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RESUMEN ANALÍTICO – INFORMATIVO 

 

Título de la tesis: Autoevaluación del desempeño de docentes tutoras y la acción tutorial en el 

colegio Vallesol de Piura 

Autor: Lic. Ramona Maribel Medina Silupú.      

Asesora: Mgtr. María Lucero Ugaz Santiváñez. 

Tipo de tesis: Tesis de Grado.    

Título que opta: Magíster en Educación. Mención en Psicopedagogía.   

Institución/Facultad: Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación.   

Fecha de sustentación: _________/_______/___________ 

 

Palabras claves: Acción tutorial / Tutor / Perfil del tutor/ orientación educativa/ Áreas de la 

Tutoría.  

 

Descripción: Tesis de grado en Educación perteneciente a la línea de investigación Gestión 

Educativa, específicamente inserta en el campo de Orientación y tutoría. 

La autora presenta los resultados concernientes al desarrollo de la acción tutorial en el colegio 

Vallesol de Piura, a partir de los datos obtenidos en un cuestionario de autoevaluación que 

concentra las dimensiones de la tutoría en las áreas: Personal Social, Académica, Vocacional, 

Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, Convivencia y Disciplina Escolar, y Cultura y Actualidad 

de las docentes. 

 

Contenido: El texto de la tesis se basa en los lineamientos de la acción tutorial en el colegio 

Vallesol. Para ello se establece una muestra de cuarenta tutoras de los 3 niveles del colegio: 5 de 

Inicial, 16 de Primaria y 19 de Secundaria. Se analizó las siete áreas de la Acción Tutorial: 

Personal Social, Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, Convivencia y 

Disciplina Escolar, y Cultura y Actualidad. 

 

El texto de la tesis está dividido en cuatro partes: La primera parte se refiere a la autoevaluación 

en la acción tutorial.La segunda parte está dedicada a la tutoría como elemento de la función 

docente. La tercera al Tutor; concepto, perfil, funciones con los alumnos, con el equipo educador 

y con los padres de familia y la cuarta a las áreas de la Acción Tutorial. Para ello se estableció una 

muestra de cuarenta tutoras: 5 del Nivel Inicial; 16 del Nivel Primaria y 19 del Nivel Secundaria. 

 

Metodología: Se empleó  el paradigma positivista conocido también como empírico analítico o 

cuantitativo 

 

Conclusiones: Los resultados encontrados nos indican que el área que más destaca en la Acción 

tutorial es la Vocacional, las profesoras tutoras indican que, en un 100%, Siempre hay un 

descubrimiento en las alumnas sobre sus posibilidades de desarrollo profesional. Le sigue el área 

Académica, pues el 97,5% indica que Siempre se está optimizando los hábitos y actitudes de 

estudios para mejorar el rendimiento académico. Una de las dimensiones con menor escala 

valorativa es la referida a la Convivencia y Disciplina Escolar pues el 77,5% manifiesta que Casi 

nunca no se favorece el intercambio e integración de las alumnas, pero esto significa que si hay un 

interés en proponer un intercambio e integración de las alumnas. 

  

Fuentes: Para el recojo de información se empleó el Cuestionario de Autoevaluación de la Acción 

Tutorial de las docentes del Colegio Vallesol. Asimismo, los antecedentes y las referencias 

bibliográficas citados han constituido fuentes de recojo de información teórica y experiencias de 

trabajos previos realizados a nivel nacional e internacional. 

 

Fecha de elaboración resumen: 15 de marzo de 2019.  
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Introducción 

 

La acción educativa exige la movilización de una diversidad de acciones dirigidas 

principalmente al logro de los objetivos de la Educación en tanto la formación de personas en 

toda su integridad y la consolidación de sus competencias, capacidades y actitudes para un 

actuar pertinente en la sociedad y la convivencia en comunidad. Una de las modalidades de 

ayuda a esta formación holística del educando es la acción tutorial, entendida como la 

responsabilidad o labor que realiza el docente con un grupo determinado de estudiantes para 

la cual fue elegido por cumplir con ciertas características o perfil. 

Precisamente, el estudio tiene como finalidad determinar el carácter de la acción 

tutorial del colegio Vallesol, a partir de la autoevaluación de las docentes tutoras en las áreas 

Personal Social, Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, 

Convivencia y Disciplina Escolar ,y Cultura y Actualidad. Todas estas áreas o dimensiones de 

la tutoría se evalúan de manera específica a través de indicadores o ítems que han permitido a 

las docentes tutoras realizar una reflexión personal sobre la forma en que están desarrollando 

esta modalidad o forma de atención. 

Para la organización adecuada de los datos, el estudio se ha dividido en los cuatro 

principales capítulos, según los lineamientos de la Universidad de Piura. Así, en el primer 

capítulo se presenta el Planteamiento del problema, en el cual se describe la problemática que 

caracteriza a la acción tutorial en el Perú, a la vez que se resalta la educación personalizada 

que se vive en Vallesol. De igual modo, se plantearon los objetivos de la investigación tanto 

general como específicos y que, en conjunto con la hipótesis, permitieron plantear la ruta del 

trabajo para dirigir adecuadamente los procesos de recojo de información. Los antecedentes 

de estudio propuestos en este capítulo fueron el soporte o base para alinear el estudio a la 

consecución de los resultados esperados. 

En el segundo capítulo se presenta el Marco teórico de la investigación, construido a 

partir de la determinación de la variable y dimensiones del estudio. Este rubro contiene 

información teórica relevante sobre la autoevaluación de la acción tutorial, la tutoría como 

elemento de la función docente, el concepto de tutor, su perfil y funciones y, finalmente, las 

áreas o dimensiones de la acción tutorial. Las citas textuales y referenciales propuestas en este 

capítulo otorgan a la investigación el nivel de objetividad y el sustento científico requeridos. 

En el tercer capítulo denominado Metodología de la investigación se procede a 

describir cómo se realiza el estudio, teniendo en consideración el tipo, los sujetos que 

participan en ella y el diseño del estudio. Asimismo, se especifican las variables y áreas de 
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investigación con sus respectivos indicadores e instrumentos, para lo cual se considera el 

procedimiento de análisis y presentación de los resultados. Para ello se aplicó a las tutoras el 

cuestionario de autoevaluación de acción tutorial –que desarrollaron de manera voluntaria– 

con la finalidad de determinar las características de las siete áreas de la tutoría.   

En el cuarto capítulo se presentan los Resultados de la investigación, en los que se 

realiza la descripción del contexto, la presentación e interpretación de los datos obtenidos a 

partir del análisis de las siete áreas de la acción tutorial, la comprobación de hipótesis, para 

finalizar con la discusión general de los resultados.  

Finalmente se arriba a las conclusiones y recomendaciones del estudio, estructuradas 

en función a los objetivos propuestos en el primer capítulo. 

Es conveniente mencionar que los resultados encontrados en la investigación facilitan 

la autorreflexión de lo que se ejecuta como medio de formación de las alumnas y, sobre todo, 

de lo que cada tutora logra para mejorar como profesional y como persona. Por otro lado, esta 

investigación contribuye a que la Dirección de Orientación del colegio Vallesol cuente con 

más instrumentos para la formación personal y, por ende, para realizar un acompañamiento 

más cercano y dirigido de las alumnas y de las tutoras. 

 

La autora 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1. Caracterización de la problemática 

La acción tutorial forma parte de la tarea educativa y es inherente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por ello, es entendida como un recurso pedagógico que está al servicio 

del sujeto de la educación. De este modo, la actividad tutorial que se implementa en las 

instituciones educativas debe ser coherente con los principios y criterios de gestión definidos 

en el Proyecto Educativo Institucional y dinamizados en los planes curriculares de cada uno 

de los profesores, aún más en los planes de tutoría y orientación al educando. Así, la tutoría es 

una tarea importante en la vida escolar que dinamiza la actividad de los estudiantes, equipo 

educador y padres de familia, promoviendo la interrelación entre el trinomio educativo 

mencionando anteriormente. 

“En la escuela peruana ha funcionado durante casi dos décadas, la Orientación del 

bienestar del educando que estaba regulada por la Ley de Educación de 1983 y que sustituyó 

en su momento a lo que se llamaba “hora libre” (Chero Nieves, Rodríguez Sedano, Repáraz, 

2006, p.25). La “hora libre” fue por mucho tiempo malinterpretada porque no se contaba con 

un adecuado conocimiento de la acción tutorial y se había relegado su trascendencia, por lo 

que no se interiorizó la autoevaluación de esta. En este sentido, la implementación del 

servicio tutorial en el sistema educativo peruano comienza a realizarse en el año 2001, 

mediante el Decreto Supremo (D.S) 007-2001-Educación (ED) y el D.S 025-2001-ED, que 

crea la Oficina de tutoría y prevención integral en el Ministerio de Educación. Esta oficina se 

encarga de regular, planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y difundir las políticas, estrategias 

y actividades de Tutoría y Orientación Educacional. Dicho decreto también hace énfasis “en 

la labor de acompañamiento y orientación permanente que se da en una relación empática 

entre tutor y alumno, y en lo proyectivo entre maestro y discípulo” (Chero Nieves, Rodríguez 

Sedano, Repáraz, 2006, p.25). Lo antes mencionado demuestra que sí existe  una 

preocupación en nuestro sistema educativo de velar por la acción tutorial, pues en ella –

implícitamente–  están involucrados los profesores y alumnos. 

Líneas después, Chero Nieves, Rodríguez Sedano, Repáraz señalan que “el servicio 

tutorial en el sistema educativo está implementado oficialmente, en la práctica aún hay un 

largo camino por recorrer; es una visión nueva de la enseñanza en la escuela que es difícil de 

entender para posteriormente transmitir y aplicar si los conceptos base de persona humana no 

son los mismos para todo aquel que ejerza la tutoría” (2006, p.25-26). Por esta razón, el 
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centro de la educación es la persona humana, debido que constituye la pieza clave en la acción 

tutorial porque que se basa en un acompañamiento personal que trae mejoras en todo el 

proceso educativo. 

En la región Piura se trabaja por revalorar la acción tutorial en las instituciones de 

gestión privada y pública, ya que muchas veces el entorno social influye negativamente en la 

consolidación de una formación integral de los alumnos en los aspectos cognitivo, volitivo, 

actitudinal, físico y de la interrelación de los estudiantes. De esta manera, la escuela genera 

muchos esfuerzos para fomentar una educación de calidad, razón por la que el tutor es un 

personaje importante, cuya acción tiene una gran relevancia en el contexto educativo y que, al 

realizar la autoevaluación, le lleva adquirir un compromiso personal y con ello la capacidad 

de formarse.  

Específicamente, el colegio Vallesol no se encuentra ajeno a toda esa influencia, razón 

por la cual trabaja la tutoría en base a la educación personalizada cuyo centro es la persona, 

teniendo como objetivo alcanzar el perfeccionamiento de las facultades de la persona y con 

ello alcanzar su felicidad. Esta concepción educativa con fines pedagógicos que atiende a la 

formación de la alumna como ser único destacando las notas peculiares de la persona, forma 

parte de la axiología de Vallesol, y coincide con lo referido por Marín, quien menciona que: 

 

La educación es esencialmente personal, cuyo sujeto y objeto es el hombre en lo que tiene 

de más humano, tanto en el plano específico como en el individual. La educación 

contempla los actos libres, pero no sólo en general, sino también desde el ángulo singular. 

Un ideal prácticamente suscrito por todos es la educación personalizada o personalista, 

aunque bajo este término se encierren innumerables variantes. En definitiva, se trata de 

ofrecer una educación que lleve a su plenitud al sujeto, que le haga más sano, equilibrado, 

autosuficiente, más libre y responsable, y, a la vez más integrado y participativo en la 

sociedad y las culturas que le corresponde vivir (1989, pp.155-156).  

 

Asimismo, en el Ideario del Colegio Vallesol, en el apartado de Visión del Colegio se 

estipula “Ser reconocido por la sociedad como uno de los mejores colegios, que aplica con 

éxito la educación personalizada, y ser considerado por los(as) exalumnos(as) como pilar 

fundamental en su desarrollo personal y profesional” (Ideario del Colegio Vallesol, p.4) 

evidenciándose en el aporte a la comunidad piurana para contribuir al cambio de una sociedad 

más integra siendo resultado de la educación personalizada.  
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Por otro lado, en el ideario del colegio en el apartado de los principios pedagógicos 

“Se practica la educación personalizada que consiste en formar personas libres que actúen 

responsablemente; y por ello, los grandes principios adoptados en los colegios de Piura 450 se 

centran en la persona en cómo ayudarla a lograr su pleno desarrollo” (Ideario del Colegio 

Vallesol, p.5), lo cual destaca la libertad responsable a la hora de tomar decisiones, así como 

la consecución de sus actos. En consecuencia, la tutoría y orientación educativa, se asumen 

desde una visión integral del estudiantado, tal y como pretende la filosofía institucional y que 

se evidencia en la implementación curricular.  

Cabe mencionar que, en muchas ocasiones, en el quehacer educativo de Vallesol se 

presentan situaciones en que los padres de familia no reconocen su papel protagónico en la 

formación de sus hijas, lo que dificulta el desarrollo armónico de la personalidad de las 

alumnas no siendo coherentes en su formación humana, pues debilitan la acción tutorial. Por 

eso, es  importante y necesario el reconocimiento científico y de primera mano de cómo se 

viene ejerciendo la acción tutorial, ya que es conocido que no toda propuesta que se 

implementa rinde frutos al cien por ciento, que siempre habrá factores o aspectos que mejorar, 

situaciones en las cuales reflexionar, problemas que se deben superar e intervenciones 

individuales y grupales que se deban analizar para que aquello que se implemente en bien de 

las alumnas sea significativo y, primordialmente, funcional.  

Por lo anteriormente descrito, resulta fundamental autoevaluar la acción tutorial, lo 

cual se convierte en una invitación al cambio. Es así como en el Ideario del Colegio, en el 

apartado Perfil del (la) Maestro(a) se menciona que la profesora “tiene capacidad para realizar 

juicios de valor en forma recta y exigente, evidenciando una actitud orientadora con empatía, 

simpatía y corrección, de tal modo que infunda confianza y seguridad en sus alumnos(as)” 

(Ideario del Colegio Vallesol, p.7) 

 

1.2. Problema de investigación 

¿Cuáles son las características de la acción tutorial que se ejerce en el colegio 

Vallesol, a partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes tutoras en las áreas 

Personal Social, Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, 

Convivencia y  Disciplina Escolar, y Cultura y Actualidad? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

La labor tutorial que se ejerce en las instituciones educativas debe ser 

permanentemente revisada y reflexionada para poder ejecutar una serie de acciones de mejora 
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constante que conduzcan a la obtención de logros significativos y sostenibles en el tiempo y a 

favor de las personas, quienes son generadoras de cambio y transformación de su entorno. 

Por este motivo, la labor del tutor constituye una gran responsabilidad, ya que además 

de ejercer la tarea que se le ha conferido exclusivamente por formación inicial, es decir, la de 

ser profesor y formador de nuevas generaciones en el campo disciplinar que ha estudiado, se 

le suma la responsabilidad de complementar esa formación integral a la que tiene derecho el 

educando, a través de un compromiso más afectivo y orientador que le otorga el ser elegido 

tutor de un determinado grupo de estudiantes. También, la autoevaluación de la acción tutorial 

destaca por fomentar la autorreflexión en el docente, razón por la que en la Guía Educativa 

del colegio Vallesol, en el apartado de Orientación se resalta el Plan de formación y la función 

del tutor. (Guía Educativa del colegio Vallesol, apartado de Orientación, 2018, p.28) 

En este sentido, el presente estudio se justifica porque resulta conveniente, relevante y 

novedoso, toda vez que, aunque son numerosas las investigaciones que abordan esta temática, 

la autoevaluación de cómo se viene desarrollando la acción tutorial, qué características tiene, 

qué aspectos se deben mejorar desde la persona de la tutora y cuáles otros funcionan de 

manera adecuada y se deben potenciar, son de vital importancia, mucho más en el marco del 

actual sistema educativo que exige una revisión y evaluación de proceso de las acciones de 

gestión educativa que se implementan año tras año en las instituciones educativas. 

Asimismo, la investigación es conveniente porque la acción tutorial que realizan las 

docentes del colegio Vallesol debe autoevaluarse en las áreas que se desarrolla: Personal 

Social, Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, Convivencia y 

Disciplina Escolar  ,y Cultura y Actualidad, para promover la excelencia personal como estilo 

de vida. Así, en la Guía Educativa del colegio Vallesol, en el apartado Características se hace 

referencia a: 

 

La excelencia en el ser y el actuar es una consecuencia del desarrollo armónico de la 

personalidad y de la exigencia personal por mejorar todos los componentes del ser 

humano: físicos, cognitivos, psicológicos, sociales estéticos. Toda acción educativa y el 

quehacer en general de los colegios de Piura 450 apuntan al desarrollo de estos aspectos en 

los alumnos, maestros y padres, dentro su ámbito y posibilidades personales” (Guía 

Educativa del colegio Vallesol, 2018, p.9). 

 

 



7 

 

Además, el estudio es relevante, porque se obtendrán datos de primera mano mediante 

la autoevaluación de las docentes del colegio Vallesol en su acción tutorial, lo que permite 

mejorar la labor realizada en beneficio de la comunidad educativa. Estas mejoras podrían 

encaminarse, en principio al establecimiento de espacios de reflexión para autoanalizar el 

impacto de la labor tutorial y los resultados que se obtendrán en este estudio constituirán un 

insumo relevante para dicho proceso. 

La investigación es novedosa porque un estudio de este tipo conduce a caracterizar la 

acción tutorial que se viene implementando a través de la Dirección de Orientación. Lo 

señalado concuerda con lo indicado en el Ideario del colegio cuando se menciona que “en el 

ámbito docente para contar con profesorado plenamente identificado con la intencionalidad 

educativa de los Colegios de Piura 450 se delegará funciones de acuerdo a niveles de 

responsabilidad y autonomía” (Ideario del colegio Vallesol, apartado de Objetivos Generales, 

ámbito Docente, p.17), todo lo cual beneficia a la acción tutorial porque el efecto recae tanto 

en el educando y educador. 

