para tú proyecto de 
vida. 

  

 
4. CONVIVENCIA CON TÚ COMUNIDAD  

 
SI  NO  

1. Te identificas con la comunidad donde vives.   
2. Tienes buena relación con tus vecinos.    
3. Haz participado en eventos educativos realizado por la 

comunidad. 
  

4. La comunidad o Distrito al que perteneces ha convocado a 
jóvenes a participar en actividades educativas. 

  

1. Institución educativa   
2. Grado y sesión   
3. Ciclo   



 

 
2. DIAGNÓSTICO DE LOS CONOCIMIENTOS QUE DESEAN TRATAR 

LOS ESTUDIANTES EN LA HORA DE TUTORÍA   
 

I.- Datos generales  
 

 
 
 

 
Fundamento 

 
Dimensión 

 
Fecha 

 
¿Qué tema te gustaría 

tratar en clase? 
 
 
 
 
 

¿Por qué hablar de este 
tema? 

 
 
 

 
 

¿Para qué te sirve hablar 
de este tema? 

 
 
 
 
 

 
¿A qué dimensión 

pertenece? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especificar el mes 
en que lo desea 

tratar. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Institución educativa   
2. Nombre y apellidos   
3. Grado y sesión   
4. Ciclo   



 

3. ASAMBLEA DE AULA  
 
 

I. DATOS   
 

1. TUTOR(A)   
2. DELEGADO DE AULA   
3. SECRETARIO DEL AULA  
4. GRADO Y SECCIÓN   
5. CICLO   Y TURNO   
6. FECHA   

 
 

II. ASUNTOS  A TRATAR: (CORRESPONDIENTE A LA TUTORÍA): 
 

 
 

III. SOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL ASUNTO TRATADO 
 

 
 
 
     FIRMA                                  FIRMA                                         FIRMA  
      TUTOR                             DELEGADO                               SECRETARIO 

 
 
 
 
 

1.  
2.  
3.  
4.    
5.  

1. «««««««««««««««««««««««��««« 
««««««««««««««««««««««««««� 
««««««««««««««««««««««««««� 

2. «««««««««««««««««««««««««« 
«««««««««««««««««««««««««��� 
««««««««««««««««««««««««««� 

3. ««««««««««««««««««««««««««� 
««««««««««««««««««««««««««� 
«««««««««««««�«««««««««««««� 

4. «««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««��«� 
««««««««��«««««««««««««««««« 

5. «««««««««««««««««««««««««�� 
«««««««««««««««««««««««« 
«««««««««««««««««��««««««««� 



 

4. FICHA DE DERIVACIÓN PSICOLÓGIA 
 

Marca con aspa (x) las alternativas correctas  
 

I. DATOS 

 
II. CAUSAS DE LA DERIVACIÓN 

 
¾ Baja autoestima.  
¾ Actitudes violentas en el aula.  
¾ No ingresa a la sesión de clase en la hora indicada.  
¾ Problemas de atención en la clase.  
¾ Problemas de discapacidad intelectual.  
¾ Problemas familiares con los padres.  
¾ Maltrato físico y psicológico en la familia.  
¾ Bullying escolar  

 
Otros: Especificar ¿Cuál?  
««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

III. REDACTAR LA CAUSA DE DERIVACIÓN (POR 
OBSERVACIÓN ± DOCUMENTACIÓN) 

««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

� DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.  
««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 
 

 
                             FIRMA DEL DOCENTE QUE DERIVA 
 
 
 
 
 

1. Nombre y apellido   
2. Sexo  Masculino (      )       Femenino (   ) 
3. Edad   
4. Grado y sección  
5. Fecha   
6. Docente que lo deriva  



 

5. FICHA DEL ESTUDIANTE  
 

 
I.- DATOS PERSONALES  

 
1. Nombre del estudiante  
2. Grado y sección   
3. Domicilio   
4. Fecha de nacimiento   
5. Lugar de nacimiento   
6. Año de edad   
7. Teléfono   

 
II. DATOS FAMILIARES  

 
1. Nombre del Padre   
2. ¿Dónde vive?  
3. Edad  
4. Estudios completos   
5. Ocupación   
6. ¿Qué hace en su 

tiempo libre?  
 

 
7. Nombre de la Madre   
8. ¿Dónde vive?  
9.   Edad  
10. Estudios completos   
11. Ocupación   
12. ¿Qué hace en su 

tiempo libre? 
 

 
 

N° de 
hermanos 

¿Dónde 
vive? 

Edad 
 

Estudios 
completos  
 

Ocupación  ¿Qué hace 
en su tiempo 
libre? 