Este estudio es pertinente porque el colegio Vallesol requiere contar con la 

información fiable que forme parte de la reflexión institucional sobre el desempeño de las 

docentes respecto de la tutoría y orientación educativa; se reconozca a nivel individual y 

grupal los efectos de  la labor de las tutoras en las estudiantes, y promueva al mismo tiempo la 

cultura evaluativa y de reflexión pedagógica en los tres momentos de la gestión educativa: la 

planificación, la ejecución y la evaluación.  

Finalmente, los resultados permiten canalizar la información recibida a través de la 

elaboración de planes de mejora personal e institucional para buscar la solución factible, así 

como acciones de potenciación de los aspectos positivos encontrados en el desempeño de las 

tutoras. Todo esto contribuye al fortalecimiento de la relación con las alumnas, con los padres 

de familia y entre el personal que labora en el colegio Vallesol. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

 1.4.1.  Objetivo general 

Identificar el carácter de la acción tutorial del colegio Vallesol, a partir de la 

autoevaluación del desempeño de las docentes tutoras en las áreas Personal Social, 

Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, Convivencia y Disciplina 

Escolar, y Cultura y Actualidad. 
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1.4.2.  Objetivos específicos 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área Personal Social. 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área Académica. 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área Vocacional. 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Salud 

Corporal y Mental. 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Ayuda Social. 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Convivencia y 

Disciplina Escolar. 

 Determinar las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Cultura y 

Actualidad. 

 

1.5. Hipótesis de investigación 

La acción tutorial que ejercen las docentes del colegio Vallesol se caracteriza por ser 

eficiente, destacándose en los rasgos de las áreas de Personal Social y Vocacional. 

 

1.6. Antecedentes de estudio 

 

1.6.1. Antecedentes internacionales 

Aguilera y Gómez del Castillo (2013), en su estudio “Acción tutorial y comunidad de 

aprendizaje”, enfatizan y valoran el papel del tutor para fomentar una educación integral y con 

ello, lograr una comunidad y la creación de ambientes educativos motivadores para un 

excelente desarrollo y aprendizaje en los alumnos. De ahí que, la figura del tutor sea la 

imagen de la comunidad educativa más cercana a sus tutorados, creando un vínculo entre los 

profesores, los alumnos y la familia que da como resultado una convivencia participativa, lo 

cual promueve la obtención de buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
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como en las buenas relaciones entre el colegio y su entorno. De este modo, la relación entre 

este artículo educativo y la presente investigación se aprecia en el tema de tutoría abordado y 

en el trabajo con docentes de los cuales se obtiene la información directa de cómo viene 

funcionando el sistema de atención tutorial en la labor educativa. 

Sobrado (2013) en su investigación “La tutoría educativa como modelo de acción 

orientadora: perspectiva de profesorado tutor”, manifiesta la obligación de formarse para 

conocer, explicar y ejercer la acción tutorial. Así, este autor destaca las funciones 

correspondientes a desarrollar de acuerdo al rol asignado en el aula, y enfatiza que el tutor 

debe poseer un coherente y eficaz desarrollo tanto en lo profesional como en lo personal para 

alcanzar su cometido como orientador. Por lo tanto, los centros educativos deben considerar 

importante un compromiso con la formación de los tutores, destinar grandes esfuerzos y 

recursos en los ámbitos humano, funcional y material. En este sentido, la relación entre este 

artículo educativo y la presente investigación es dar énfasis a la acción tutorial del tutor para 

ser el nexo de la comunidad educativa y transformar el ambiente escolar que favorezca el 

proceso de enseñanza-aprendizaje resaltando la autoevaluación que repercutirá en una buena 

preparación del tutor para desempeñar esta función a favor de los alumnos. 

Monge (2010), en su investigación “Tutoría y educación orientativa” menciona 

explica que esta modalidad con sus dos componentes son pilares importantes en el quehacer 

de los profesores, tutores, orientadores, alumnos y familias, promoviendo diferentes 

herramientas para afrontar los retos que presenta la sociedad y las redes de la información. 

Esto incentiva un nuevo modo de aprender y de enseñar de los alumnos y profesores. Por lo 

tanto, los docentes guían el aprendizaje y los alumnos lo construyen dando realce a la 

importancia de la “orientación” y “tutoría”. De esto se infiere que la orientación es el 

procedimiento en el que las acciones realizadas tienen repercusión con todos los implicados 

en el proceso educativo. Además, esto también responde a la exigencia de estos tiempos y con 

ello, a la calidad y mejora en la enseñanza, lo que permite preparar para la vida, atendiendo a 

la diversidad y singularidad de los alumnos. Asimismo, se busca prevenir dificultades de 

aprendizaje exigiendo una preparación del proceso enseñanza aprendizaje de los profesores 

para atender estas situaciones. Por ende, el trabajo del centro educativo debe estar cimentado 

desde una propuesta colaborativa donde los planes de acciones tutoriales (PAT) agilicen el 

trabajo en la educación, así como la calidad educativa que posee una escuela abierta. La 

relación de este artículo con la presente investigación radica en la relevancia del marco 

teórico donde se afirma la importancia de la valoración de la acción tutorial en el proceso 

educativo para facilitar la vida escolar en lo académico, personal, emocional y social, etc. Es 
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así que la autoevaluación permitirá la preparación del profesor para poseer las herramientas 

necesarias para su desarrollo pleno como persona. 

 

1.6.2. Antecedentes nacionales         

Palacios (2015) en su tesis de maestría titulada “La percepción y satisfacción del 

docente respecto a la labor tutorial” presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Piura, analizó la percepción que los docentes poseen sobre la acción tutorial 

y el grado de satisfacción que tienen respecto a la misma. El trabajo se enmarcó en el 

paradigma de investigación positivista, en el marco de la metodología cuantitativa de corte 

transversal, lo que permitió examinar la problemática en un determinado espacio de tiempo. 

Las variables en las que se centró el análisis de la realidad de estudio fueron las funciones de 

la acción tutorial y la satisfacción laboral docente, empleando para el recojo de información la 

técnica de la encuesta, materializada en el cuestionario como instrumento que se le aplicó a 

una población constituida por quince docentes tutores que laboraban en dos instituciones 

educativas de gestión estatal de la provincia de Talara, específicamente del distrito de la Brea: 

IE  José Pardo y Barreda e IE La Brea.  

La información recogida se sistematizó a través del programa estadístico SPSS y la 

confiablidad de los instrumentos se validó mediante el coeficiente del alfa de Cronbach. Los 

resultados alcanzados permitieron determinar que los docentes perciben la labor tutorial como 

un factor importante para el desarrollo de la formación integral de los educandos; sin 

embargo, son conscientes de que necesitan mayor fortalecimiento para un buen desempeño, a 

través de actualizaciones o capacitaciones. Asimismo, se determinó que en la forma de 

percibir el trabajo tutorial y en el nivel de satisfacción con dicha acción, incide mucho el nivel 

de estudios alcanzado (bachilleres frente a licenciados), el género (docentes mujeres frente a 

docentes varones) y la edad (docentes jóvenes frente o docentes con más años de servicio). En 

su mayoría los tutores se sienten satisfechos; no obstante, es preciso que se ejerza un mayor 

control del desarrollo de la hora de tutoría y que exista un mayor compromiso con las 

situaciones de los adolescentes. La relación presente entre el citado estudio y la presente 

investigación es que se aborda la temática de la labor tutorial, actividad que es inherente a los 

docentes, sean tutores por cargo o solo docentes de aula. Por otro lado, el marco teórico aporta 

un gran antecedente referencial para ser profundizado y los resultados encontrados 

constituyen un aporte vital para contrastarlos con los que se obtendrán en el estudio actual.  
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Siancas (2015) en su tesis de maestría titulada “Nivel de conocimientos de la función 

tutorial que poseen los docentes de secundaria del C.P.M San Pedro Chanel, Sullana 2014” 

presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, determinó 

el nivel de conocimientos de la función tutorial que poseen los docentes de secundaria de 

dicha institución. El trabajo desarrollado se enmarcó en el paradigma de investigación 

positivista guiado por los métodos cuantitativos y estadísticos utilizados. Los fenómenos son 

observables, susceptibles de medición y de control experimental porque la recolección de 

datos y procesamiento de información se han realizado teniendo en cuenta datos estadísticos 

cuantitativos. Se ha utilizado el método observacional porque el objetivo era conocer el nivel 

de conocimientos de la función tutorial en los docentes; por lo tanto, la observación científica 

se centra en la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos 

adecuados y fiables correspondientes a conductas de los docentes en la escuela. Esta 

investigación es descriptiva simple porque se caracteriza por poseer una sola variable la 

función tutorial, para recoger la información se recurrió a la técnica de la observación y el 

instrumento empleado fue la escala de estimación, se aplicó a los docentes del nivel 

secundaria del C.P.M San Pedro Chanel. Los resultados alcanzados determinaron que los 

conocimientos y estrategias utilizadas por los tutores para el desarrollo de la tutoría grupal, no 

son óptimos debido a que  los docentes a veces informan a los alumnos sobre la finalidad y 

posibilidades del servicio de tutoría, a veces los docentes conocen el contexto socioeconómico 

del grupo, a veces los docentes conocen la dinámica interna del grupo así como la relación 

con otros grupos, a veces los docentes analizan el rendimiento académico del grupo, a veces 

los docentes brindan asesoramiento en materias de técnicas de trabajo intelectual.  

Asimismo, se determinó que los conocimientos y estrategias empleadas por los tutores 

para el desarrollo de la tutoría individual, presenta ciertas carencias porque no se le da la 

debida atención a los estudiantes que son el centro de todo proceso formativo y 

contrariamente los resultados muestran que los docentes solo a veces conocen los 

antecedentes del aspecto cognitivo, a veces conocen la capacidad del estudiante, a veces 

conocen las dificultades y el rendimiento de cada uno de sus estudiantes, así como las 

actividades del estudiante fuera del colegio, a veces ayudan al estudiante que termina, en su 

elección académico profesional. Además, se concluyó que el desarrollo de la función tutorial 

y la relación con los demás docentes, presenta ciertas debilidades ya que el docente tutor 

debería ser el nexo entre los demás docentes del mismo equipo educador y recoger la 

información necesaria para ayudar a los alumnos. Por último, la función tutorial en relación 

con los padres de familia, no es óptima porque los docentes a veces informan a los padres 
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sobre los aspectos de la vida del colegio, a veces recogen información que los padres de 

familia pueden proporcionar, a veces conocen el ambiente familiar. 

La relación entre el citado estudio y la presente investigación radica en la relevancia 

de la información teórica que se consigna y de la metodología de trabajo, en tanto es el sujeto 

docente el que proporciona información, tal y como se pretende en el estudio actual.  

De la Cruz (2015) en su tesis de maestría titulada “Ejecución de las funciones de la 

acción tutorial, por parte de los tutores de secundaria del Colegio Santa Margarita” presentada 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, identificó el nivel de 

ejecución de las funciones tutoriales por parte de los docentes de secundaria del colegio Santa 

Margarita, es decir, cómo va el desempeño del equipo de tutores, con miras a reforzar 

aquellos aspectos en donde se pueda tener dificultades. La tesis empleó el paradigma 

positivista que sigue la línea de Latorre, Arnal y del Rincón (1996, p.40) quienes mencionan 

que la realidad tiene existencia objetiva e independiente de quien la estudia y que está 

gobernada por leyes que permiten explicarla. La metodología de esta investigación es 

cuantitativa porque no busca cambiar la realidad, sino que la observa y la mide para poder 

describirla y explicarla. Por lo tanto, la teoría es generada a partir de comparar la 

investigación previa, lo cual implica que el investigador busque variables que puedan ser 

medidas. Así, esta medición se hace a través de encuestas donde se ponen variables como 

ítems del cuestionario. Los datos son de naturaleza cuantitativa, la información obtenida se 

analiza con métodos estadísticos y los resultados son presentados con tablas, diagramas y 

modelos de estadística. Los sujetos de investigación fueron 15 tutores de los 5 grados del 

nivel secundario del colegio. Los tutores se agrupan de tres por grado, conformando el 

llamado Consejo Formativo del grado el que se encarga de transmitir la axiología del colegio. 

La metodología aplicada para recoger la información para el desarrollo de esta investigación 

es cuantitativa y de modalidad descriptiva, en el que se plantea un problema debidamente 

delimitado, factible de alcanzar a caracterizar o describir en un tiempo determinado. El trabajo 

confirmó que los tutores de secundaria del Colegio Santa Margarita tienen un buen nivel en la 

realización de las funciones que debe poseer un buen tutor. La relación existente entre este 

trabajo y nuestra investigación es con respecto a la forma de recoger información, la misma 

que se obtiene mediante la aplicación de un cuestionario aplicado a los docentes tutores; así 

como el marco teórico que resulta ser un gran aporte para tomarse como referencia. 
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Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

 

2.1.  La autoevaluación en la Acción Tutorial  

La autoevaluación es un factor importante de la evaluación porque permite analizar y 

reflexionar sobre los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar y buscar cambios, a 

través de la mirada personal sobre la propia actuación. Según el Diccionario de la lengua 

española (2014), la autoevaluación es la “evaluación que alguien hace de sí mismo o de algún 

aspecto o actividad propios”. Por lo tanto, se tiende a actuar con las medidas óptimas para obtener 

mejoras de corto, mediano y largo plazo. 

A nivel educativo, los procesos autoevaluativos han cobrado vigencia porque se trata, 

hoy, de que los maestros estén en la capacidad de reconocer sus fortalezas y debilidades para 

potenciar las primeras y superar las segundas en bien del principal ente del sistema educativo: 

el estudiante. De este modo, la autoevaluación en el quehacer educativo se considera como un 

proceso de reflexión de los resultados obtenidos de la realidad que viven los protagonistas de la 

educación: los padres de familia, los estudiantes y los profesores.  

El centro de esta investigación es el tutor, por lo tanto, “la autoevaluación de la tarea 

docente ha de ser entendida como una herramienta para la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado” según Bolancé, Cuadrado, Ruiz y Sánchez (2013), citado por 

Arnaiz Sánchez, Azorín Abellán (2014, p.4).Por lo expuesto, el docente debe ser el primer 

interesado en la mejora de su trabajo, toda vez que es quien mejor conoce las particularidades 

de su actuación. Es por esta razón, que la  acción tutorial vela por proporcionar un adecuado 

conjunto de medidas para un desarrollo armónico de las facultades de los estudiantes con la 

participación del tutor y padres de familia.  

La autoevaluación es inherente al ser de la acción docente, razón por la cual, debe 

hacerse cada vez más explícita mediante mecanismos variados: encuestas, diarios de campo, 

jornadas de reflexión o trabajo colegiado; en tal sentido, atendiendo a la afirmación de 

Airasian y Gullickson (1998, p.68), citados por Calatayud (2018, p.137), “la autoevaluación 

del profesorado es un proceso en el que los docentes formulan opiniones valorativas sobre la 

adecuación y efectividad de su propio conocimiento, actuación, principios o consecuencias 

con el fin de mejorarse a sí mismos”. Este proceso se debe constituir en una invitación 

personal para alcanzar el éxito en la labor educativa. 
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Someter el trabajo tutorial a procesos autoevaluativos conducen fundamentalmente al 

crecimiento personal y profesional del docente y de quienes lo rodean, primordialmente de 

sus alumnos, porque “ha despertado en ellos la satisfacción por la obra bien hecha y a 

desarrollar su capacidad para trabajar bien” (Alcázar y Martos, 1994, p.177). De este modo, 

las docentes tutoras de Vallesol buscan desarrollar este aspecto en las alumnas porque 

“poseen vocación para la promoción de la persona humana, ejerciendo liderazgo y motivando 

el desarrollo de las capacidades potenciales y los valores en cada uno de sus alumnos”. 

(Ideario del Colegio Vallesol, p.7) 

Debido a esto, la autoevaluación en la acción tutorial se convierte en un espacio para 

identificar los puntos fuertes y débiles que se tienen facilitando el autoconocimiento del 

trabajo realizado y establecer planes de acción para la mejora; sin duda, en Vallesol, las 

tutoras se preocupan por  brindar el apoyo inmediato atendiendo a los estudiantes en sus 

diferentes necesidades e intereses propicios a su edad. 

Finalmente, la autoevaluación se convierte en una pieza indiscutible en el aprendizaje  

del docente porque permite:  

 

a) La reflexión del profesor sobre sus éxitos y fracasos y basándose en esta reflexión 

modificar su forma de enseñar, de evaluar, etc.; b) la evaluación del profesor hecha por y 

para él; c) la herramienta apropiada para tener una percepción más fiel de su actuación en 

el aula; y d) el instrumento para poder identificar cuáles son sus necesidades de formación 

y crear estrategias para satisfacerlas, mejorando con ello su ejercicio profesional. 

(Calatayud, 2018, p.137)  

 

En definitiva, la autoevaluación le permite al tutor adquirir un compromiso de trabajo 

continuo, de responsabilidad y de motivación que favorecerá su crecimiento propio y de los 

demás y, principalmente, que asuma este proceso autorreflexivo como una constante que le 

ayuda a perfeccionarse y reinventar su labor para que se ajuste a las necesidades e intereses de 

sus educandos quienes conforman las nuevas generaciones de un país. 
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2.2.  La tutoría como elemento de la función docente 

 

2.2.1. Aproximación conceptual 

La educación formal requiere de la implementación, a nivel de instituciones 

educativas, de una serie de formas de atender las distintas aristas o dimensiones de la persona 

humana. En este sentido, la educación como sistema busca desarrollar un perfil integral en el 

educando a través de la formación cognitiva, espiritual, volitiva, procedimental y actitudinal. 

La tutoría nace como parte de las necesidades que se presentan para atender los aspectos de la 

persona que van más allá de la adquisición de conocimiento, nace con la finalidad de atender 

a las necesidades de escucha que tiene los estudiantes, de complementar la atención 

académica con la formación humana. 

La tutoría es, entonces, el acompañamiento que realiza el docente a un determinado 

grupo de alumnos y desde que se implementó en las escuelas, no ha dejado de definirse desde 

diferentes perspectivas. 

A continuación, se muestran algunos de los conceptos que se manejan acerca de este 

servicio: 

El Diccionario de la lengua española (2014) define la tutoría como “tutela”, 

“autoridad” y “cargo del tutor”. En este sentido, el tutor es el encargado de proteger, cuidar, 

guiar al estudiante que tiene bajo su cargo, impartiendo enseñanzas de vida que le sirvan para 

defenderse y saber actual en la vida. Debe entenderse, sin embargo, que la tutoría no se 

restringe al cuidado del estudiante, sino que se ocupa de los diferentes aspectos de la persona 

incluida la inserción al mundo del trabajo, tal y como lo manifiesta Sobrado (2007, p. 43) 

 

La tutoría es una parte importante de la acción orientadora (…) que tiene lugar en la 

institución escolar y constituye para el alumno algo que le sirve de guía y ayuda en su 

maduración personal, en la formulación de su proyecto vital y en su preparación para llevar 

a cabo, teniendo en cuenta sus propias posibilidades, los estudios y el acceso al mundo 

laboral existentes. 

 

De este modo, el servicio de tutoría es también el conjunto de medidas y acciones en 

el campo educativo que ayudan a lograr y mejorar las capacidades de los estudiantes, 

guiándolos para lograr su crecimiento y autonomía y apoyarlos a decidir con criterio y 

responsabilidad. Además, es una ejecución ordenada, sistemática y concretada en un espacio y 
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tiempo en la que el  estudiante recibe una atención de carácter individual y grupal, es decir, 

una acción personalizada que busca el desarrollo integral. 

Para el Ministerio de Educación (2007, p.10) “la tutoría es un servicio de 

acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del 

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

perspectiva del desarrollo humano”. Por su parte, Segovia y Fresco (2000, p.6) consideran que 

este servicio no es propio de los tutores designados o elegidos sino de todo el pleno de 

docentes, así afirman: 

 

La tutoría, la función tutorial, es responsabilidad de toda la comunidad educativa, aunque 

se responsabilice de ello a los docentes encargados directamente de desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Desde esta óptica se debe de apostar por un 

desarrollo global en el que todo el profesorado se responsabilice en la acción tutorial; el 

centro tiene que ser partícipe de esa función orientadora, aunque cada grupo de alumnos 

tenga un tutor que coordine los esfuerzos orientadores, y dinamice la acción tutorial. 

 

No cabe duda que todo maestro, por función inherente, se convierte en el tutor de los 

estudiantes, puesto que más allá de su labor y desarrollo del área curricular que le corresponda 

impartir –y como ideal de perfil docente–  brinda consejos a los estudiantes, los orienta 

cuando tienen dudas referidas a su elección vocacional, los guía en la búsqueda de soluciones 

frente a problemas de índole personal, familiar o académico. No obstante, la tarea tutorial, en 

el sentido restringido del término, y a nivel técnico pedagógico, es desarrollada por un 

maestro seleccionado por los directivos o elegido por los estudiantes, según sea la modalidad 

de nombramiento interno de los tutores y Ortega (1991), citado por Segovia y Fresco (2000, 

p. 6), menciona que “la tutoría se vincula a la actuación orientadora que el profesor realiza 

con un grupo de estudiantes, de tal manera que el profesor-tutor "es el que se encarga del 

desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de un grupo de alumnos a él encomendado; 

conoce, y tiene en cuenta, el medio escolar, familiar y ambiental, en que viven, y procura 

potenciar su desarrollo integral". 

La Dirección de Tutoría y Orientación Educativa – DITOE, define a la tutoría como 

“la modalidad de la orientación educativa, inherente al currículo, que se encarga del 

acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo y 

preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano” (MED, 2005, p. 11). En esa línea, la 

tutoría no es un área curricular, sino un servicio o modalidad propia del sistema educacional, 
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obligatorio y que requiere de una estructuración propia para atender los diferentes aspectos de 

la formación holística de los educandos. 

 Con la tutoría se busca el desarrollo personal e integral de los estudiantes tutorados 

quienes, como personas, necesitan ser observadas, seguidas, formadas, guiadas para el bien 

común y para el bien individual. Mediante el servicio de tutoría se tiene claro que los 

estudiantes son los protagonistas activos de su aprendizaje y su vida haciendo uso de su 

libertad responsable, al servicio de los demás logrando su felicidad. 

 

2.2.2.  Características de la acción tutorial 

La acción tutorial es una tarea o ejecución que conlleva una relación individualizada 

con la persona del educando, es decir, un binomio entre alumno- docente realizándose una 

estrecha vinculación. De ahí que, la acción tutorial es parte fundamental en el proceso 

educativo y que facilita el desarrollo armónico del alumno. 

 

En palabras de Morales (2010, p. 99): 

 

La acción tutorial constituye un proceso enmarcado dentro de la orientación educativa, que 

complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad de 

todo el alumnado. No tiene sentido entenderla como una serie de actuaciones 

independientes y puntuales entre sí, sino como un conjunto de intenciones y actividades 

colectivas y coordinadas, que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado y familia.  

 

Por lo expuesto, la tutoría o acción tutorial, entonces, si bien es cierto es 

responsabilidad del docente asignado, ello no excluye al resto de los miembros integrantes de 

la escuela. El binomio docente-alumno es elemental, pero la presencia de los padres de 

familia lo es también, pues son ellos quienes forman en el hogar, quienes educan desde el 

nacimiento y la escuela la que contribuye a esa formación. De esa misma manera, es el tutor 

el que fortalece los aspectos que en casa han sido formados, por ello la presencia de los padres 

en todo momento es de gran relevancia en la formación de sus hijos. 

La acción tutorial, como se ha dicho, atiende (o debe atender) a las diferentes 

dimensiones de la persona, en tanto esta es integral y holística, lo cual implica brindar un 

servicio en todos los aspectos de la persona, tanto a nivel individual como grupal. Con 

relación a ello Álvarez y Bisquerra (2012,p.343) manifiestan que la acción tutorial es “acción 
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formativa de orientación, de ayuda y mediación que el profesor-tutor y el resto del equipo 

docente realizan con su alumnado a nivel individual y grupal en el ámbito personal, escolar, 

profesional y social, al mismo tiempo que ejercen su función docente”, fortaleciéndose la idea 

de que la labor tutorial es inherente a la tarea que el docente ejerce cotidianamente, 

entendiéndose así que “todos los docentes son tutores” independientemente de si han sido 

elegidos explícitamente para esa tarea o no. 

Debe entenderse que la acción tutorial, como cualquier otro proceso educativo y 

propio de la educación formal, no se ejerce a ciegas o sin una guía de trabajo. La 

estructuración de los planes tutoriales es vital para un ejercicio adecuado del acompañamiento 

que realizará el tutor a sus estudiantes, desde el proceso de planificación hasta un proceso de 

evaluación de cómo ha funcionado (o viene funcionando si se aplica la evaluación de proceso) 

el servicio tutorial que se brinda a los educandos. Por ello, debe atenderse a unos rasgos o 

características particulares de la tutoría y que, según el Manual de Tutoría y Orientación 

(MED, 2007), son: 

 

a. Formativa.   Este rasgo hace alusión a la contribución del servicio de tutoría o acción 

tutorial a la formación integral del educando. No solo se espera del estudiante un 

desarrollo académico, sino también volitivo y espiritual; en esta línea Weinstein y 

Rogers, 1975, citados por Romo (2011, p. 67), manifiestan:  

 

(…) el contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las 

capacidades de aprendizaje existentes en cada individuo; se debe adoptar una perspectiva 

global de lo intelectual, lo afectivo y lo personal, [donde] el objetivo central de la 

educación debe ser formar alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan 

colaborar solidariamente con sus semejantes sin que por ello dejen de desarrollar su 

individualidad.  

 

Lo anterior implica la identificación de las habilidades, capacidades y destrezas de los 

niños y niñas para desarrollarlas o potenciarlas, a fin de que sienta que su integralidad está 

siendo atendida, que el tutor no solo lo guía en la forma de cómo desarrollar sus tareas o 

cumplir con las responsabilidades académicas, sino también en cómo expresar sus 

sentimientos, cómo convivir con los demás, cómo reconocer sus cualidades y virtudes, o sus 

debilidades para enfrentarlas y superarlas.   
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b. Preventiva. El Ministerio de Educación, en el Diseño Curricular Nacional (2009, 

p.55), alude a este rasgo preventivo de la tutoría proponiendo que es de vital 

importancia: 

 

El abordaje de las necesidades y características de los estudiantes en la etapa evolutiva de 

la adolescencia (necesidad de afirmación de su identidad y definir un proyecto de vida), así 

como la mayor exposición a situaciones de riesgo en relación al ejercicio  de su sexualidad, 

consumo de drogas, violencia, entre otros, que pueden afectar su bienestar y su proceso de 

desarrollo. 

 

Esta característica de la tutoría, hoy más que nunca resulta ser un imperativo en la 

educación. La sociedad y sus diferentes flagelos parecen estar ganando terreno, pese a 

los grandes esfuerzos que hace la escuela y muchas de las familias de los estudiantes; 

no obstante, la realidad es que no se puede estar todo el tiempo con los estudiantes (o 

con los hijos en casa), pero sí se les puede guiar para que sepan afrontar los factores de 

riesgo a los que están constantemente expuestos: drogadicción, pandillaje, trata de 

personas, acoso escolar, mal uso de las redes sociales. La característica o rasgo 

preventivo de la tutoría busca que los niños y niñas sepan mantenerse al tanto de 

aquello que podría dañarlos y saber afrontar los episodios críticos a los que la sociedad 

de hoy los expone. 

 

c. Permanente. La tutoría debe ser permanente debido a que el estudiante  obtiene 

durante todo el proceso educativo el apoyo y herramientas que le permitan manejar 

con seguridad y creatividad  las situaciones que les toca vivir y lograr su crecimiento 

personal en la toma de decisiones. A decir de Benitez (2017, p. 7) “la tutoría también 

se considera como una modalidad de la actividad docente que comprende un conjunto 

sistematizado de acciones educativas centradas en el aprendizaje, todo esto se expresa 

en la comunicación, relaciones y ayuda pedagógica que se establecen con el estudiante 

en los espacios sociales de formación”; por lo tanto, el tutor debe establecer una 

relación directa y permanente con los alumnos indagando por cómo va en sus estudios, 

en el trato con sus compañeros, en sus interrelaciones con sus padres y los demás.  

 

d. Personalizada. Atender al estudiante de manera individualizada no es una tarea 

sencilla, se necesita de tiempo y de una mirada amplia para poder identificar quién 
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necesita un mayor tratamiento a nivel personal sin descuidar al grupo. Atender al 

estudiante de manera individual implica conocer sus habilidades particulares, sus 

problemas personales, sus inquietudes que lo diferencian del grupo. En palabras de 

Benitez (2017, p.3), y en atención a este rasgo o característica, el sistema de tutoría 

constituye “una acción (…), cuya importancia radica en orientar a los alumnos, 

mediante un proceso de acompañamiento durante la formación y una atención 

personalizada, a partir del conocimiento de sus problemas, de sus necesidades 

académicas y tanto de sus inquietudes como aspiraciones profesionales”. El docente 

tutor tendrá así una visión más completa del grupo, a través del conocimiento 

individual, el cual, por ejemplo, debe plasmarse en una hoja de vida o en una ficha 

socioeducativa donde se registren los datos, las formas de vida, el tipo de familia y de 

hogar donde vive el estudiante. 

 

e. Integral. Mediante esta característica se ve la figura del estudiante como una persona 

en el sentido estricto de la palabra, integrada por varios aspectos: cognitivo, 

emocional, espiritual, físico, social, etc. Porter (2005), citado por Romo (2011, p.65),  

confirma que “se trata de un conocimiento personal, psicológico, cultural, no 

simplemente ‘académico’, porque lo académico no sucede aparte, ni aislado del 

contexto de la vida cotidiana (…)”. Las formas de mirar y desarrollar estos aspectos de 

la integridad del estudiante es variada y son las actividades que se programen desde el 

Plan de tutoría las que orientarán el camino del tutor. 

 

f. Inclusiva. La tutoría atiende a todos, su alcance es amplio. Dentro del grupo de 

estudiantes habrán quienes tengan mayores necesidades de atención que otros, por 

ejemplo, los niños con necesidades educativas especiales. Sobre este aspecto es 

importante mencionar que  

 

(…) la tutoría promueve el reconocimiento de los estudiantes como personas con 

características propias y busca brindarles orientaciones de manera personalizada de 

acuerdo con sus necesidades, intereses y expectativas atendiendo la diversidad y 

promoviendo la inclusión de todos. 

Contribuye, también, al reconocimiento de las diferentes identidades culturales presentes 

en la escuela fomentando el respeto y la valoración de estas diferencias y previniendo todo 
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tipo de discriminación por etnia, idioma, costumbres, creencias, etc. (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 23).  

 

En este orden, no debe excluirse a nadie del grupo de estudiantes, más bien deben 

generarse y pensarse estrategias de integración para que quienes necesiten mayor 

apoyo sientan que son parte del grupo. 

 

g. Recuperadora. La tutoría se dirige también al “rescate” de los estudiantes que 

presentan ya una problemática de mayor nivel, en los ámbitos académicos, sociales, 

familiares, etc. Es necesario para tal fin la realización de un diagnóstico que permita 

detectar tempranamente que es lo que le aqueja al estudiante, en qué aspectos se 

encuentra mal y cómo ayudarlos a minimizar el impacto de estas situaciones que 

podrían configurarse como riesgosas.  

Esta visión recuperadora de la tutoría solo será posible desde “el conocimiento de la 

realidad sociocultural, las características de nuestros alumnos, familias y equipo 

docente, desde una intervención sistemática y continua que se inicia en los primeros 

momentos de la escolaridad, se despliega a lo largo de la misma y se proyecta después 

de que los alumnos abandonen la institución educativa” (Royo, Pérez, Almela, Pons, 

Herranz, Olivares y otros 2002, p.16). En este sentido, no se trata de solucionarles los 

problemas a los niños o niñas, sino de ayudarlos a buscar formas de solución e 

involucrase en la tarea de superación, para que al concluir su educación sepan afrontar 

los retos que la sociedad les impone.  

 

h. No terapéutica. El profesor tutor no es un profesional especialista en atención de 

problemas psicológicos o psicoterapéuticos. El tutor, como docente, se transforma 

mediante la tutoría en un personaje de ayuda, de apoyo, de guía. Por ello, los 

estudiantes deben percibir al tutor “como una persona cercana a ellos, no solo física 

sino afectivamente, de forma que se establezca el vínculo socio-afectivo entre el 

docente y el estudiante” (Ministerio de Educación, 2016, p.26). Debe estar en 

condiciones de detectar problemáticas en las cuales ya no tiene alcance para poder 

derivar al especialista, y mientras tanto brindar el soporte para palear situaciones 

dificultosas con apoyo de los demás miembros de la institución, de las familias y de 

instituciones aliadas.  
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Estas características mencionadas tendrán por finalidad lograr el desarrollo integral del 

alumno siendo ellos protagonistas activos de sus vidas. Se reafirma así en la labor tutorial: la 

continuidad; la atención a  las peculiaridades, la colaboración de los participantes de la 

comunidad educativa y con ello facilitar a los estudiantes el desarrollo de sus capacidades y 

toma de decisiones. 

Por lo tanto, la acción tutorial debe estar inmersa y unida al ejercicio de la actividad 

docente, vivida con los principios de responsabilidad y de cooperación en el proyecto 

curricular y el desempeño de los profesores. 

 

 2.2.3. Objetivos  de la acción tutorial 

 

La DITOE-MED (2005, p.15), considera como objetivos de la tutoría los siguientes: 

 

Objetivo general:  

 “Realizar el acompañamiento socio - afectivo y cognitivo para contribuir a su 

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

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

 

Por lo tanto, la actuación del tutor buscará el crecimiento total del estudiante durante 

su desarrollo brindándole  las herramientas necesarias para resolver situaciones que le 

aparezcan en la vida. 

 

Objetivos específicos:  

- “Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo largo 

de su proceso de desarrollo.  

- Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los 

estudiantes, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a 

su tutor, o a otros profesores, cuando lo necesiten.  

- Generar un ambiente óptimo en el aula entre los estudiantes, con relaciones 

interpersonales caracterizadas por la confianza, afecto y respeto, que permita la 

participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno”. 

 

Los objetivos mencionados hacen referencia a los aspectos: cognitivo, afectivo y 

social; debiéndose afianzar los aspectos: físico y espiritual, para conseguir la visión formativa 
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en los alumnos. En este sentido, Alcázar y Martos (1994, p. 189-190), citado por De La Cruz 

(2015, p.42), consideran  que el objetivo es ayudar a cada alumno a procurar su perfección 

personal, a buscar la verdad y comportarse de acuerdo con ella con autogobierno y libertad 

personales. Por lo tanto, se trata de contribuir con los estudiantes en la educación de su 

carácter, para que lograr su proyecto de plan de mejora personal Por eso, es importante 

resaltar la libertad como un don maravilloso para ser responsable de los actos realizados y 

favorecer el proyecto de vida que se plantee con la ayuda del tutor y el apoyo de los padres de 

familia.  