1°Hermano      

2°Hermano      
3°Hermano      
4°Hermano      
5°Hermano      
1¿Tienes hermanos fuera de la convivencia de tus padres? ¿Cuántos? 
¿Cómo se llaman? ¿Cuál de las partes? Papá o Mamá  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 



 

 
III.  EN EL HOGAR (marca con aspa(X)) 

 
 

IV. ESTUDIO 
 

1. ¿Haz desaprobado alguna área 
el año pasado? 

«««««««�«���¢3RU�TXp"�
............................................... 
«««««««««««««� 

2. ¿Qué áreas académicas no te 
han gustado?  

«««««««««««««
««««««�««««««« 

3. ¿Qué áreas curriculares te 
gustaron más? 

««««««««««««� 
««««««««««««� 

4.  Actualmente te encuentras bien 
en tus áreas académicas.  

««««««««««««« 
««««««««««««« 

 
      V. SALUD 
 

1. ¿Estás bien de salud?  
2. ¿Tiene alguna enfermedad del 

cual padeces constantemente?  
««««««««««««« 
«««««««««««««� 

3. ¿Cómo se llama la 
enfermedad? 

«««««««««««««� 
«««««««««««««� 

4. ¿Tomas algún medicamento? El nombre del medicamento 
HV«««««««««�.............. 
««««««««««««« 

 
 

VI.  EN LO SOCIAL (Marca con aspa) 
 

1. Tienes buena relación 
social con tus 
compañeros(as) de clase 

(Si)    (No)   ¿Por qué? 
«««««���««««««��«« 
««««««««««««««��« 

6. Te aíslas con facilidad (Si)    (No)   ¿Por qué? 
«««««��««���«��«««««�� 
««««««««««��««««« 

7. Existe pérdida de 
materiales educativos o 
pertenencias ajenas  en 
tu aula  

(Si)    (No)   ¿Por qué? 
«««««���««««««��««�� 
«««««««««««««««� 

8. Arrojan basura y dañan 
los inmuebles de tu aula y 
I.E. 

(Si)    (No)   ¿Por qué? 
«««««���««««««��««« 
«««««««««««««««� 

 
  

RESPONDE (SI) (NO) 
¾ ¿Con quién vives? padre o madre  «««««««««««« 
¾ ¿Tus padres están separados?   
¾ ¿Trabajas en tu tiempo libre?   
¾ ¿En qué trabajas?  ««««««««««« 



 

6. ACTA DEL COMITÉ DE AULA  
 
 

     ACTA DE ELECCIÓN DEL COMITÉ DE AULA  
*5$'2««««���6(&&,Ï1««««� 

 
(Q� OD� ,�(�3�� «««««««««««««««««««««««««««««««��
D� ORV««««««�� GtDV� GHO�PHV� GH««««««�GHO� DxR�«««««��� VLHQGR� ODV�
«««««««««���(Q�HO� DXOD� GHO�«««««««nivel secundaria se reunieron 
los padres de familia de la sección en mencionada, bajo la dirección de la docente 
WXWRUD««««««««««««««««««««««««««««««««««�y 
conWDQGR� FRQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ««««««««««��� Padres de familia, se 
eligió la Junta Directiva del comité de aula cuyos integrantes fueron elegidos 
democráticamente.  
 
                            El Comité del Aula quedó conformado de la siguiente manera: 
. 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 

PRESIDENTA    

SECRETARIA    

TESORERA    

VOCALES     

 
Los mismos que presentaron el juramento de estilo, comprometiéndose a trabajar 
en mejorar del aula y en beneficio de los estudiantes. 
 
ACUERDOS: 
 
1.-  

2.-  

3.-  
 
4.-  
         
6LHQGR� ODV�«««««««««�Concluye  la asamblea  de aula, dado fe de este 
acto la profesorD�«««««««««««««««���7XWRUD�deO«««««««««� 
DistULWR�««««���««�GtD«««««««�DxR�«««««�� 

 
 
 

 
 

                                                                               Docente: Nombre y Apellido 
                Tutor(A) 
 
 

 
 



 

a.   RELACIÓN DE LOS PPFF DE LOS ESTUDIANTES.                                            
 

 *5$'2«««««��6(&&,Ï1««««««� 
  

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS  DEL  

APODERADO 
 

TELÉFONO DOMICILIO NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE  

01  
 

   

02  
 

   

03  
 

   

04  
 

   

05  
 

   

06  
 

   

07  
 

   

08  
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13  
 

   

14  
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7. PLAN ANUAL DE TUTORÍA 
 

  
i. DATOS GENERALES  

 
1.1 UGEL ««««« 1.2. NIVEL SECUNDARIA  
1.3. GRADO ««««« 1.4. SECCIÓN  «««««�� 
1.5 HORAS  ««««« 1.6 CICLO ««�������������� 
1.7 DIRECTORA ««««« 1.8 SUBDIRECTOR «««««�� 
1.9. COORDINADOR(A) ««««�� 1.10 RESPONSABLE:  ««�������������� 

 
1. DESCRIPCIÓN   

 

 

 
III. CALENDARIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

 
IV.ENFOQUES TRASVERSALES   

 
Son las concreciones observables de valores y actitudes que se desea 
esperar de los miembros de la I.E. 
 