De acuerdo con  Álvarez y Bisquerra (2012, p.348), citado por De La Cruz (2015, 

p.42), “La meta o finalidad última de la acción tutorial es conseguir un desarrollo integral y 

armónico del alumnado que le permita dar respuesta a las necesidades y situaciones de 

carácter personal, educativo y profesional que se va encontrando a lo largo de su vida”, 

enfatizándose la preparación de los estudiantes para resolver cotidianamente situaciones que 

se presentan. Con ello, lo fundamental es la formación integral de la persona, es decir, en sus 

principios constituyentes: la singularidad, la apertura y la originación atendiendo a la 

identidad personal del estudiante donde se distingue los principios constituyentes y 

dimensiones enfatizando el desarrollo armónico de la Persona. 

 

2.3. Tutor 

 

2.3.1. Conceptualización del tutor 

El vocablo “tutor” fue empleado desde la Roma antigua; por lo tanto, para los 

habitantes del Lacio, el verbo “tutorar” significaba “defender, guardar, preservar, sostener, 

sustentar, socorrer” y, con el sustantivo “tutor” (que hoy empleamos) mencionaban al 

encargado que ejercía como amparador o mediador, apoderado  de la orientación del discípulo 

cuando cumpliera 14 años. Etimológicamente, entonces, el tutor cuidaba, orientaba y 

beneficiaba. (Mejía, 1984, p.11) 

Efectivamente, la tarea del tutor es tutelar, cuidar, proteger, guiar a la figura del 

estudiante quien necesita, sobre todo en estos tiempos, de mayor atención, más allá de lo que 

le brinda la familia y la sociedad. El docente tutor asume de manera inherente la tarea tutorial, 

como responsabilidad socioeducativa propia de su vocación docente y no puede eximirse de 

ella frente a las necesidades e intereses que surgen en el alumnado. 

 

A continuación, se presenta las siguientes definiciones: 
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Para la RAE (2001) el término tutor/a proviene del latín tutor, ōris y tiene las 

siguientes acepciones: 

1. m. y f. Persona que ejerce la tutela. 

2. m. y f. Persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o asignatura. 

(…) 

5. m. y f. Profesor privado que se encargaba de la educación general de los hijos de 

una familia. 

6. m. Caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su 

crecimiento”. 

 

Todos estos significados resaltan la actuación de una persona de guiar, orientar, 

defender, proteger, dirigir a otro con la finalidad de encargarle su educación. La última 

acepción presenta de manera metafórica la actuación del tutor en la vida de sus alumnos, 

es decir, un acompañamiento del tutor a sus estudiantes. De este modo, la planta 

constituye o representa al estudiante y la estaca responde al servicio de acompañamiento 

tutorial, a los consejos y guías del tutor en búsqueda de dirigir por el buen camino a sus 

pupilos. 

Según Saavedra (2007), “el tutor es el sujeto competente y con atributos ético morales 

y espirituales, idóneo de armonizar con los estudiantes y apoyarlos  y orientarlos al proceso y 

cumplimiento  de valores que impulse su crecimiento contando con las suficientes 

herramientas para desarrollar su actividad educativa en su entorno y mejorando la calidad de 

vida”.   

Además, Tutor es el “defensor, protector o director en cualquier línea, significado que 

queda reforzado si atendemos a la raíz etimológica, donde intueri deriva de tueri, que además 

de ´mirar´ significaba ´proteger´; de ahí tutor, ´protector´” (Corominas y Pascual, 2007, 

p.450), citado por López (2016, p.4). 

El tutor se responsabiliza de toda la actividad educativa dada en la institución 

educativa por los estudiantes de la clase o grupo asignado. No siempre imparte la totalidad de 

las áreas del grado y con ello coordina el trabajo de los otros profesores, es decir, del equipo 

educador. Se reúne con los padres de familia para comentar la actuación de los hijos en el aula 

y recibir información de ellos con ello se toman acuerdos para la mejora personal de los 

estudiantes.  
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Ser tutor es una tarea amplia, no complicada, pero si ardua, ya que, según palabras de 

Quintanal, 2006, p.2): 

 

Los tutores juegan un papel clave en la escuela. De la bondad e incluso de la efectividad de 

su actuación, depende la figura que el futuro puedan presentar los alumnos actuales. Su 

capacidad de relación, la armonía que genere en la convivencia, la estabilidad emocional 

que les aporte el regirse por un sistema de valores adecuado, y participar consecuentemente 

con una contribución activa a la sociedad del entorno, se derivan de una adecuada 

educación, cuando esta ha conseguido estabilizar la autoestima en sus alumnos, integrando 

hábitos de desarrollo personal. Destrezas y habilidades específicas para la convivencia con 

el entorno y para las relaciones cotidianas con los demás, si los recursos han enriquecido la 

capacidad de conocimiento personal, si se han desarrollado estrategias de aprendizaje 

futuro, y sobre todo, por la capacidad que se tenga de generar en el interior de cada 

estudiante, el espíritu de perfeccionamiento personal y tolerancia, que dan sentido a la 

necesidad de vivir en armonía y felicidad. 

 

La responsabilidad de ser tutor implica poner en marcha una serie de procesos que no 

son espontáneos, sino que requieren de toda una organización, planificación, ejecución y 

evaluación continua, a fin de obtener los resultados esperados por la escuela, por la familia y 

por la sociedad que exige hoy de ciudadanos emocionalmente estables, con valores y con 

metas de progreso a nivel individual para compartir sus alcances con los demás. 

 

2.3.2. Perfil del tutor 

Según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Primaria (2007, 

p.35-37), “para ser orientador del desarrollo humano desde la perspectiva de una formación 

integral, los tutores deben poseer las siguientes cualidades” básicas que a continuación se 

mencionan:  

 

a. Consistencia ética. El tutor demostrará firmeza en su actuación ética practicando 

valores fundamentales como la justicia, la libertad, el respeto y la solidaridad. 

Reconoce a sus alumnos como personas y respeta sus derechos. Se preocupa porque 

haya coherencia entre lo que enseña a sus alumnos y sus comportamientos y actitudes 

aportando a una convivencia adecuada y no incongruente entre lo que se dice y se 

hace. De esta manera, la tarea docente n o se restringe a impartir conocimientos, sino 
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que debe dirigirse a desarrollar los diferentes aspectos de la persona. Al respecto, 

Ramírez (2011,p.55) contempla:  

 

La tarea educativa ocurre en un contexto social; se educa, entre otras cosas, para socializar 

al alumno y la educación tiene eminentemente un fin social. En este marco, la tarea del 

docente conlleva un compromiso con su labor y, por ende, con la sociedad, ya que la 

representa, así como a su historia, cultura, conocimiento y sus valores. Todo esto lo 

constriñe a cumplir con tal compromiso en los ámbitos del dominio de un campo de 

conocimiento, de saber cómo enseñarlo, pero sobre todo en lo que se refiere a su manera de 

ser. Esto último quiere decir que debe ser consecuente con su dicho, ser abierto, honesto, 

amable, firme cuando tenga que serlo y actuar diferenciando en el espacio de la escuela el 

que corresponde a los colegas, directivos, alumnos y padres de familia. 

 

Por lo tanto, la acción tutorial versa en un fin social que el estudiante logra con la 

interacción cotidiana. El tutor es su figura constante en la escuela, el estudiante recurre a él 

para aconsejarse, saber tomar decisiones, para descargar sus emociones o contarlas y para 

actuar conforme a las normas institucionales, que finalmente, son las normas sociales que 

tendrá que asumir cuando esté fuera de la escuela; en tal sentido, el tutor debe poseer 

principios éticos que se constituyan en modelos o ejemplos de actuación. No podrá un tutor 

pedir puntualidad a los estudiantes si él no demuestra ese valor, no podrá exigir o dirigir 

acciones solidarias, de respetos comunicativos, de tolerancia, de disciplina…, si él como 

figura mayor y profesional no lo manifiesta en su actuación. 

 

b. Equilibrio y madurez personal. El tutor debe ser experto en conocerse y valorarse 

como es con sus valores y defectos. Por lo tanto, manejará mejor las situaciones que se 

presenten en su quehacer educativo porque tiene un conocimiento propio  y verdadero 

que le facilitará tomar decisiones acertadas logrando una imagen adecuada de quien es 

y en su trato con los demás sabrá valorar las  habilidades y destrezas como los 

defectos de los demás. La realidad que le toqué vivir será sinónimo de retos y 

posibilidades ayudando a sus alumnos, compañeros de trabajo y a los padres de 

familia todos inmersos en el proceso educativo. 

 

c. Autenticidad. Cualidad primordial en la vida del tutor que implica ser uno mismo sin 

protegerse detrás del rol o la función que uno desempeña. De ser transparente en su 
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actuar permitiendo establecer una relación positiva con las personas y, en el caso del 

tutor, con los alumnos, ayudándolos a ser ellos mismos.  

 

d. Liderazgo. Los profesores que ejercen la tarea de ser tutores deben tener autoridad 

democrática que se base en una relación horizontal y de respeto con los alumnos. En 

ese sentido, deben valorar y practicar la reflexión y el diálogo con sus alumnos, 

cualquiera sea su edad. Buscará promover responsabilidades compartidas con ellos y 

ellas y los estimulará a hacerse responsables de sí mismos y de sus comportamientos. 

Para que tutor ejerza liderazgo es necesario que desarrolle, en palabras de Gordillo 

(1996, p.94): 

 

(…) una serie de capacidades sociales. Aquellas que le faciliten la relación personal con los 

alumnos y sus familias y que le permitan resolver conflictos y problemas escolares. Lograr 

estas destrezas requieren también actitudes: comprensión, aceptación, flexibilidad, respeto 

por el alumno. Y, como es lógico, el tutor tendrá más facilidad en un área que en otra, 

necesitará conocer sus puntos fuertes y sus limitaciones. Sólo a través de un 

autoconocimiento que eleve al nivel de lo consciente motivaciones y modos de hacer 

frecuentemente inconscientes, el tutor podrá cambiar y adquirir las destrezas que le faltan, 

convertirse en un experto.  

 

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

métodos para ejercer la autoridad e implantar disciplina. Se busca fortalecer el espíritu crítico 

esto implica más bien el reconocimiento de que los alumnos necesitan límites o normas 

firmes, establecidas en un marco de afecto y respeto.  

 

e. Comunicación eficaz. El objetivo es uso correcto de un lenguaje entendible, sencillo 

y  emotivo valorando los aspectos verbales y no verbales (gestos, tono de voz, 

posturas, etc.) de los integrantes de la comunidad educativa y con ello lograr mensajes 

positivos y optimistas. 

 

f. Capacidad de escucha. El tutor debe mostrarse con la disposición de oír a sus 

estudiantes con mucho cuidado para ayudarlo correctamente. Por lo tanto, no sólo se 

tendrá en cuenta las palabras sino se atenderá la fuerza con la que transmite o viven las 

experiencias dándose la importancia también al plano emocional. 
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g. Capacidad empática. Cualidad de colocarse en el lugar del otro, es decir, “en los 

zapatos del otro” en las situaciones que viven los estudiantes tanto en la parte 

académica y formativa reportando grandes beneficios en su desarrollo integral 

 

h. Competencia profesional. Conoce  los contenidos del área que imparte mostrando 

habilidades y aptitudes para desarrollar de manera exitosa su trabajo ayudando a sus 

alumnos ampliar sus conocimientos. Estando a la vanguardia de los cambios en la 

metodología para alcanzar la excelencia educativa. 

 

i. Acompañamiento no directivo. Apoyo y  dirección a los alumnos para que puedan 

resolver las situaciones que se les presenten dando alternativas a los problemas que se 

les  presenten; es decir, el tutor no tomará decisiones por ellos. El tutor ofrecerá el 

análisis de las circunstancias o situaciones que se presenten en su desarrollo personal. 

Esto no implica dejar de lado las normas de convivencia que facilitarán el buen 

resultado de lo que se emprenda en su vida. 

 

j. Aceptación incondicional del alumno. Esta disposición del tutor de atender y apoyar 

a sus alumnos como persona únicas  e irrepetibles facilitará la confianza basada en el 

respeto que se tiene por su ser y con ello diferenciar la persona del alumno y los actos 

que realiza que pueden ser aceptados o no.  

 

El tutor crecerá con el ejercicio de estas cualidades que aseguran el éxito de la labor 

tutorial en el acompañamiento de los estudiantes asignados en el año lectivo. 

 

2.3.3. Funciones del tutor 

 

2.3.3.1. Con los alumnos: 

Las funciones del tutor tienen como centro a los alumnos, por lo que el Manual de 

Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Secundaria (2005) las presenta agrupadas en 

generales y específicas, es decir, se desprenden de las áreas de la tutoría. De ahí que el tutor 

dará prioridad para vivirlas según las necesidades y características de su grupo. Y luego, están 

las relacionadas con alguna situación en especial. 
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a. Generales:   

Dos son las funciones generales del tutor. 

La primera relacionada con el seguimiento que este debe realizar a los estudiantes para 

dar cuenta de los progresos que estos están alcanzando en las diferentes aristas de su 

desarrollo personal, psicosocial, afectivo e intelectual. De esa manera, podrá articular 

respuestas pertinentes para atender a las dificultades que se presenten y potenciar las 

fortalezas que se hayan reconocido. 

La segunda función general está referida a todo el sistema de organización de la labor 

que le corresponde realizar. De este modo, el docente tutor debe planificar 

adecuadamente las actividades que le demande el diagnóstico de la realidad de sus 

educandos, ejecutar las acciones previstas y, finalmente, ejercer un proceso evaluativo, 

no solo de salida sino a nivel formativo y de proceso. 

Estas funciones dan una visión global del tutor en relación al trabajo que realizará con 

el grupo asignado o encargado por los directivos del colegio, pues es un encargo de 

confianza. 

 

b. Específicas: 

El trabajo con el estudiante debe ser fino, específico y ello conlleva de por sí, una 

labor compleja, aunque no difícil ni irrealizable. Por ello el tutor tiene 

responsabilidades particulares que se desprenden de las generales entre ellas, 

contribuir a la consolidación de la identidad y autonomía de cada alumno, a fin de que 

este se reconozca como persona única e irrepetible, individual pero que forma parte de 

un todo social. 

El tutor  debe promover la integración de los alumnos en la comunidad escolar, 

propiciando espacios de socialización, de concordia, de solución de conflictos y de 

convivencia en un clima de calidad escolar.  

Por otro lado, el tutor debe facilitar espacios de atención en los que los estudiantes 

descubran y desarrollen sus potencialidades, habilidades y destrezas, herramientas que 

le permitirían saber actuar en contextos determinados. A su vez, corresponde al tutor 

reconocer las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de los alumnos para 

ayudarlos en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional.  

La promoción de valores humanos y de respeto a los demás y a su entorno es 

primordiales y es el tutor que estimula a su práctica promoviendo la adquisición de 

estilos de vida saludable en los alumnos, así como actitudes de solidaridad y 
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participación social. No debe dejarse de lado la importancia de enseñar al estudiante a 

valorar su cultura y reflexionar sobre temas de actualidad, temáticas que deben ser 

abordadas desde la hora de tutoría. 

Otras funciones específicas del tutor versan sobre el contribuir al establecimiento de 

relaciones saludables y armónicas, en el marco del respeto a las normas de 

convivencia, las cuales atienden a situaciones más concretas del desarrollo integral del 

estudiante para fomentar su autonomía y crecimiento personal para un  óptimo 

desenvolvimiento.  

Todas estas funciones se avocan a realidades muy particulares de los estudiantes  que 

se deben conocer y proteger para lograr una convivencia armónica y con ello alcanzar 

su máximo esplendor en su crecimiento. 

 

2.3.3.2. Con el equipo educador: 

Las funciones del tutor con los profesores que enseñan en el aula que lidera, según el 

Manual de Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Secundaria (2005) son: 

Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores que trabajen 

con los estudiantes de la sección a nuestro cargo, para compartir información sobre su 

desarrollo y coordinar las acciones necesarias. Esto implica no la realización de un trabajo 

aislado, sino conjunto y continuo. El tutor no es el único formador de los estudiantes, lo son 

todos los que enseñan a determinados grupos y el tutor debe estar predispuesto a coordinar 

con ellos. 

El tutor también debe desarrollar líneas compartidas de acción con los demás tutores y 

el Comité de Tutoría en el marco del PEI, PCC y PAT de la institución educativa. A ello se 

debe agregar el apoyo y orientación a los profesores en el trabajo directo con los estudiantes, 

además de la promoción de la mejora continua de las relaciones entre docentes y estudiantes. 

el definitiva, el tutor debe ser mediador, con conocimiento de causa, en posibles situaciones 

de conflicto entre estudiantes y profesores. 

 

2.3.3.3. Con los padres de familia: 

Las funciones del tutor con los padres de familia, los primeros educadores de sus 

hijos, según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Secundaria (2005) 

son las siguientes: 
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En principio, contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, esto 

para promover el intercambio de información con los padres sobre los acontecimientos que 

afectan para bien o para mal a los educandos.   

El tutor debe facilitar las herramientas adecuadas y necesarias para el papel 

protagónico que los padres de familia tienen en  su actividad educadora para la formación de 

sus hijos; comprometiéndolos y orientándolos para el ejercicio de actividades de apoyo a sus 

hijos.  

 

2.4. Áreas de la Acción Tutorial 

La acción tutorial se caracteriza por poseer 7 áreas que permitirán entender y valorar 

las características que presentan los estudiantes en su crecimiento  entendiéndose  su 

desarrollo evolutivo. Asimismo las dimensiones de la acción tutorial facilitarán ordenar, 

clasificar y organizar los temas y problemática que se vive en cada una de ellas para facilitar 

los medios y soluciones a tener en cuenta para apoyar a los estudiantes, 

Las áreas de la acción tutorial buscan abarcar todos los aspectos de desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes y según el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED 

(2007) son las siguientes:  

 

 Área Personal Social 

 Área Académica 

 Área Vocacional 

 Área de Salud Corporal y Mental 

 Área de Ayuda Social 

 Área de Convivencia y Disciplina Escolar  

 Área de Cultura y Actualidad 

 

A continuación, se desarrolla cada una de ellas: 

 

2.4.1. Área Personal Social 

Esta área es una de las más importantes, es el área a través de la cual giran las demás, 

o en todo caso, en la que se insertan y de la que se desprenden las demás. El estudiante es 

integral y debe reconocerse como persona única.  
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Sobre esta área el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p.19) 

menciona: “busca fomentar una personalidad equilibrada de los estudiantes para actuar con 

esplendor y efectividad en su medio social. Por lo que tanto, se busca fomentar  el desarrollo 

de competencias, habilidades, valores y actitudes que fortalezcan su personalidad 

especialmente de su identidad para involucrarse en situaciones de su entorno, se debe 

conocerse a sí mismo y valorarse”. 

El docente tutor contribuye a ese reconocimiento, ayuda al estudiante a sentirse bien 

consigo mismo, a identificar sus virtudes para afinarlas y enriquecerlas, así como las 

debilidades para enfrentarlas y superarlas. En el sentido en que el estudiante se reconozca 

como persona, podrá convivir en un ambiente social, en el que establezca interrelaciones de 

respeto, donde el uno es diferente al otro pero que en conjunto caminan hacia metas comunes. 

 

El área Personal social implica la puesta en marcha de actividades de integración, de 

socialización, de ejercicio de habilidades sociales y de trabajo en equipo. 

 

2.4.2. Área Académica. 

Ya se ha visto que el estudiante es una persona integral y la parte académica es 

elemental porque está estrictamente relacionada con el desarrollo cognitivo a través de la 

adquisición, construcción y ejercicio de los aprendizajes propios de las áreas del saber. En 

esta área, el tutor debe poner especial atención porque será eficaz la planificación de 

actividades referentes a establecimiento de horarios de estudio, al aprendizaje de técnicas o 

estrategias de estudio que le sirvan como herramientas para obtener el aprendizaje requerido, 

entre estas, procedimientos de subrayado, lectura y análisis de textos, construcción de 

organizadores de información, resumen de ideas.  

El Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p. 33) asevera que el área 

académica “tiene por objetivo asesorar y guiar a los estudiantes para conseguir pleno éxito en 

sus estudios. Es así que logren un buen rendimiento en las actividades escolares de las 

alumnas, así como prevenir o superar dificultades que se puedan presentar en su labor. Se 

busca un óptimo desempeño académico”. 

En esta área se brinda atención a la problemática de bajo rendimiento para buscar, 

junto a los padres y a los docentes de las demás áreas, fórmulas o estrategias adecuadas para 

ayudar a los estudiantes a superar y mejorar. 
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Por lo tanto, esta área en Vallesol “se organiza de tal manera que el trabajo y el 

estudio personal del alumno constituyan los ejes centrales de su proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta la psicología diferencial y evolutiva de los niños y jóvenes” (Guía 

Educativa 2018, 10) obteniendo buenos resultados y con ello “se pretende fomentar la calidad 

personal y, a través de un estimulante y riguroso plan de estudios desde el Nivel Inicial hasta 

Secundaria” (Guía Educativa 2018, 10). 

En conclusión, el área Académica tiene por objetivo asesorar y guiar a los estudiantes 

para conseguir pleno éxito en sus estudios y con ello el desarrollo del aspecto cognitivo. 

 

2.4.3. Área Vocacional 

Mediante esta área el docente tutor está en condiciones de ayudar a los estudiantes a 

descubrir sus potencialidades para el ejercicio de una futura profesión u oficio. La vocación, 

en tal sentido, no es innata, sino que se adquiere y fortalece con los contactos y experiencias 

que se van teniendo con los demás y con el entorno. La orientación vocacional ayudará al 

estudiante a acercarse a su proyecto de vida y aquí, existe la necesidad de que el tutor se 

instruya y tenga un especial conocimiento de las áreas del saber o, como comúnmente se hace, 

apoyarse en especialistas que puedan brindar charlas vocacionales e incluso, aplicar test 

estandarizados de identificación de direccionamientos vocacionales. 

El Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p.38) propone que esta 

área “ayuda al estudiante a elegir su carrera, ocupación y oficio respondiendo a sus 

características, habilidades y destrezas”. En este sentido, el tutor es el artífice directo de 

despertar el desarrollo de habilidades que faciliten la inquietud o inclinación hacia 

determinados intereses y motivos que forjarán su vida constituyéndose un pilar primordial 

para la toma de decisiones que ayudarán a la configuración de su respectivo proyecto de vida. 

  

2.4.4. Área de Salud Corporal y Mental 

Los tutores deben promover la práctica de hábitos saludables, de cuidado del 

ambiente, de cuidado del aseo personal, de la práctica de deportes y ejercicios corporales que 

contribuyan a una adecuada salud corporal. Esta área cobre vitalidad en tanto se dirige a 

contrarrestar los influjos de los flagelos sociales, en tanto el estudiante está expuesto a 

situaciones de riesgo, entre estas, el consumo de drogas, la proliferación de páginas 

pornográficas a través de las redes sociales que desvirtúan toda la educación que reciben en 

casa y en la escuela. 
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En el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p.58) se asevera que el 

área de salud corporal y mental “facilita en los estudiantes obtener estilos de vida saludable 

generando calidad de vida. Siendo de importancia, una nutrición adecuada, la promoción de 

hábitos de higiene, y ejercicios de la actividad física con la práctica de deportes y salud 

mental, como formas expresiones de actitudes de autocuidado y autovaloración”. 

Por lo expuesto, los lineamientos a trabajar son la nutrición, hábitos de higiene y el 

desarrollo de actividades físicas y de salud mental que beneficien en primera instancia al 

estudiante y luego a los demás. En Vallesol, se imparte a través del cultivo de diferentes 

deportes y talleres extracurriculares propiciando un ambiente agradable en su crecimiento. 

 

2.4.5. Área de Ayuda Social 

Tiene como finalidad que los alumnos se motiven y participen reflexivamente en 

medidas y acciones solidarias y de bien común en la familia, la escuela o la comunidad. Los 

tutores debemos conocer junto con nuestros alumnos, vivencias y situaciones de nuestro 

entorno cercano que requieran atención y favorecer oportunidades y ocasiones  para 

comprometerse en tareas y labores de mejora de las condiciones de vida de los miembros del 

grupo y de la comunidad a la que pertenecemos. El proceso de reflexión y análisis con los 

alumnos antes, durante y después de las acciones de ayuda social que realicen, permitirá que 

se tome consciencia del sentido, la importancia y los alcances que tiene en términos de 

práctica de los valores éticos. De esta manera apoyaremos a los alumnos para que vivencien, 

afirmen y cultiven valores como los de solidaridad, responsabilidad, respeto, justicia y 

libertad. Esta área de la tutoría se relaciona de manera especial con las áreas curriculares de 

Personal Social; Persona, Familia y Relaciones Humanas; y Educación Religiosa. 

El Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p. 69) registra que esta 

área “apuesta por la participación en acciones que busquen el bien común logrando la 

felicidad de cada uno  de ellos por dar lo mejor atendiendo las necesidades de otros”. 

En Vallesol, está formación de la conciencia social en sus alumnos “Por eso, se 

desarrolla anualmente un Programa de Apoyo Social con clases, actividades, visitas y otros 

medios que, desde los primeros años, prepararan a nuestros alumnos para adquirir el más 

profundo respeto por la dignidad del ser humano y la preocupación constante de la práctica de 

la justicia, la solidaridad y el bienestar social” (Guía Educativa 2018, p.26)  
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2.4.6. Área de  Convivencia y Disciplina Escolar 

En toda relación interpersonal, sea entre pares, con gente mayor o menor, existen 

algunos componentes necesarios para promover relaciones equitativas, respetuosas y con buen 

trato. Entre estos componentes, queremos destacar y resaltar  dos que se relacionan entre sí: el 

diálogo (la comunicación) y el conocimiento mutuo. Sin dudad, el diálogo permite compartir 

puntos de vista para el disenso y el consenso, lo que es esencial para prevenir y resolver 

conflictos, a la vez permite conocerse mejor y valorarse más. Conocerse facilita el diálogo y 

refuerza el trabajo en equipo, porque permite estar al corriente de las habilidades de los otros. 

Igualmente, puede ayudar a prevenir y resolver conflictos. Es por ello que ambos aspectos se 

relacionan entre sí y ayudan a construir relaciones interpersonales cada vez más armónicas, tal 

y como lo propone el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p.76), donde 

se menciona que el área de convivencia y disciplina escolar busca “contribuir a relaciones 

democráticas y armónicas respetando las normas de convivencia. Se debe afianzar el diálogo 

(la comunicación) y el conocimiento mutuo”. 

Es así, que el área de Convivencia y Disciplina Escolar contribuir relaciones 

democráticas y armónicas respetando las normas de convivencia. 

Las áreas a trabajar en la formación de los alumnos facilitará su crecimiento integral 

que repercutirá en su entorno y en la que participan los padres de familia y los profesores del 

equipo educador. Será fundamental el cultivo de la inteligencia para que el alumno sepa 

buscar la Verdad y la voluntad para que sepa elegir el Bien facilitando el uso correcto de la 

Libertad. 

El tutor buscará sacar lo mejor de cada uno de los estudiantes asignados forjando un 

crecimiento interno que se reflejará en sus acciones, es decir en su comportamiento externo 

así como la paciencia y optimismo para ayudarlos si caen y cumplan con sus metas a corto y 

largo plazo de su plan de mejora personal. 

 

2.4.7. Área de  Cultura  y Actualidad 

El trabajo desde esta área busca que los alumnos se involucren con su entorno local, 

regional, nacional y mundial a través del conocimiento de los principales hechos que van 

sucediendo y con ello tener una visión global de lo que se vive en su entorno para luego 

obtener un juicio crítico. Se trata de generar y promover en ellos el interés y la motivación por 

conocer y explicar  lo que ocurre a su alrededor, en otras realidades, respecto de otras 

vivencias y experiencias  y a otras personas. Se orienta también al conocimiento de la historia 

comunal y nacional, valorando las raíces, tradiciones, costumbres y desarrollando 
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sentimientos de pertenencia. Por ser el Perú un país con una realidad multicultural y 

multilingüe, es necesario que brindemos atención especial a la diversidad cultural que se 

tiene. Si bien la interculturalidad no puede circunscribirse a un área de trabajo, porque está 

presente en cada momento del accionar educativo, es en esta área en que se la promueve de 

manera especial. La Tutoría y Orientación Educativa (TOE) se preocupará por fomentar entre 

los niños, las niñas y los adolescentes una actitud de aceptación de aquellas personas que en 

principio se sienten como diferentes, pero que en realidad no lo son, pues todos son iguales, 

aunque procedan de tradiciones familiares y culturales distintas. Buscamos que los alumnos 

valoren las manifestaciones culturales de su entorno social porque son sinónimo de identidad. 

Esta área de la Tutoría aporta de manera directa al logro de capacidades y actitudes 

consideradas en el área curricular de Personal Social, Ciencias Sociales y Comunicación 

Integral.  

En el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p. 50), se asevera que 

esta área “promueve que el estudiante conozca, reflexione y valore su cultura y temas de 

actualidad anexándolos con su realidad local, regional, nacional e internacional”; obtiene así 

una visión completa de lo que acontece; pues vive en un mundo globalizado que facilita abrir  

las puertas contando con las herramientas La acción tutorial en Vallesol de esta área se 

promueve la identidad nacional y el carácter internacional porque “se incorporan al Proyecto 

Educativo los valores lingüísticos y culturales del medio, promoviendo el desarrollo adecuado 

de su identidad nacional. Además de ello, cada alumno debe estar conectado al mundo y 

abierto a otras culturas, por lo cual debe dominar una segunda lengua, como el Inglés, que le 

permita una comunicación internacional”. (Ideario del colegio Vallesol, p.11)   
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

Toda investigación científica que se emprende debe sujetarse o enmarcarse en un 

determinado paradigma que provee al investigador de las herramientas, enfoques y diseños 

que demarcan el sendero que hay que seguir para llegar a la concreción de los objetivos 

propuestos. En este marco, el presente estudio se sustenta en el paradigma positivista 

conocido también como empírico analítico o cuantitativo. Al respecto Latorre, Rincón y Arnal 

(1996, p.40) manifiestan que dicho paradigma es empleado en estudios que consideran la 

realidad estudiada con existencia objetiva, independientemente de quien la estudia y que está 

guiada por leyes que permiten explicarla. Asimismo, se asume la vía hipotético-deductiva 

como lógica metodológica en la que el investigador adquiere una posición neutral con 

respecto al objeto planteado y se pretende incrementar el conocimiento de la realidad 

investigada. En esta línea, la investigación pretende ampliar la visión teórica del trabajo 

tutorial que se realiza como parte de la labor docente y describir mediante el criterio 

estadístico las características de la función que se viene desempeñando en la IE Vallesol. 

La metodología aplicada para recoger la información necesaria para el desarrollo de 

esta investigación es cuantitativa y de modalidad descriptiva, en ella se plantea un problema 

debidamente delimitado, factible de alcanzar a caracterizar o describir en un tiempo 

determinado.  

 

3.2. Sujetos de investigación 

La investigación contó con una población de 40 profesoras del colegio Vallesol de 

Piura, integrantes de los 3 niveles educativos. La muestra determinada para la realización del 

estudio fue intencional y resuelta voluntariamente, lo cual permitió identificar la acción 

tutorial que se realiza en la institución educativa. Se escogieron tutoras de los tres niveles con 

la finalidad de conocer y valorar la acción tutorial en los diferentes estadios de desarrollo de 

los estudiantes, quedando conformada la muestra de la siguiente manera: 
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Institución Educativa Sujetos Inicial Primaria Secundaria Total 

Colegio Vallesol de 

Piura 

Profesoras de los 3 

Niveles 
5 16 19 40 

 

3.3. Diseño de Investigación 

La investigación sobre la acción tutorial de las docentes del Colegio Vallesol se 

encuentra dentro del método de investigación empírico-analítico y para el recojo de los datos 

se seleccionó el diseño tipo encuesta como estrategia para la obtención eficiente y precisa de 

la información requerida. 

Nuestra investigación desarrollo el diseño de encuestas, porque el instrumento 

empelado es el cuestionario que recoge las siete áreas de la acción tutorial que se ejerce en el 

Colegio Vallesol, sin intervención de la investigadora, quien solamente recoge la información 

mediante la encuesta y posteriormente procede a analizarla. Dicha afirmación se sustenta en 

los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 5-6), quienes siguiendo a 

Unrau, Grinnell y Williams (2005) afirman: La investigación cuantitativa debe ser lo más 

objetiva posible. Los fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el 

investigador. Este debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias 

influyan en los resultados de estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean 

alterados por las tendencias de otros. Atendiendo a la mención anterior, se ha definido el 

diseño tipo encuesta. Viable para evitar la interferencia del investigador en los sujetos de 

investigación y con ello establecer el respectivo análisis. 

A continuación, se detalla las fases que este diseño metodológico admite:  

 

1. Selección de objetivos: este proceso se concretó con el apoyo de la matriz de 

consistencia, en la que se tuvo una visión lineal de los principales elementos que 

constituyen el punto de partida de la investigación. Respectivamente, el objetivo 

general y los objetivos específicos, consideran la variable Acción tutorial y las áreas 

del estudio: personal social, académica, vocacional, salud corporal y mental, ayuda 

social, convivencia y disciplina escolar, y cultura y actualidad de los docentes.  

 

2. Concreción de información: este proceso está constituido por la revisión de la 

literatura, la misma que proporciona información de diversas fuentes de tipo 

bibliográfico, hemerográfico, de repositorios institucionales (universidades nacionales 



39 

 

e internacionales), archivos documentarios (artículos, ponencias). Del mismo modo, se 

ha revisado tesis o trabajos de investigación previos relacionados con el presente 

estudio en función a la variable, a los resultados, al marco teórico, entre otros aspectos 

relevantes. Finalmente, se concretó la información con la estructuración del marco 

teórico. 

 

3. Selección de la población y muestra: Para obtener la información necesaria de la 

investigación, se determinó que la población a investigar sean las cuarenta docentes 

del colegio Vallesol que desempeñan la acción tutorial en los tres niveles educativos: 

Inicial, Primaria y Secundaria, dicha población, que se constituyó también en la 

muestra, como se ha mencionado, se seleccionó vía muestreo intencionado no 

probabilístico. 

 

4. Disposición de recursos: para dar funcionalidad procedimental a la investigación y 

proceder al recojo de información en el campo de estudio, se previó todos los recursos 

pertinentes para tal fin. Así, se consideró necesario el agenciarse de material 

bibliográfico, revisar literatura antes (para el planteamiento de la investigación), 

durante (para la concreción del marco teórico) y después del recojo de datos (para la 

discusión de resultados y el establecimiento de conclusiones). 

 

5. Selección y validación del instrumento: mediante la revisión de literatura y, 

primordialmente, de antecedentes se identificó y seleccionó un cuestionario que 

recoge las apreciaciones y valoraciones respecto de la acción tutorial, de este modo, se 

ha empleado el cuestionario del docente tutor  publicado en la tesis “Autoevaluación 

de la acción tutorial de docentes de Educación Primaria de la Red n° 4 de Ventanilla – 

Callao”  en el año 2012 por Angélica Graciela Hilasaca Yana para optar el grado 

académico de Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía de la Infancia. Se 

procedió a cotejar la pertinencia del instrumento y las posibilidades que brindaba para 

aplicarse en un contexto diferente. Dicho cuestionario estuvo constituido por 36 ítems 

contenidos en una escala tipo Likert. La encuesta fue revisada y validada mediante la 

técnica del juicio de expertos antes de su aplicación por la Mgtr. Lucero Ugaz; el 

Mgtr. Camilo García ambos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Piura y la Mgtr. Milena Lema, Directora del Colegio Vallesol. 
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6. Aplicación del instrumento: la aplicación de la encuesta no fue de carácter 

obligatorio para las docentes. Se conversó con ellas previamente sobre el objetivo de 

la investigación que se estaba realizando y los beneficios que traería para toda la 

comunidad educativa con su aporte. La respuesta fue positiva y se aplicó de manera 

directa y en formato físico. 