 
 
  

 
 

 

Se describe a los estudiantes según el ciclo a 
que corresponde (currículo nacional) se toma 
en cuenta las problemáticas de la institución 
educativa. Se toma en cuenta el diagnóstico. 

Se encuentran en el currículo nacional.  
Aquí se hace mención a los enfoques 

Es necesario precisar si la institución trabaja de 
manera bimestral o trimestral para que se pueda 

distribuir los conocimientos a desarrollar en el año 
escolar. 



 

V. DIMENSIONES DE LA TUTORIA  
 

DIMENSIÓN 
PERSONAL 

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

 
Se describe la 
importancia de la 
dimensión 

 
Se describe la 

importancia de la 
dimensión  

 
Se describe la 
importancia de la 
dimensión 

 
         ¿Qué buscamos de la tutoría?   
 

¾ ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« 

 
¾ ««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««��« 
 

¾ ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««� 

 
 

 
VI. ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMINETOS  

 
CONOCIMIENTOS DIMENSIÓN CRONOGRA

_MA 
1. Normas de Convivencia Social Marzo 
2. Presentación y entrevista Individual  a 

los Estudiantes  
Personal Marzo 

3. Organización del Consejo de Aula 
escogiendo mi delegado. 

Social Marzo 

4. La Familia  rol e integración Personal Abril 
5. La violencia  Familiar psicológica, física  Personal Abril 
6. El trabajo en los niños y adolescentes Social Abril 
7.  Seguridad vial, cuida tu vida Social Mayo  
8.  La autoestima como valoración 

personal.  
Personal Mayo 

9. La Bulimia , La Anorexia Social Mayo 
10.  La Alimentación para la buena salud. Personal Mayo 
11.  Problemas Sociales asunto públicos  Social Junio 
12.  La delincuencia un mal para la vida Social Junio 
13. El Alcoholismo y sus repercusiones en 

la sociedad   
Social Junio 

14. Las Drogas y su consumo Social Junio 
15. El suicidio y sus consecuencias en la 

familia. 
Social Julio 

16.  Estilos de Aprendizajes  Aprendizajes Julio 
17. Técnicas,  métodos de  aprendizaje Aprendizajes Julio 

Se escribe los objetivos 
deseados para este año  



 

18. Mi desempeño  Aprendizaje julio 
19. Me identifico como persona Personal  Agosto  
20.  Uso Adecuado de mi Tiempo Libre Personal Agosto 
21.  El Internet como tecnología  Social Agosto 
22.  El Enamoramiento  Personal Agosto 
23.  La violación y sus consecuencias  Social Setiembre 
24.  Sexualidad y género  Social Setiembre 
25. Embarazo Precoz y sus consecuencias  Social Setiembre 
26.  ETS: VIH/ SIDA Social Setiembre 
27.  El aborto   Social Octubre 
28. Derechos humanos Social Octubre  
29. Seguridad ciudadana Social Octubre 
30.  identidad cultural Personal Octubre 
31.  Orientación vocacional: Personal Noviembre 
32. Habilidades sociales  Social Noviembre 
33.  Mis emociones Personal Noviembre 
34.  La salud  Personal Noviembre 
35.  Proyecto de vida Personal Diciembre 
36.  La Ética Personal Diciembre 
37.  Uso Adecuado de mi tiempo  personal Diciembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DE TUTOR (A) FIRMA DE COOR. DE TUTORIA 

 
 

                                   
 
 
 
 
                             FIRMA DE DIRECTOR 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Título de la unidad   
««««««««««««««««««««««««««« 

  
a. DATOS GENERALES  

 
1.2 UGEL ««««« 1.2. NIVEL SECUNDARIA  
1.5. GRADO ««««« 1.6. SECCIÓN  «««««�� 
1.5 HORAS  ««««« 1.6 CICLO ««�������������� 
1.7 DIRECTORA ««««« 1.8 SUBDIRECTOR «««««�� 
1.9. COORDINADOR(A) ««««�� 1.10 RESPONSABLE:  ««�������������� 

 
 

b. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 

La problemática del PEI de la institución educativa. 

 
c. ¿QUÉ BUSCAMOS DE LA TUTORÍA?  

 
 

¾ ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« 

 
¾ ««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««��« 
 

¾ ««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««� 
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¾ ««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««« 

 
¾ ««««««««««««««««««««««««««««««

««««««««««««««««««««««««««««««« 
 
 
 
 

- Especifica la realidad del problema 
- Tiene un desafío, un reto o situación por 

resolver 
- El estudiante desarrolla sus capacidades. 



 

 
d. ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES  

 
 

SESIÓN 1  SESIÓN 2 
 

TÍTULO: 
³�1RPDV�GH�FRQYLYHQFLD´ 

 
1. ¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes elaboren sus 
normas de convivencia. 

 
Materiales: Mapas y dibujos 
Papelógrafo, cinta adhesiva, 
plumones. 
 

 
TÍTULO: 

´�3UHVHQWación y entrevista 
individual a ORV�HVWXGLDQWHV�´ 

 
1. ¿Qué buscamos? 

³&RQocer la habilidad y el 
desenvolvimiento de los 

HVWXGLDQWHV�HQ�VX�SUHVHQWDFLyQ´ 
 

Materiales: Mapas y dibujos 
Papelógrafo, cinta adhesiva, 

plumones 
SESIÓN 3 SESIÓN 4 

 
TÍTULO: 

³Organización del Consejo de 
Aula escogiendo mi delegado´  

 
1. ¿Qué buscamos? 

³�GHOHJDU�IXQFLRQHV�\�EULQGDr 
FDUJRV´ 

 
Materiales: Mapas y dibujos 
Papelógrafo, cinta adhesiva, 
plumones 

 
TÍTULO: 

³La Familia rol e integración´ 
 

1. ¿Qué buscamos? 
La valoración de la familia en la 

sociedad. 
 

Materiales: Mapas y dibujos 
Papelógrafo, cinta adhesiva, 

plumones 

 
 

 
 

 
Firma del tutor(a) 

 
Firma de Coor. De tutoría 

 
 

 
 
 
 
 

Firma del director 
 
 
 

 
 

 



 

 
9. EJEMPLO DE SESIONES DE TUTORÍA  

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°1 

 
TEMA�´ 1250$6�'(�&219,9(1&,$´���� 
    
GRADO Y SECCION��««��NIVEL��6HFXQGDULD���)(&+$��««« 
78725�$���«««««««««««««««««��««««««« 
¿QUÉ BUSCAMOS? Que los estudiantes elaboren sus normas de 
convivencia. 

 
MOMENTOS 

 
PROCESOS 

RECURSOS T 

PRESENTACIÓN 
 

x El tutor(a) da la bienvenida a los 
estudiantes  
x El tutor le invita a los estudiantes a 

dialogar ¿Por qué es importante establecer 
normas de convivencia en el aula? 
x Los estudiantes brindan sus opiniones, el 

docente recoge los saberes previos y anota 
en la pizarra, para luego escribir el tema a 
tratar. 
El docente forma grupos de 5 integrantes con 
OD�GLQiPLFD�³(/�3/$7,//2´�DQH[R��� 

 
 
 
 
Pizarra 
 
Papelotes 
 
 
Cartulinas 
 
 
 
 
 
Dibujos 
  
 
 cinta 
adhesiva 
 
 
 Plumones 

30 
min 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
 

El docente tutor indica a los estudiantes 
guardar el orden. 
x Luego el docente realiza los siguientes 

pasos: 
x Pega un listado de normas de convivencia 
sugeridas.( anexo 2) 
x Los estudiantes elaboran sus propias 
normas de convivencia, en base a lo sugerido 
por el docente. 
x Todos los grupos realizan sus listados de 
normas de convivencia utilizando cartulinas, 
imágenes y otros materiales. 
x  Mediante la técnica del museo, se le da 
el valor e importancia a todas las listas 
presentadas. 
x Se genera un debate para consolidarla en 
una sola lista. Y es colocada en la entrada del 
aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
min 

 
 

CIERRE 
 
                         

El docente por medio del dialogo motiva a la 
reflexiona diciendo: Todas las personas para 
vivir en armonía necesitan respetar las 
normas. Y Romper una norma genera un 
problema. Los estudiantes en grupo elaboran 
conclusiones. 

20 
min 

 
DESPUÉS DE LA TUTORÍA: En casa con apoyo de sus familiares elaboran 
y analizan las normas de convivencia del hogar. 

 
                Docente                                       V°B 



 

 
 
 
 
(Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
           
  (Anexo 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica el platillo 
 

La dinámica tiene como propósito formar grupos de 
trabajo. 