 

7. Análisis de los datos: obtenida la información en los cuestionarios, se procedió al 

análisis de la información mediante el programa SPSS 25 y Excel. Los resultados son 

presentados usando tablas estadísticas y gráficas tanto de barras como circulares.  

 

8. Codificación de datos: la encuesta aplicada consideraba una escala de valoración, 

para las respuestas, de tipo Likert. La escala estuvo codificada de la siguiente manera: 

Nunca: 1, Casi Nunca: 2, Algunas veces: 3, Siempre: 4. Por otro lado, cada 

cuestionario fue codificado para facilitar el paso de la información obtenida al 

programa seleccionado.   

 

9. Análisis y discusión de resultados: lo primero que se realizó fue la interpretación de 

los resultados tomando como base tablas estadísticas y gráficos. Este análisis se ha 

realizado teniendo en cuenta los objetivos del trabajo y las áreas de la acción tutorial. 

La discusión de los resultados se ha realizado teniendo en cuenta los porcentajes 

obtenidos y que dan cuenta de las características de la acción tutorial y el respetivo 

cotejo con los aspectos conceptuales consignados en el marco teórico. 

 

10. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones: discutidos los resultados, se 

plantearon las conclusiones que responden a los objetivos y a la hipótesis de 

investigación. A partir de estas, se procede al planteamiento de las recomendaciones, 

como sugerencias alcanzables y realizables por los sujetos de estudio para una mejora 

y potenciación del servicio que se brinda en la acción tutorial del colegio Vallesol. 

 

11. Realización del informe: El informe está estructurado en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se encuentra la finalidad y justificación de la investigación, los 

objetivos e hipótesis a comprobar. El segundo capítulo consta del marco teórico 

resultado de la revisión bibliográfica. El tercer capítulo explica  la metodología 

utilizada, el tipo de investigación, describe la muestra y los sujetos de investigación, 
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así como los instrumentos y procedimientos utilizados. En el cuarto capítulo se 

presentan e interpretan los resultados que se obtuvieron del instrumento aplicado y el 

análisis los resultados de las áreas de la acción tutorial. 

 

3.4. Variables y dimensiones de investigación 

El estudio de tipo descriptivo considera una sola variable de investigación y esta se 

divide en 7 áreas: 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Acción 

tutorial 

 

 

-  Área Personal Social. 

 Desarrollo y consolidación de su 

identidad y autonomía. 

 Relación tutora- alumna. 

-  Área Académica. 

 Optimización del rendimiento académico. 

 Optimización de hábitos y actitudes de 

estudio. 

 Área Vocacional. 
 Descubrimiento de sus intereses  y 

posibilidades de desarrollo profesional. 

 Área de Salud Corporal y 

Mental. 

 Actitud  responsable respecto a su salud 

integral. 

 Área de Ayuda Social. 

 Desarrollo de su sensibilidad social, 

solidaridad y compromiso con las 

necesidades de los demás. 

 Área de Convivencia y 

Disciplina Escolar. 

 Favorecimiento del intercambio e 

integración entre los alumnos. 

 Área de Cultura y 

Actualidad. 

 Tratamiento de temas nacionales e 

internacionales. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

La presente investigación empleó como técnica la encuesta, para ejecutarla se utilizó 

como instrumento un cuestionario del docente tutor. El instrumento utilizado ha sido validado 

en el año 2012 por Angélica Graciela Hilasaca Yana en su tesis “Autoevaluación de la acción 

tutorial de docentes de Educación Primaria de la Red n° 4 de Ventanilla – Callao”. El 

cuestionario, inicialmente, tenía 37 preguntas, pero para efectos de la investigación se ha 
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quedado en evaluar 34 ítems. Este número de ítems se justifica a través de una prueba piloto 

aplicada a 10 docentes y con ayuda del programa estadístico SPSS se encontró el coeficiente 

Alfa de Cronbach que resultó ser 0,93. 

 

Variable Dimensión Ítems 

Acción 

tutorial 

 Área Personal 

Social. 

1.-Realiza el seguimiento del desempeño y evolución 

personal y académico de la alumna. 

2.-Resuelve dudas y dificultades en clases de tutorías. 

3.-Logra el desarrollo de la identidad y autonomía de sus 

alumnos mediante la orientación . 

4.-Siente que no contribuye al desarrollo socio-afectivo de 

sus alumnos. 

5.-Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas para 

resolver  casos especiales en sus alumnas. 

6.- Presenta dificultades para comunicarse en forma 

abierta y receptiva. 

7.-Desarrolla la labor tutorial realizando un 

acompañamiento efectivo y responsable. 

 Área 

Académica. 

8.-Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el 

rendimiento académico. 

9.- Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje de 

sus alumnas. 

10.- Está atento a la aparición de posibles problemas de 

aprendizaje para buscar apoyo especializado. 

11.- Realiza el seguimiento del desempeño académico de 

sus alumnos ayudándolos a reconocer logros y 

dificultades. 

12.- Desarrolla temas de motivación hacia el estudio. 

13.- Orienta la interacción de las alumnos al trabajo en 

equipo. 

14.- Fomenta en las alumnas habilidades y actitudes que 

los lleven a optimizar su proyecto de aprendizaje 

15.- Considera que su labor en el aspecto académico es 
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óptima. 

 Área 

Vocacional. 

16.- Desarrolla temas que conlleven a la valoración de 

características personales. 

17.- Considera que no es necesaria la orientación 

vocacional en el nivel primaria. 

18.- Fomenta en las alumnas actitudes de confianza y 

seguridad en sus capacidades y habilidades. 

19.- Incentiva en sus alumnas una visión positiva y 

optimista acerca de lo que pueden lograr en el futuro. 

 Área de Salud 

Corporal y 

Mental. 

20.-Promueve la práctica de hábitos y actitudes acordes a 

un estilo de vida saludable. 

21.- Orientar sobre la importancia de una alimentación 

adecuada y su relación con el estado de salud en general. 

22.- Desarrolla temas de prevención y promoción frente a 

los factores de riesgo como drogas, alcohol,  etc. 

23.- Promueve y participa activamente en campañas de 

fortalecimeinto y protección de los alumnos frente a los 

factores de riesgo. 

24.- Brinda apoyo especial a las alumnas que  ayudan en 

la economía de sus hogares. 

25.- Toma acciones decididas en caso de situaciones 

vulnarables de sus derechos dando parte a las autoridades. 

 Área de 

Ayuda Social. 

26.- Orienta sobre la importancia de desarrollar su  

sensibilidad social e integración al grupo. 

27.- Conssidera que la participación de las alumnas en 

campañas realizadas por la comunidad en busca de apoyo 

de tipo material o humano no es relevante 

28.- Realiza la reflexión antes y después de las acciones 

de ayuda que se desarrolla, explicando la importancia de 

la solidaridad. 

29.- Promueve y orienta el sentido de solidaridad y 

compromiso con las necesidades de los demás. 

30.- Motiva la elaboración de normas de convivencia por 
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consenso y vela por el respeto a las mismas. 

 Área de 

Convivencia y 

Disciplina 

Escolar. 

31.- Promueve actividades que fortalezcan un clima de 

armonía e integración en el aula. 

32.- Comparte responsabilidades con los demás tutores  en 

el cuidado y mejora de la disciplina en el nivel. 

33.- Considera que las actitudes de discriminación y 

crueldad en los alumnas son propios de la convivencia 

escolar, no deben tomarse en cuenta. 

 Área de 

Cultura y 

Actualidad. 

34.- Desarrolla temas que  motiven a las alumnas a 

conocer su realidad local, regional y nacional. 

35.- Promueve actividades que conlleven al conocimeinto 

de otras realidades, otras vivencias y otras personas. 

36.- Solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá 

ser activo, frente al desarrollo de los procesos sociales que 

se van presentando. 

37.- Considera que la moda y costumbres de otros países 

no afecta el sentimiento de pertenencia de las alumnas. 

 

 

3.6. Procedimiento de análisis y presentación de los resultados 

En la investigación realizada se utilizaron tablas de frecuencias y gráficos de barras 

para la presentación de los resultados. La información obtenida en el escenario de estudio se 

interpretó y discutió de acuerdo con el marco teórico, objetivos propuestos y experiencia del 

investigador, lo que permitió plantear comentarios objetivos y fundamentados. Se organizó la 

información de los resultados, atendiendo a la secuencia de las áreas e indicadores, lo cual 

facilita una lectura sistematizada y ordenada de los datos. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

4.1. Descripción de resultados 

El trabajo de investigación se realizó en el colegio” Vallesol” que se encuentra 

ubicado en la avenida Antonio Raymondi s/n de la Urbanización san Eduardo en Piura. 

“Vallesol” tiene 29 años de vida institucional. Nace con el objeto de ofrecer una 

educación de calidad, creativa e innovadora apostando por una educación personalizada.  

“Mantiene, desde sus inicios, un modelo educativo abierto al sentido trascendente de la 

existencia humana, que busca la atención personalizada de todos sus alumnos, de manera que 

cada uno alcance el máximo desarrollo posible de su capacidad y aptitudes, formando su 

propio criterio y consiga la madurez y conocimientos necesarios para adoptar sus decisiones 

libremente, con rectitud y sentido de responsabilidad”. (Tomado de la página web 

institucional http://vallesol.edu.pe/quienes-somos/). 

Por lo tanto, la misión de Vallesol es “colaborar con cada una de las familias en la 

educación de sus hijos, formándolos como hombres y mujeres íntegros, libres y solidarias, 

con una sólida formación académica y un proyecto de vida en consonancia con la enseñanza 

doctrinales y de la moral católica y su visión “es ser reconocidos por la sociedad como uno de 

los mejores colegios que aplica con éxito la educación personalizada, y ser consideradas por 

los(as) exalumnos(as) como el pilar fundamental en su desarrollo personal y 

profesional”(Ideario del colegio Vallesol, p.4). 

La identidad de Vallesol presenta las siguientes características: apuesta por la familia, 

su  pedagogía se centra en la persona, brinda una educación en valores e imparte educación 

doctrinal religiosa y formación espiritual. (Ideario del colegio Vallesol, p.11-12). 

Los sujetos de investigación fueron 40 tutoras pertenecientes a los 3 niveles del 

Sistema Educativo: 5 profesoras de Inicial, 16 profesoras de Primaria y 19 profesoras de 

Secundaria. 

 

4.2. Presentación e Interpretación de los Resultados. 

Se utilizó el Cuestionario de autoevaluación de la acción tutorial, seleccionado para 

determinar las características que presenta la acción tutorial de las docentes del colegio 

Vallesol – Piura.  
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El instrumento recoge información de siete áreas: Personal social, académico, 

vocacional, salud corporal y mental, ayuda social, convivencia y disciplina escolar y cultura y 

actualidad docente.  

      

Análisis de datos 

Para determinar los objetivos de la investigación, se realizaron los siguientes análisis: 

 El análisis descriptivo, tablas de frecuencia y gráficos, para las variables socio 

demográficos. 

 El análisis  de fiabilidad, a través del Alfa de Cronbach, para cada dimensión. 

 El análisis factorial, para cada dimensión, mediante el procedimiento componentes 

principales. 

 El índice promedio para cada dimensión, apara efectos de interpretación práctica. 

 

Presentación y análisis de resultados 

 Análisis descriptivo para variables socio demográfico 

A continuación, se detalla la distribución de las principales variables socio 

demográfico de la investigación. 

 

Área de conocimiento 

La siguiente tabla y figura detallan la distribución del área o curso que dicta la tutora: 

   

Tabla 1. Área de enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Comunicación 6 15,0 

Comunicación, Matemática y Ciencias 6 15,0 

Religión 3 7,5 

Matemática 6 15,0 

Inglés 2 5,0 

Personal social 3 7,5 

CTA 2 5,0 

Formación Ciudadana y Cívica 3 7,5 

Ciencias Sociales 2 5,0 

Arte 2 5,0 

Todas 5 12,5 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura 1: Área de enseñanza 

Fuente. Elaboración propia.  

 

De acuerdo a los resultados se puede indicar, que las áreas que predominan son 

Comunicación, Matemática y Ciencias conformando el 15,0 de porcentaje perteneciente a las 

tutoras del nivel primaria. En nivel secundario, el porcentaje es similar para las áreas de 

Comunicación y Matemáticas seguidas de las áreas de Religión, Personal Social, Formación 

Ciudadana y Cívica que obtuvieron un 7,5 de porcentaje. Mientras que las áreas de Inglés, 

CTA, Ciencias Sociales y Arte constituyen 5, 0 de porcentaje. 

 

Nivel de enseñanza 

La siguiente tabla y gráfico nos detalla la distribución del nivel de enseñanza del 

docente: 

 

Tabla 2. Nivel de enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicial 5 12,5 

Primaria 16 40,0 

Secundaria 19 47,5 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura 2: Nivel de enseñanza 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que se tienen 5 docentes tutoras para el nivel inicial y 

representa el 12,5%. Para el nivel primario el número de docentes es de 16 que representa el 

40% y finalmente del nivel secundario la participación es de 19 docentes que representa el 

47,5%. Cabe mencionar que cada aula cuenta con un tutor. 

 

Años de servicio 

La siguiente tabla detalla los principales estadísticos para la variable años de servicio 

docente: 

 

Tabla  3. Años de servicio 

Estadísticos 

Años de servicio en el colegio 

 

Número de profesoras 

  

40 

Años de servicio: Mínimo  1 año 

Años de servicio: Máximo 26 años 

Promedio de años 9,20 

Mediana 8,00 

Desviación 6, 149 

_______________________________________________________________________________________ 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura 3: Años de servicio en el colegio 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran que el promedio de años de servicio es de 9,2 años. 

Asimismo, para los docentes que participan en la investigación el tiempo mínimo de servicio 

es de un año y el máximo de 26 años. La mediana, nos dice que el 50% de las docentes de la 

investigación lleva más de 8 años de labor docente y el otro 50% menos de 8 años. 

Finalmente, se tiene un 25% de docentes con más de 13 años de servicio educativo. 

 

Análisis multivariado para la variable de la Acción Tutorial 

Los análisis estadísticos realizados buscan determinar la distribución de las principales 

variables de la investigación con el objetivo de establecer, en las tutoras, las características de 

las áreas de su labor tutorial. 

Asimismo, para el estudio de la principal variable de la investigación, Acción tutorial 

se ha propuesto siete dimensiones o factores. Cada uno de las dimensiones o factores se ha 

operativizado con unas determinadas preguntas o reactivos. A continuación, se detalla las 

dimensiones, así como la escala utilizada: 

 

Área Personal Social 

Esta área se midió a través de 7 ítems, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7, como: “Realiza el 

seguimiento del desempeño y evolución personal y académico de la alumna.” con respuesta 

en formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 (“Siempre”). Esta área recoge 

información de la  tutora referida al desarrollo y consolidación de la identidad y autonomía de 

la alumna, así como la relación que se establece entre la tutora y la estudiante. 



50  

A continuación, se presenta un análisis para el Área Personal Social, constituida por 7 

ítems; sin embargo, es preciso mencionar que, para su adecuada interpretación, primero se ha 

determinado una nueva variable que es la suma de los 7 ítems, así su rango de valores oscila 

entre 7 y 28 por lo que será necesario hacer una transformación/recodificación para que esté 

en la escala de los ítems. A esta nueva variable se le denomina Personal social Cualitativo. El 

significado y puntuaciones para esta nueva variable se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Puntuación asignada a los ítems del Área Personal Social 

Valor  Significado Puntuación 

1 Nunca [7-13] 

2 Casi nunca [14-18] 

3 Algunas veces [19-24] 

4 Siempre [25-28] 

Fuente. Elaboración propia.  

 

A continuación, se presenta los resultados para esta área: 

 

Tabla 5. Resultados del Área Personal Social 

Personal Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi Nunca 2 5,0 

Algunas veces 28 70,0 

Siempre 10 25,0 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura 4: Área Personal Social 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos indicar que, según percepción de las 

tutoras: Algunas veces se presenta las características del Área Personal Social en su acción 

tutorial con sus alumnas. Asimismo, hay un 25 %  de tutoras que si logra vivir esta área y  un 

5%  que manifiesta que casi nunca se presenta las características de esta área en su labor de 

tutoría. 

La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el Área 

Personal Social: 
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Tabla 6. Resultados específicos del Área Personal Social 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Realiza el seguimiento del 

desempeño y evolución personal 

y académico de la alumna. 

0,0% 0,0% 7,5% 92,5% 

Resuelve dudas y dificultades en 

clases de tutorías. 

5,0% 2,5% 12,5% 80,0% 

Logra el desarrollo de la 

identidad y autonomía de sus 

alumnas mediante la orientación. 

52,5% 47,5% 0,0% 0,0% 

Siente que no contribuye al 

desarrollo socio-afectivo de sus 

alumnas. 

5,0% 22,5% 32,5% 40,0% 

Realiza coordinaciones y toma 

acciones adecuadas para resolver  

casos especiales en sus alumnas. 

0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 

Presenta dificultades para 

comunicarse en forma abierta y 

receptiva. 

7,5% 20,0% 37,5% 35,0% 

Desarrolla la labor tutorial 

realizando un acompañamiento 

efectivo y responsable. 

2,5% 0,0% 7,5% 90,0% 

Fuente. Elaboración propia.  

 



53 

 

 

Figura 5: Resultado específico del Área Personal Social 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A la luz de los resultados encontrados podemos indicar que, en la acción tutorial, para 

esta dimensión, destaca el ítem: “Siempre la tutora desarrolla una labor de acompañamiento 

efectivo y responsable, así como realiza un seguimiento del desempeño y evolución del 

alumno” consolidando uno de los objetivos generales, en el ámbito de la Orientación de 

Vallesol “Brindar preceptoría especializada a los alumnos (as), a través de maestros (as) 

preparados(as) adecuadamente en un Programa de Formación del Preceptorado”.(Ideario del 

colegio Vallesol, p.13)Por otra parte, destacar que en el área de Personal Social, se debe 

afianzar  el desarrollo de la identidad y autonomía de los estudiantes mediante la orientación, 

pues el 52,5% de las tutoras  perciben que no se logra.  