 
Tiene los siguientes pasos: 

¾ El docente indica que todos se pongan de pie y se 
desplacen por el aula o patio.  

¾ El docente explica que cuando se realice el toque 
de 1 platillo los estudiantes se agrupan de 2  

¾ El docente tutor explica que cuando se realice el 
toque de 2 platillos los estudiantes se agrupan de 
4. 

¾ El docente indica que cuando se realice el toque 
de 3 platillos los estudiantes se agrupan de 6.  

 
Por último el docente puede repetir las veces que el 
desee el toque del platillo para formar grupos de trabajo.  

Normas de convivencia en el aula   

1. Levantar la mano para hablar. 
2. La basura al tacho.  
3. Escuchar con atención.  
4. Tener  mi área limpia   
5. Prestar atención en las actividades.  
6. Hacer uso de un vocabulario adecuado.  
7. Pedir permiso para levantarme.   



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 
TEMA��³3UHVHQWDFLyQ�\�Entrevista Individual a los Estudiantes´ 
 
GRADO Y SECCIÓN����������������1,9(/��6HFXQGDULD����)(&+$��««««««��� 
 
TUTOR(A)��«««««««««««««��� 
 
           ¿QUE BUSCAMOS?: Conocer la habilidad y el desenvolvimiento de 
ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�VX�SUHVHQWDFLyQ´ 

 
 
MOMEN_

TOS 

 
PROCESOS 

RECUR_ 
SOS 

T 

 
 P

RE
SE

NT
A

C
IÓ

N
 

x El tutor saluda a los estudiantes y se 
presenta ante por medio de una dinámica 
³TE CONOZCO´��DQH[R����� 

x Se plantea el tema a trabajar en clase  
³Presentación  

x El docente explica en que consiste la 
dinámica diciendo que todos los 
estudiantes tienen que presentarse, 
diciendo su nombre completo, edad, 
domicilio, sus preferencias, cumpleaños, 
sus enojos etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
 
 
 
Papelotes 
 
 
Cartulinas 
 
 
 
 
 
Dibujos  
 
 
 cinta 
adhesiva 
 
 
 
 
 
Plumones 
 

30 
min 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
 

x Luego el docente aplica una dinámica 
entrega t hojas en colores que contienen 
figuras de animales,  

x Luego explica que los estudiantes tiene 
que imitar los sonidos de los animales al 
escuchar el silbato. 

x Los que tienen todas las cartillas de color 
verde se agrupan.   

x Los estudiantes que tienen cartillas de 
color rojo se agrupan.  

x Los que tienen cartilla de color azul se 
agrupan. 

x Los que tienen cartilla de color amarillo 
se agrupan. 

x Los que tiene de color anaranjado se 
agrupan. 

x Llegando a formar cinco grupos de cinco 
integrantes. 

x El docente dice como ya sean relajado, 
les invito a volver a sus lugares 
correspondientes, que en seguida 
entregaré una ficha personal para que 
coloquen de forma individual sus datos. 
respondiendo las preguntas con 

 
 
 

 
 
 
 

45 
min 

 



 

honestidad. 

   
   

   
   

   
   

C
IE

R
R

E
 

A partir de la reflexión previa de los 
estudiantes expresando y perdiendo la 
timidez, se debe de tener las siguientes 
conclusiones: La presentación es 
importante para su desenvolvimiento. Y 
que la ficha personal es una herramienta 
que sirve para conocer la realidad de los 
estudiantes.  

15 
min 

 
 
 
 

Después de la tutoría: los estudiantes con ayuda de sus familiares 
responden un cuestionario de tres preguntas. ¿Qué es una 
entrevista personal? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué sirve? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Docente                                       V°B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
(Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Te conozco 
El docente explica la dinámica con los siguientes 
pasos 

x El docente indica a todos los estudiantes que 
se coloquen de forma circular. 

x Con una canica insertada en una botella vacía 
el docente señala que se lo tienen que pasar 
de PDQR�HQ�PDQR�DO�PHQFLRQDU�OD�SDODEUD�³7(�
&212=&2´�ORV�HVWXGLDQWHV�VH�SRQHQ�GH�SLH�\�
se presentan ante todos. 
x Tiene que decir nombre y apellidos 

completo 
x Decir la edad 
x Tienen que decir ¿Dónde viven? 