 

Área Académica 

Esta área se midió a través de 8 ítems, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 y P15, del tipo 

“Está atento a la aparición de posibles problemas de aprendizaje para buscar apoyo 

especializado...” con respuesta en formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 

(“Siempre”). Esta área recoge información de la tutora referida a como optimizar el 

rendimiento académico de las alumnas, así como los hábitos y actitudes para el estudio. El 

significado y puntuaciones para esta nueva variable se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Puntuación asignada a los ítems de la Área Académica 

Valor  Significado Puntuación 

1 Nunca [8-14] 

2 Casi nunca [15-20] 

3 Algunas veces [21-26] 

4 Siempre [27-32] 

Fuente. Elaboración propia.  

 

A continuación, se presenta un análisis para el Área Académica, pero como esta área 

está constituida por 8 ítems, primero se creará una nueva variable que es la suma de los 8 

ítems. Como se trata de una suma, esta nueva variable tiene un rango de valores que oscila 

entre 8 y 32 por lo que será necesario hacer una transformación/recodificación para que esté 

en la misma escala de los ítems. A esta nueva variable se le denomina Académico Cualitativo.  

 

Tabla 8. Resultados del Área Académica 

Académica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Algunas veces 1 2,5 

Siempre 39 97,5 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Figura 6: Área Académica 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el 97,50 % de las tutoras encuestadas alcanzado 

las características del Área Académica en la acción tutorial con las alumnas del colegio 

Vallesol. 

La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el Área 

Académica: 

 

Tabla 9. Resultados específicos del Área Académica 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Fomenta el uso de técnicas y 

estrategias para mejorar el 

rendimiento académico. 

0,0% 0,0% 35,0% 65,0% 

Conoce y toma en cuenta los 

estilos de aprendizaje de sus 

alumnas. 

0,0% 0,0% 15,0% 85,0% 

Está atento a la aparición de 

posibles problemas de 

aprendizaje para buscar apoyo 

especializado. 

0,0% 0,0% 7,5% 92,5% 

Realiza el seguimiento del 

desempeño académico de sus 

alumnos ayudándolos a 

reconocer logros y dificultades. 

0,0% 0,0% 7,5% 92,5% 

Desarrolla temas de motivación 

hacia el estudio. 

0,0% 0,0% 37,5% 62,5% 

Orienta la interacción de las 

alumnas al trabajo en equipo. 

0,0% 0,0% 17,5% 82,5% 

Fomenta en las alumnas 

habilidades y actitudes que los 

lleven a optimizar su proyecto de 

aprendizaje. 

0,0% 0,0% 22,5% 77,5% 

Considera que su labor en el 

aspecto académico es óptima. 

0,0% 0,0% 32,5% 67,5% 
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Figura 7: Resultado específico del Área Académica 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados podemos indicar que, en la acción tutorial, 

para esta área, predomina la frecuencia siempre es así que “Siempre la tutora está atenta a la 

aparición de posibles problemas de aprendizaje” y con ello busca apoyo especializado, en esta 

misma línea la tutora “Siempre realiza un seguimiento del desempeño académico de sus 

alumnas”, reforzando así lo estipulado en el ámbito académico en Vallesol: “Lograr una 

mejora permanente del sistema de enseñanza-aprendizaje y aportación de nuevos criterios y 

medios pedagógicos y al mismo tiempo propiciar la investigación e innovación educativa en 

todas las áreas”(Ideario del colegio, p.13) . Por otra parte, es importante destacar que en la 

labor tutorial las frecuencias o valores Nunca y Casi nunca no presentan resultados. 

 

Área Vocacional  

Esta área se midió a través de ítems, P16, P18 y P19, del tipo “Fomenta en las alumnas 

actitudes de confianza y seguridad en sus capacidades y habilidades” con respuesta en 

formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 (“Siempre”). Esta área recoge 

información de la tutora referida a como descubrir los intereses y posibilidades de desarrollo 

profesional de sus alumnas. La siguiente tabla nos detalla la consistencia interna de la escala 

para esta dimensión: 

A continuación, se presenta un análisis para la variable Vocacional, pero como esta 

área está constituida por 3 ítems, primero se creará una nueva variable que es la suma de los 3 

ítems. Como se trata de una suma, esta nueva variable tiene un rango de valores que oscila 
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entre 3 y 12 por lo que será necesario hacer una transformación/recodificación para que esté 

en la misma escala de los ítems. A esta nueva variable se le denomina Vocacional Cualitativo. 

El significado y puntuaciones para esta nueva variable se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Puntuación asignada a los ítems del Área Vocacional 

Valor  Significado Puntuación 

1 Nunca [3-5] 

2 Casi nunca [6-7] 

3 Algunas veces [8-9] 

4 Siempre [10-12] 

Fuente. Elaboración propia.  

 

A continuación, se presenta los resultados para esta área: 

 

Tabla 11. Resultados del Área Vocacional 

Vocacional  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

Figura 8: Área Vocacional 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo a la escala utilizada, podemos indicar que, según percepción de las tutoras, 

siempre se presenta las características del Área Vocacional en su acción tutorial con las 

alumnas del colegio Vallesol. 

 La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el Área  

Vocacional: 

 

Tabla 12. Resultados específicos del Área Vocacional 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Desarrolla temas que conlleven a 

la valoración de características 

personales. 

0,0% 0,0% 22,5% 77,5% 

Fomenta en las alumnas 

actitudes de confianza y 

seguridad en sus capacidades y 

habilidades. 

0,0% 0,0% 5,0% 95,0% 

Incentiva en sus alumnas una 

visión positiva y optimista 

acerca de lo que pueden lograr 

en el futuro. 

0,0% 0,0% 5,0% 95,0% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

 

Figura 9: Resultado específico del Área Vocacional 

Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados encontrados podemos indicar que, en la acción tutorial, 

para esta área, predomina la categoría “Siempre”. Así, Siempre la tutora incentiva en sus 

alumnas una visión positiva y optimista acerca de lo que pueden lograr en el futuro, así como 

el fomentar en ellas actitudes de confianza y seguridad. Es así, que se cumple con uno de los 

objetivos generales en el ámbito de orientación en Vallesol “Lograr el desarrollo armónico de 

la personalidad de cada alumno (a) mediante la libre y progresiva asunción de valores de 

acuerdo con un Plan de Orientación” (Ideario del colegio, p.12) Por otra parte, destacar que en 

la labor de tutorial las categorías Nunca y casi nunca no presentan resultados. 

 

Área de Salud Corporal y Mental 

Esta área se midió a través de 4 ítems, P20, P21, P22 y P23, del tipo “Promueve la 

práctica de hábitos y actitudes acordes a un estilo de vida saludable.”, “Desarrolla temas de 

prevención y promoción frente a los factores de riesgo como drogas, alcohol”, con respuesta 

en formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 (“Siempre”). Esta área recoge 

información de la tutora referida a como la alumna asume una actitud responsable respecto a 

su salud integral. 

A continuación, se presenta un análisis para el Área Salud Corporal y Mental, pero 

como esta variable está constituida por 4 ítems, primero se creará una nueva variable que es la 

suma de los 4 ítems. Como se trata de una suma, esta nueva variable tiene un rango de valores 

que oscila entre 4 y 16 por lo que será necesario hacer una transformación/recodificación para 

que esté en la misma escala de los ítems. A esta nueva variable se le denomina Salud Corporal 

y Mental. El significado y puntuaciones para esta nueva variable se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 13. Puntuación asignada a los ítems del Área Salud Corporal y Mental 

Valor  Significado Puntuación 

1 Nunca [4-7] 

2 Casi nunca [8-10] 

3 Algunas veces [11-13] 

4 Siempre [14-16] 

Fuente. Elaboración propia.  

 

A continuación, se presenta los resultados para esta área: 
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Figura 10: Área de Salud Corporal y Mental 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos indicar que, según percepción de las 

tutoras, un 52,5% “Siempre” logra las características de la dimensión Salud Corporal y 

Mental. Asimismo, hay un 42,5% que manifiesta que Algunas veces se logra alcanzar  las 

características de esta área en su acción tutorial con las alumnas del colegio Vallesol y un 5 % 

Casi Nunca no lo logra. 

La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el Área 

Salud Corporal y Mental: 

 

Tabla 14. Resultados específicos del Área de Salud Corporal y Mental 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Promueve la práctica de hábitos 

y actitudes acordes a un estilo de 

vida saludable. 

0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 

Orientar sobre la importancia de 

una alimentación adecuada y su 

relación con el estado de salud 

en general. 

0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 

Desarrolla temas de prevención 

y promoción frente a los factores 

de riesgo como drogas, alcohol,  

etc. 

7,5% 20,0% 27,5% 45,0% 
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Tabla 14. Resultados específicos del Área de Salud Corporal y Mental (Continuación) 

Promueve y participa 

activamente en campañas de 

fortalecimiento y protección de 

las alumnas frente a los factores 

de riesgo. 

10,0% 10,0% 42,5% 37,5% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 11: Resultado específico del Área de Salud Corporal y Mental 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados nos muestran que el 87,5% de las tutoras del colegio Vallesol logra  

promover la práctica de hábitos y actitudes acorde a un estilo de vida saludable fomentando 

una vida sana que propicia una educación integral. (Guía Educativa, 2018, p.8) Asimismo, la 

percepción de la tutora, en un 42,5%, indica que Algunas veces se promueve campañas de 

fortalecimiento y protección de las alumnas frente a los factores de riesgo. Finalmente 

destacar, que se tiene un 27,5% de tutoras que perciben que Nunca o Casi nunca se desarrolla 

tema de prevención y promoción frente a los factores de riesgo como drogas y alcohol. 
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Área de Ayuda Social 

Esta área se midió a través de 4 ítems, P26, P27, P28 y P29, del tipo “Orienta sobre la 

importancia de desarrollar su sensibilidad social e integración al grupo”, “Promueve y orienta 

el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades de los demás”, con respuesta en 

formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 (“Siempre”). Esta dimensión recoge 

información de la tutora referida a como la alumna desarrolla su sensibilidad social, 

solidaridad, y compromiso con las necesidades de los demás. 

A continuación, se presenta un análisis para el Área Ayuda Social, pero como esta 

variable está constituida por 4 ítems, primero se creará una nueva variable que es la suma de 

los 4 ítems. Como se trata de una suma, esta nueva variable tiene un rango de valores que 

oscila entre 4 y 16 por lo que será necesario hacer una transformación/recodificación para que 

esté en la misma escala de los ítems. A esta nueva variable se le denomina Ayuda Social 

Cualitativo. El significado y puntuaciones para esta nueva variable se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 15. Puntuación asignada a los ítems del Área de Ayuda Social 

Valor Significado Puntuación 

1 Nunca [4-7] 

2 Casi nunca [8-10] 

3 Algunas veces [11-13] 

4 Siempre [14-16] 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta los resultados para esta dimensión: 

 

Tabla 16. Resultados del Área de Ayuda Social 

Ayuda Social  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Algunas veces 28 70,0 

Siempre 12 30,0 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 



63 

 

 

Figura 12: Área de Ayuda Social 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos indicar que, según percepción de las 

tutoras, en un 70% Algunas veces se presenta las características del Área de Ayuda Social 

Asimismo, se tiene un 30% que manifiesta que “Siempre” se presenta las características de 

esta área en su acción tutorial con las alumnas del colegio Vallesol. 

La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el Área 

Ayuda Social: 

 

Tabla 17. Resultados específicos del Área de Ayuda Social 

Fuente. Elaboración propia. 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Orienta sobre la importancia de 

desarrollar su  sensibilidad social e 

integración al grupo. 

0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 

Considera que la participación de las 

alumnas en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo 

material o humano no es relevante. 

65,0% 15,0% 10,0% 10,0% 

Realiza la reflexión antes y después de 

las acciones de ayuda que se desarrolla, 

explicando la importancia de la 

solidaridad. 

0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 

Promueve y orienta el sentido de 

solidaridad y compromiso con las 

necesidades de los demás. 

0,0% 0,0% 7,5% 92,5% 
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Figura 13: Resultado específico del Área de Ayuda Social 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De los resultados obtenidos podemos destacar que el 65% de las tutoras percibe que 

no hay  participación de las alumnas en campañas realizadas por la comunidad en busca de 

apoyo de tipo material o humano. La tutora percibe que si es importante fomentar para la 

formación de las alumnas. Asimismo, se tiene un 92,5% de tutoras considera que se promueve 

y orienta el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades de los demás”. Es así, 

que en los objetivos generales del ámbito Social y Cultural de Vallesol se “fomenta la 

conciencia ciudadana y el sentido de solidaridad en cada alumno(a), contribuyendo con 

esfuerzo y generosidad en los programas de ayuda  apersonas necesitadas a través de un Plan 

de Promoción Social” (Ideario del colegio, p.14) 

 

Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

Esta área se midió a través de 4 ítems, P30, P31, P32 y P33, del tipo “Motiva la 

elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por el respeto a las mismas.”, 

“Comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y mejora de la disciplina en 

el nivel.”, con respuesta en formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 

(“Siempre”). Esta área recoge información del tutor referida a si favorece el intercambio e 

integración entre los alumnos. 

A continuación, se presenta un análisis para el Área Convivencia y Disciplina Escolar, 

pero como esta variable está constituida por 4 ítems, primero se creará una nueva variable que 

es la suma de los 4 ítems. Como se trata de una suma, esta nueva variable tiene un rango de 
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valores que oscila entre 4 y 16 por lo que será necesario hacer una 

transformación/recodificación para que esté en la misma escala de los ítems. A esta nueva 

variable se le denomina Convivencia y Disciplina Escolar Cualitativo. El significado y 

puntuaciones para esta nueva variable se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Puntuación asignada a los ítems del Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

Valor Significado Puntuación 

1 Nunca [4-7] 

2 Casi nunca [8-10] 

3 Algunas veces [11-13] 

4 Siempre [14-16] 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta los resultados para esta área: 

 

Tabla 19. Resultados del Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

Convivencia y Disciplina Escolar  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 2,5 

Casi Nunca 31 77,5 

Algunas veces 7 17,5 

Siempre 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 14: Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados nos muestran que hay 31 tutoras, que representa el 77,5%, que percibe 

que Casi nunca se presentan las características de la variable Convivencia y Disciplina 

Escolar, sólo una tutora, que representa el 2,5%, indica que Siempre se tiene estas 

características. Un 17, 5 % Algunas veces se logra esta área y un 2, 5 % Nunca. 

La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el  Área de 

Convivencia y Disciplina Escolar: 

 

Tabla 20. Resultados específicos del Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Motiva la elaboración de normas 

de convivencia por consenso y 

vela por el respeto a las mismas. 

0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 

Promueve actividades que 

fortalezcan un clima de armonía 

e integración en el aula. 

2,5% 2,5% 2,5% 92,5% 

Comparte responsabilidades con 

los demás tutores  en el cuidado 

y mejora de la disciplina en el 

nivel. 

2,5% 0,0% 17,5% 80,0% 
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Tabla 20. Resultados específicos del Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

(Continuación) 

Considera que las actitudes de 

discriminación y crueldad en las 

alumnas son propios de la 

convivencia escolar, no deben 

tomarse en cuenta. 

90,0% 5,0% 0,0% 5,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 15: Resultado específico del Área de Convivencia y Disciplina Escolar 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Destacar que de los resultados obtenidos en esta área se debe fomentar una sana y 

armónica convivencia escolar a favor de su desarrollo integral y con ello revertir los 

resultados obtenidos para alcanzar la coherencia de vida. 

 

Área de Cultura y Actualidad 

Esta área se midió a través de 4 ítems, P34, P35, P36 y P37, del tipo “Desarrolla temas 

que motiven a las alumnas a conocer su realidad local, regional y nacional”, “Promueve 

actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, otras vivencias y otras 

personas.” con respuesta en formato tipo Likert de 4 categorías, de 1 (“Nunca”) a 4 
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(“Siempre”). Esta área recoge información del tutor referida a si se favorece el tratamiento de 

temas nacionales e internacionales. 

A continuación, se presenta un análisis para el Área de Cultura y Actualidad, pero 

como esta variable está constituida por 4 ítems, primero se creará una nueva variable que es la 

suma de los 4 ítems. Como se trata de una suma, esta nueva variable tiene un rango de valores 

que oscila entre 4 y 16 por lo que será necesario hacer una transformación/recodificación para 

que esté en la misma escala de los ítems. A esta nueva variable se le denomina Cultura y 

Actualidad Cualitativo. El significado y puntuaciones para esta nueva variable se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Puntuación asignada a los ítems del Área de Cultura y Actualidad 

Valor Significado Puntuación 

1 Nunca [4-7] 

2 Casi nunca [8-10] 

3 Algunas veces [11-13] 

4 Siempre [14-16] 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta los resultados para esta dimensión: 

 

Tabla 22. Resultados del Área Cultura y  Actualidad 

Cultura y Actualidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi Nunca 3 7,5 

Algunas veces 21 52,5 

Siempre 16 40,0 

Total 40 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 16: Área de  Cultura y Actualidad 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados nos muestran que el 52,5% de las tutoras manifiesta que, Algunas 

veces se presenta las características del Área de Cultura y Actualidad. Asimismo, el 40% 

indica que Siempre están presentes estas características en su labor tutorial.   

La siguiente tabla nos detalla, a nivel de porcentajes, qué ítem destaca en el Área de 

Cultura y Actualidad 

 

Tabla 23. Resultados específicos del Área de Cultura y Actualidad 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Desarrolla temas que  motiven a 

los alumnas a conocer su 

realidad local, regional y 

nacional. 