Actualmente. 
x Fecha de nacimiento  
x Donde estudiaron antes de llegar al 

colegio. 
x Que le agrada hacer más  

x Con el mismo esquema de canicas los demás 
estudiantes se presentan hasta llegar a 
terminar. 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE    N° 3  

 
TEMA�´�2UJDQL]DFLyQ�GHl Consejo de Aula escogiendo a mi delegado´ 
 
GRADO Y SECCION��«««�NIVEL: Secundaria         )(&+$��«««««�� 
 
TUTOR (A�«««««««««««««««««����      
 
¿QUE BUSCAMOS?: Que los estudiantes valoren la importancia de 
establecer y respetar normas de convivencia 
 

 
MOMENTOS 

 
PROCESOS  

RECUR_ 
SOS 

T 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

x El tutor recuerda a los estudiantes que se 
tiene que respetar las normas de 
convivencia establecidas en la primera 
sesión. 

x Se hace entrega de un texto titulado: 
³ORGANIZACIÓN DE GRUPO ´ 

x Se elige a un estudiante que lea en voz alta, 
mientras que los demás compañeros siguen 
la lectura y responden las siguientes 
preguntas establecidas. 

¿Cuál es la importancia de la organización en 
un aula? 

 
 
 
Pizarra 
 
 
Papelotes 
 
 
Cartulinas 
 
 
Laminas 
 
 
Mapas  
 
 
Dibujos  
 
 
 
 cinta 
adhesiva 
 
 
 Plumones 

25 
min 

 
 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
 

x El tutor pide a los estudiantes que en base a 
la lectura trabajada lo plasmen a su realidad 
del aula, descubriendo el tema a tratar en 
clase. 

x Se escribe el tema a tratar en clase: 
³Organización del Consejo de Aula y  
Delegatura´ 

x Pide a los estudiantes que elijan a sus 
representantes del aula de manera 
democrática. 

x Los estudiantes dialogan entre sí en voz 
baja para dar a elegir a sus posibles 
representantes. 

x Se procede a las elecciones por votación, 
cada estudiante coloca su voto en una caja.  

x Al final hacen el conteo de votos. 
x Se hace lectura del ganador del cargo. 

 ³'HOHJDGR´ 
 ³(QFDUJDGR�GH�OLPSLH]D�\�RUGHQ´ 
³VHFUHWDULR´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
min 

 
 
CIERRE 

Los estudiantes en una hoja en blanco escriben 
¿Cómo te has sentido al elegir a sus 
representantes de aula? 

15 
min 

 
Después de la tutoría: Se les pide a los estudiantes que en sus casas elaboren un 
comentario sobre: ¿La importancia de elegir a nuestros representantes? 

 
 
 
 
 

                Docente                                       V°B 



 

 
(Anexo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL GRUPO Y LAS ACTITUDES 
OBSERVADAS EN LOS ESTUDIANTES 
El grupo está organizado para sentarse por orden de lista  

s en relación a algunas 
clases las que para ellos son divertidas y en las otras simplemente no 
les gusta y no ponen atención a ellas. Y en sus actividades 
normalmente las realizan con cierto gusto porque es lo que a ellos les 
gusta hacer, convivir, jugar, etc. 
EL USO DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO DURANTE LAS DISTINTAS 
CLASES OBSERVADAS 
La mayor parte del tiempo en la escuela se utiliza en actividades de 
enseñanza y recreación para los alumnos  
En las distintas clases observadas los profesores ocupaban el espacio 
ya sea en su lugar de costumbre o bien lo hacía en equipos y ocupaba 
todo el aula. 
LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA CADA MAESTRO PARA MANTENER 
EL ORDEN 
x Normalmente los profesores tiene que tener entretenido al grupo para 

que estos pongan atención a su clase.  Los profesores hacen 
actividades como lectura o les ponen trabajos a los alumnos para que 
así mantengan el orden en el grupo y no hagan desorden. 

LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y LOS ALUMNOS Y DE 
ESTOS ENTRE SI 
La comunicación que existe de alumnos a profesores es muy buena, 
existe mucho respeto de estos hacia los profesores y esa es una 
actitud muy buena ya que así muestran la educación que ellos tienen.  
 La comunicación que existe de profesores a alumnos de la misma 
manera es muy buena ya que ellos hacen que los alumnos una buena 
relación y no se falten al respeto y sean groseros los alumnos con los 
profesores. 
Las actitudes de los estudiantes ante las actividades de enseñanza. 
Como dije anteriormente los alumnos muestran actitudes positivas 
ante las actividades de enseñanza que son divertidas o que a ellos les 
guste.  
Diferenciando de estas actividades a las que los les gusta simplemente 
no les ponen atención y no les dedican tiempo y solamente las realizan 
para su calificación. 
LAS SITUACIONES IMPREVISTAS QUE OCURRIERON Y LAS FORMAS 
EN QUE LOS MAESTROS LAS ATENDIERON 
En si esta no es una situación imprevista, ya que este grupo es muy 
flojo para trabajar y por ellos la directora acudió a platicar con ellos 
acerca del porque tenían bajas calificaciones, ya que en una plática 
con sus profesores, estos comentaron que ellos o son y que son los 
alumnos que no quieren trabajar, y esta situación es verdadera ya que 
les da pereza realizar las tareas o bien simplemente no las hacen, y es 
por ellos que el resultado de sus calificaciones es muy bajo.  
Gonzales, LLSE. (2010) La organización. Recuperado en 
https://es.slideshare.net/YLSITA/la-organizacion-en-el-trabajo-del-aula. 
 

https://image.slidesharecdn.com/laorganizacioneneltrabajodelaula-100613175404-phpapp02/95/la-organizacion-en-el-trabajo-del-aula-5-728.jpg?cb=1276451707
https://es.slideshare.net/YLSITA/la-organizacion-en-el-trabajo-del-aula


 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE   N° 4 

 
TEMA:          ´/D�)DPLOLD�URO�H LQWHJUDFLyQ´         
 
GRADO Y SECCION���«««««���NIVEL��6HFXQGDULD�����)(&+$��««««� 
 
78725���$�««««««««««««««««««««««««  
 
¿QUE BUSCAMOS?: Que los estudiantes valoren la importancia de la 
familia en la sociedad. 
 

 
MOMENTOS 

 
PROCEDIMIENTOS 

RECURSOS T 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN 

x El tutor invita al los estudiantes a 
participar en la lluvia de ideas sobre la 
familia deberes, derechos, la importancia. 

x Los estudiantes responden las preguntas 
y son anotadas por el docente en la 
pizarra. 

x El tutor le explica que en esta sesión 
tienen el propósito de valorar el papel que 
desempeña la familia en la sociedad. 

 
Pizarra 
 
Papelotes 
 
Cartulinas 
 
Laminas 
 
Mapas  
 
Dibujos  
 
 cinta 
adhesiva 
 
 Plumones 

25 
min 
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E 
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x El docente hace entrega de (anexo 1) 
titulado la familia, los estudiantes 
responden a la pregunta:  

1.  Elabora un concepto con tus 
propias palabras sobre la familia. 

x Luego los estudiantes hacen lectura 
del (anexo 2) y responden las 
siguientes preguntas:  

1. Elabora una conclusión de cada 
función que tiene la familia. 

2. Realiza 2 dibujos y explica cada 
uno. 

x Se entrega el ( anexo 3) y los 
estudiantes responden  

1. ¿Por qué es necesario la 
integración familiar en la 
formación de los estudiantes? 

2. Explica: ¿por qué la integración es 
un vínculo que se puede romper 
en la familia? Diga las causas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
min 

 
 

CIERRE 

Para culminar la sesión los estudiantes 
realizan un acróstico de   la familia.  

25 
min 

 
DESPUES DE LA TUTORIA REALIZAN MAPA CONCEPTUAL DE LA SESIÓN 
TRATADA 

 
 
 
 

                Docente                                       V°B 

 
 



 

 
 
(Anexo1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia (del latín familia) es un grupo de personas 
formado por individuos unidos, primordialmente, por 
relaciones de filiación o de pareja. El Diccionario de la 
Lengua Española la define, entre otras cosas, como un 
grupo de personas emparentadas entre sí que viven 
juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco 
y convivencia, aunque existan otros modos, como la 
adopción. Según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y 
fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos 
tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 
de un vínculo reconocido socialmente, como el 
matrimonio ²que, en algunas sociedades, solo permite la 
unión entre dos personas mientras que en otras es 
posible la poligamia², y vínculos de consanguinidad, 
como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 
establecen entre los hermanos que descienden de un 
mismo padre. También puede diferenciarse la familia 
según el grado de parentesco entre sus miembros. 

No hay consenso sobre una definición universal de la 
familia. La familia nuclear, fundada en la unión entre 
hombre y mujer, es el modelo principal de familia como 
tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad. 
Las formas de vida familiar son muy diversas, 
dependiendo de factores sociales, culturales, económicos 
y afectivos. La familia, como cualquier institución social, 
tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Familia. Recuperado 
17/04/2017 



 

 
(Anexo 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones de la Familia 
 
Existen tres totalidades interdependientes del ser humano que son: el 
individuo, la familia y la sociedad, de manera que la definición de 
cualquiera de ellas necesita, indispensablemente, de la ayuda de las otras 
dos. Es decir, el individuo es un elemento de la estructura familiar; la 
familia, por su parte, es un elemento formador de la estructura social y, a 
la vez, la estructura social modela a la familia y al propio individuo.  La 
familia como institución cumple una serie de funciones sociales. Entre 
las más importantes están: 

a) Función Económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar 
para producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar 
cuentas y realizar inversiones.  

b) Función de Cooperación y Cuidado: Está compartida con otras 
instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección que 
realiza la familia. 

c) Función Recreativa: Celebración de fechas importantes y la 
recreación individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 
d) Función Afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a 
expresar o reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma 
individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro 
sentimiento. 
e) Función Educativa: Se comparte con las instituciones educativas de 
la sociedad. Se da básicamente en los primeros años de vida y después 
en el refuerzo de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 
f) Función de Identificación: Se establece la identidad de sus miembros 
y las expectativas de su conducta. 
g) Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una 
determinada sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse y 
transmite a los nuevos miembros aquellas normas y principios necesarios 
para la continuidad del sistema.     
h) Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la 
cultural.    

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito 
de su estructura, los diferentes tipos de familias, la incorporación de 
la mujer al trabajo, los avances tecnológicos y los procesos de 
cambio social, generan grandes impactos en la forma de asumir los 
papeles sociales. Se da la ruptura de un modelo tradicional de 
familia nuclear (madre, padre, hijos), ahora existe una gama de 
familias tales como: monoparentales, de convivencia múltiple, las 
reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones consensuales, las 
homosexuales, entre otras. Fuente: familia-
nucleoprimario.blogspot.com/Ericka R familia tipos y funciones.  2009. 
Recuperado 17/04/17 



 

 
(ANEXO 3)

Integración de la familia 
 

Hablar del tema de la familia en la actualidad, es de suma importancia, ya 
que la violencia cotidiana que se vive en todos los países del mundo, 
pone a prueba a millones de familias de distintos niveles 
socioeconómicos. 
Un factor de oportunidad para reducir los niveles de violencia, es la 
educación, pese a ello muchas personas educación de los niños; hoy en 
día es muy frecuente conocer a familias donde los abuelitos deben criar, 
cuidar y educar a los nietos como si fueran sus hijos, ya que en la 
mayoría de los hogares deben trabajar ambos padres, de lo contrario la 
estabilidad económica puede llegar a ser mínima, trayendo aparejada una 
serie de conflictos familiares que lejos de ayudar a mantener una relación 
familiar los problemas económicos desencadenan en divorcios. 
Este tipo de circunstancias imposibilitan las oportunidades de compartir o 
transmitir los valores, pero ante estos escenarios es de vital importancia 
asumir el compromiso de ser padres, la educación empieza desde el 
hogar, no en la escuela. Por eso día a día debemos de hablar de los 
valores, ¿Pero alguna vez nos hemos preguntado que son los valores? 
Este tema ha estado permanentemente presente en el pensamiento 
filosófico tradicional, desde los tiempo más antiguos, los filósofos se 
interesaron por la problemática de los valores, filósofos griegos como 
Sócrates, Platón y Aristóteles identificaron la sabiduría, la verdad, la 
justicia y el amor como valores necesarios para vivir honestamente como 
personas y para el buen funcionamiento de la Sociedad. 
Si como padres de familia queremos colaborar para que nuestro país sea 
mejor, las oportunidades que tenemos para hacerlo las encontraremos 
con nuestra propia familia; brindando tiempo de calidad, conviviendo con 
nuestros hijos, platicando con ellos, dándoles confianza y educándolos 
con respeto. Inculca seguridad en tus hijos, actitud, amor, cariño, afecto, 
recuerda que todo lo que hagas es lo que en el futuro recibes, la 
educación parte del hogar, por ello, Trata de esforzarte para que el poco 
tiempo que dediques a tus hijos antes o después de tu trabajo, sea de 
calidad, fomenta valores y una buena educación, esto es si quieres tener 
adolescentes con una buena actitud de salir adelante en la vida, sin 
problemas de drogas, alcohol o abandono de estudios, dedica tiempo, 
esfuérzate por sembrar valores, fomenta seguridad en su persona y al 
paso del tiempo verás que cuando crezcan no tendrás que preocuparte 
por saber en dónde están o que andarán haciendo. Sí hoy fomentas 
valores con amor, en un futuro no muy lejano tendrás recompensas que 
lejos de ser una preocupación, serán un orgullo para ti y la vida será más 
sencilla de lo que pareciera, sobre todo con tus seres queridos Fuente: 
http://www.croc.org.mx/mancomunidad/art/117_24.pdf. Recuperado: 
17/04/17  

http://www.croc.org.mx/mancomunidad/art/117_24.pdf


 
 

ANEXO N°6 
 

FOTOS DE LA APLICACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS 

  
¾ Santa Rita de Cassia ( Mujeres) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
¾ Centro de mujeres  ( N° 20188) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
¾ Centro de varones (N° 20874) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