0,0% 2,5% 32,5% 65,0% 

Promueve actividades que 

conlleven al conocimiento de 

otras realidades, otras vivencias 

y otras personas. 

0,0% 2,5% 47,5% 50,0% 

Solicita opiniones y puntos de 

vista que le permitirá ser activo, 

frente al desarrollo de los 

procesos sociales que se van 

presentando. 

0,0% 5,0% 35,0% 60,0% 
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Tabla 23. Resultados específicos del Área de Cultura y Actualidad (continuación) 
Considera que la moda y 

costumbres de otros países no 

afecta el sentimiento de 

pertenencia de las alumnas. 

37,5% 25,0% 27,5% 10,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 17: Resultado específico del Área de Cultura y Actualidad 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De los resultados encontrados podemos indicar que, el 37,5% de las tutoras Nunca 

considera que la moda y costumbres de otros países no afecta el sentimiento de pertenencia de 

las alumnas, esto es si afecta el sentimiento de pertenencia de las alumnas. Asimismo, se tiene 

que el 65% de las tutoras percibe que si hay un desarrollo de temas que motivan a las alumnas 

a conocer su realidad local, regional y nacional. Por otra parte, el 47,5% de las tutoras 

considera que, Algunas veces se promueven actividades que conllevan al conocimiento de 

otras realidades, otras vivencias y otras personas. 

 

Acción Tutorial según variables socio demográficas 

 

a. Resultados para las Áreas de la Acción Tutorial a nivel global 

El siguiente análisis nos detalla los resultados, global, para las áreas de la Acción 

tutorial: 
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Tabla 24.  Resultados de las Áreas de la Acción Tutorial: 

 Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Personal Social Cualitativo            0,0%                5,0%                     70,0%          25,0% 

Académica Cualitativo 0,0% 0,0% 2,5% 97,5% 

Vocacional Cualitativo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Salud Corporal y Mental 

Cualitativo 

0,0% 5,0% 42,5% 52,5% 

Ayuda Social Cualitativo 0,0% 0,0% 70,0% 30,0% 

Convivencia y Disciplina 

Escolar Cualitativo 

2,5% 77,5% 17,5% 2,5% 

Cultura y Actualidad Cualitativo 0,0% 7,5% 52,5% 40,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura 18: Áreas de la Acción Tutorial 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los resultados encontrados nos indican que el área que más destaca en la Acción 

Tutorial es la Vocacional, las profesoras tutoras indican que, en un 100%, Siempre hay un 

descubrimiento en las alumnas sobre sus posibilidades de desarrollo profesional. Le sigue el 

área Académica, pues el 97,5% indica que Siempre se está optimizando los hábitos y actitudes 

de estudios para mejorar el rendimiento académico. Una de las  áreas con menor escala 

valorativa es la referida a la Convivencia y Disciplina Escolar pues el 77,5% manifiesta que 

Casi nunca no se favorece el intercambio e integración de las alumnas, pero esto significa que 

si hay un interés en proponer un intercambio e integración de las alumnas. 

 

b. Áreas de la Acción Tutorial según nivel de enseñanza 

El siguiente análisis nos detalla las áreas según el nivel donde se desempeña la tutora: 

 

Tabla 25. Resultados de las Áreas de la Acción Tutorial en el Nivel Inicial 

a Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Personal Social Cualitativo 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 

Académica Cualitativo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Vocacional Cualitativo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Salud Corporal y Mental 

Cualitativo 

0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 

Ayuda Social Cualitativo 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 

Convivencia y Disciplina 

Escolar Cualitativo 

0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 

Cultura y Actualidad Cualitativo 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

a. Nivel = Inicial 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 19: Áreas de la Acción Tutorial en el Nivel Inicial 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados indican que los tutores que laboran en el nivel Inicial, 

indican que en su labor tutorial se destaca las Áreas Académica y Vocacional. 

 

Para el nivel Primaria se detalla a continuación: 

 

Tabla 26. Resultados de las Áreas de la Acción tutorial en el Nivel Primaria 

a Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Personal Social Cualitativo 0,0% 0,0% 87,5% 12,5% 

Académica Cualitativo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Vocacional Cualitativo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Salud Corporal y Mental 

Cualitativo 

0,0% 0,0% 62,5% 37,5% 

Ayuda Social Cualitativo 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 

Convivencia y Disciplina 

Escolar Cualitativo 

6,3% 87,5% 6,3% 0,0% 

Cultura y Actualidad Cualitativo 0,0% 6,3% 62,5% 31,3% 

a. Nivel = Primaria 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 20: Áreas de la Acción Tutorial en el Nivel Primaria 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados nos indican que las tutoras que laboran en el nivel 

Primaria, indican que en su labor tutorial se destaca las Áreas Académica y Vocacional y le 

sigue muy de cerca el Área Personal Social, estos es el desarrollo y la consolidación de la 

identidad y autonomía de la alumna.  

 

Para el nivel Secundaria se detalla a continuación: 

 

Tabla 27.  Resultados de las Áreas de la Acción tutorial en el Nivel  Secundaria 

a Nunca Casi Nunca Algunas veces Siempre 

Personal Social Cualitativo 0,0% 5,3% 57,9% 36,8% 

Académica Cualitativo 0,0% 0,0% 5,3% 94,7% 

Vocacional Cualitativo 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Salud Corporal y Mental 

Cualitativo 

0,0% 5,3% 31,6% 63,2% 

Ayuda Social Cualitativo 0,0% 0,0% 68,4% 31,6% 

Convivencia y Disciplina 

Escolar Cualitativo 

0,0% 68,4% 31,6% 0,0% 

Cultura y Actualidad Cualitativo 0,0% 10,5% 47,4% 42,1% 

a. Nivel = Secundaria 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 21: Áreas de la Acción Tutorial en el Nivel   Secundaria 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En este nivel también sobresalen las Áreas Vocacional y Académica. Asimismo, se 

destaca las áreas de Ayuda Social y Salud Corporal y Mental. 

 

4.3. Discusión de los resultados de la investigación 
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personalizada impartida por Víctor García Hoz. 

Las áreas que más destacan son  la Vocacional, seguida por el área la Académica. 

Ambas áreas atienden al desarrollo armónico de la Persona, centro de la Educación, rasgo 
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Convivencia y Disciplina Escolar, la que puede ser abordar por la tutora a nivel de 

herramientas y un seguimiento de la Dirección de Orientación. 

Para alcanzar una educación de calidad, uno de los principios pedagógicos de 

Vallesol, que “procura el desarrollo del sentido de responsabilidad para el correcto ejercicio 

de la libertad personal”. (Ideario del colegio, p.5)  

 

A continuación, se procederá a valorar y discutir los resultados obtenidos. 

- Área Personal Social busca fomentar una personalidad equilibrada de las estudiantes 

para actuar con esplendor y efectividad en su medio social. 

- Área Académica tiene por objetivo asesorar y guiar a las estudiantes para conseguir 

pleno éxito en sus estudios. 

- Área Vocacional ayuda a la estudiante a elegir su carrera, ocupación y oficio 

respondiendo a sus características, habilidades y destrezas. 

- Área de Salud Corporal y Mental facilita en las estudiantes obtener estilos de vida 

saludable generando calidad de vida. 

- Área de Ayuda Social apuesta por la participación en acciones que busquen el bien 

común logrando la felicidad de cada uno de ellos por dar lo mejor atendiendo las 

necesidades de otros. 

- Área de Convivencia y Disciplina Escolar contribuir relaciones democráticas y 

armónicas respetando las normas de convivencia. 

- Área de Cultura y Actualidad   promueve a que la estudiante conozca, reflexione y 

valore su cultura y temas de actualidad anexándolos con su realidad local, regional, 

nacional e internacional. 

 

Cada una de las áreas ha sido verificada en cada ítem del Cuestionario de 

Autoevaluación de Acción Tutorial aplicado a las tutoras de los 3 niveles del Colegio 

Vallesol. 

Los resultados obtenidos en función los objetivos operativos que se propusieron nos 

permiten discutir los resultados que presentamos a continuación: 

 

- Área Personal Social: para esta área, las tutoras manifiestan que algunas veces se 

presenta las características de Personal Social en su acción tutorial con las alumnas del 

colegio Vallesol. Asimismo, hay un 5% de tutoras que manifiesta que casi nunca se 

presenta las características de la variable Personal Social en su labor de tutoría. Se 
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destaca de esta área, que siempre la tutora desarrolla una labor de acompañamiento 

efectivo y responsable, así como realiza un seguimiento del desempeño y evolución 

del alumno. Por otra parte, se destaca que en la labor de tutorial se logra el desarrollo 

de la identidad y autonomía de los estudiantes mediante la orientación. Esta 

percepción se aprecia en un 52,5% de las tutoras que participan del estudio. Tales 

resultados e corresponden con lo que se propone en el  Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa-MED (2007, p.19) sobre el área de personal social que “busca 

fomentar una personalidad equilibrada de los estudiantes para actuar con esplendor y 

efectividad en su medio social. Por  lo que tanto, se busca fomentar  el desarrollo de 

competencias, habilidades, valores y actitudes que fortalezcan su personalidad 

especialmente de su identidad para involucrarse en situaciones de su entorno, se debe 

conocerse a sí mismo y valorarse”. 

 

- Área Académica: esta área en la acción tutorial con las alumnas del colegio Vallesol, 

se logran los mejores resultados. Para esta dimensión, predomina el Siempre y algunas 

veces, para el desarrollo de la acción tutorial. Así, Siempre la tutora está atenta a la 

aparición de posibles problemas de aprendizaje y con ello buscar apoyo especializado, 

en esta misma línea se aprecia que la tutora Siempre realiza un seguimiento del 

desempeño académico de sus alumnas. Por otra parte, destacar que en la labor tutorial 

Nunca y casi nunca no presenta resultados. Los resultados muestran que la tarea 

tutorial en esta dimensión se está ejerciendo tal y como lo dispone el Manual de 

Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p. 33) que asevera que el área 

académica “tiene por objetivo asesorar y guiar a los estudiantes para conseguir pleno 

éxito en sus estudios. Es así que logren un buen rendimiento en las actividades 

escolares de las alumnas, así como prevenir o superar dificultades que se puedan 

presentar en su labor. Se busca un óptimo desempeño académico”. 

 

- Área Vocacional: esta área en su acción tutorial con las alumnas del colegio Vallesol, 

predomina la categoría Siempre. Así, Siempre la tutora incentiva en sus alumnas una 

visión positiva y optimista acerca de lo que pueden lograr en el futuro, así como el 

fomentar en ellas actitudes de confianza y seguridad. Por otra parte, destacar que en la 

labor de tutorial las categorías Nunca y casi nunca no presentan resultados. Según el  

Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p.38) “ayuda al estudiante a 

elegir su carrera, ocupación y oficio respondiendo a sus características, habilidades y 
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destrezas”. De ahí que, la vocación se forma en el transcurso del proceso, por eso es 

fundamental en Vallesol el cultivo de esta dimensión desde temprana edad. En esta 

área la estudiante amplía capacidades, abre nuevas posibilidades y construye otras 

valoraciones sobre aquello que le gusta o en lo que se siente que es bueno y lo hará 

con un mejor desenvolvimiento. 

 

- Área de Salud Corporal y Mental: Existe un 42,5% que manifiesta que Algunas 

veces se presenta las características de esta dimensión en su acción tutorial con las 

alumnas del colegio Vallesol. Es relevante destacar de esta dimensión, que el 87,5% 

de los tutores Siempre promueve la práctica de hábitos y actitudes acorde a un estilo 

de vida saludable. Asimismo, la percepción del tutor, en un 42,5%, indica que Algunas 

veces se promueve campañas de fortalecimiento y protección de las alumnas frente a 

los factores de riesgo. Finalmente, destacar que se tiene un 27,5% de tutores que 

perciben que Nunca o Casi nunca se desarrolla tema de prevención y promoción frente 

a los factores de riesgo como drogas y alcohol. Los resultados obtenidos se 

corresponden con lo propuesto por el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-

MED (2007, p.58) donde se asevera que el área de salud corporal y mental “facilita en 

los estudiantes obtener estilos de vida saludable generando calidad de vida. Siendo de 

importancia, una nutrición adecuada, la promoción de hábitos de higiene, y ejercicios 

de la actividad física con la práctica de deportes y salud mental, como formas 

expresiones de actitudes de autocuidado y autovaloración”. La salud mental es 

inseparable de la corporal, y puede ser favorecida desde la Tutoría, a través de 

medidas, acciones y espacios en donde las estudiantes tienen oportunidad de conocer y 

desarrollar estrategias que disminuyan los factores de riesgo y fortalezcan los de 

protección. 

 

- Área de Ayuda Social: Para esta área se tiene un 30% que manifiesta que Siempre se 

presenta las características de esta dimensión en su acción tutorial con las alumnas del 

colegio Vallesol. Asimismo, se destaca que el 65% de los tutores percibe que Nunca 

considera que la participación de las alumnas en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano no es relevante, esto es que 

la tutora percibe que sí es relevante. Asimismo, se observa que un 92,5% de tutoras 

que percibe que Siempre se promueve y orienta el sentido de solidaridad y 

compromiso con las necesidades de los demás. Los resultados van en la línea 
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propuesta por el  Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p. 69) que 

menciona que esta área “apuesta por la participación en acciones que busquen el bien 

común logrando la felicidad de cada uno  de ellos por dar lo mejor atendiendo las 

necesidades de otros”. Es importante, que las tutoras conozcan junto con nuestras 

alumnas, vivencias y situaciones del entorno cercano que requieran atención y 

favorezcan oportunidades para comprometerse en tareas de mejora de las condiciones 

de vida de los miembros del grupo y de la comunidad a la que pertenecen. El proceso 

de reflexión  permitirá que se tome consciencia del sentido, la importancia y los 

alcances que tiene en términos de práctica de los valores éticos como solidaridad, 

respeto y justicia. 

 

- Área de Convivencia y Disciplina Escolar los resultados muestran que hay 31 

tutoras, que representa el 77,5%, que percibe que Casi nunca se presentan las 

características, solo una tutora, que representa el 2,5%, indica que Siempre se tiene 

estas características. Destacar de los resultados que el 90% de las tutoras considera 

que Nunca las actitudes de discriminación y crueldad en las alumnas son propias de la 

convivencia escolar, no deben tomarse en cuenta. Por lo tanto, los datos mencionados 

nos ayudan a reflexionar y destacar lo afirmado por el Manual de Tutoría y 

Orientación Educativa-MED (2007, p.76), donde se menciona que el área de 

convivencia y disciplina escolar busca “contribuir a relaciones democráticas y 

armónicas respetando las normas de convivencia. Se debe afianzar el diálogo (la 

comunicación) y el conocimiento mutuo”. El diálogo permitirá compartir puntos de 

vista para el consenso, lo que es fundamental para prevenir y resolver conflictos o 

situaciones difíciles, a la vez permite conocerse mejor y valorarse más, ya que esto 

facilita el diálogo y refuerza el trabajo en equipo para conseguir una convivencia 

armónica. 

 

- Área de Cultura y Actualidad: los resultados muestran que el 52,5% de las tutoras 

manifiesta que, Algunas veces se presenta las características de la dimensión. 

Asimismo, el 40 % indica que Siempre están presente estas características en su labor 

tutorial. Para los ítems de esta dimensión, los resultados encontrados podemos indicar 

que, el 37,5% de las tutoras Nunca considera que la moda y costumbres de otros 

países No afecta el sentimiento de pertenencia de las alumnas, esto es Sí afecta el 

sentimiento de pertenencia de las alumnas. Asimismo, se tiene que el 65% de las 
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tutoras percibe que sí hay un desarrollo de temas que motivan a las alumnas a conocer 

su realidad local, regional y nacional. Por otra parte, el 47,5% de las tutoras considera 

que, Algunas veces se promueve actividades que conllevan al conocimiento de otras 

realidades, otras vivencias y otras personas. Los datos recogidos se refrendan con lo 

afirmado en el Manual de Tutoría y Orientación Educativa-MED (2007, p. 50), 

respecto del área de Cultura y actualidad que “promueve que el estudiante conozca, 

reflexione y valore su cultura y temas de actualidad anexándolos con su realidad local, 

regional, nacional e internacional”. Por lo tanto, se trata de promover en las alumnas el 

interés y la motivación por conocer lo que ocurre a su alrededor, en otras realidades, 

respecto de otras vivencias y a otras personas. Se orienta también al conocimiento del 

país y su entorno globalizado. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Primera. Las tutoras del colegio Vallesol sí desarrollan la acción tutorial porque se 

consigue el desarrollo personal e integral de las estudiantes quienes, como personas, necesitan 

ser observadas, seguidas, formadas, guiadas para el bien común y para el bien individual 

apostando por la Educación Personalizada. Asimismo, la acción tutorial es una tarea que 

conlleva una relación individualizada con la persona del educando, es decir, un binomio entre 

alumno- docente realizándose una estrecha vinculación. De ahí que, la acción tutorial es parte 

fundamental en el proceso educativo y que facilita el desarrollo armónico del alumno porque 

facilita el crecimiento de todas las facultades. 

 

Segunda. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área Personal Social son: 

Siempre la tutora desarrolla una labor de acompañamiento efectivo y responsable, así como 

realiza un seguimiento del desempeño y evolución de la alumna. Por otra parte, se destaca que 

en esta área se debe lograr el desarrollo de la identidad y autonomía de los alumnos mediante 

la orientación. 

 

Tercera. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área Académica permite 

indicar que, en la acción tutorial, para esta área, predomina el Siempre. En este punto, 

Siempre la tutora está atenta a la aparición de posibles problemas de aprendizaje y con ello 

buscar apoyo especializado. En esta misma línea está que la tutora Siempre realiza un 

seguimiento del desempeño académico de sus alumnas. 

 

Cuarta. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área Vocacional permiten 

indicar que predomina la categoría Siempre. De este modo, siempre la tutora incentiva en sus 

alumnas una visión positiva y optimista acerca de lo que pueden lograr en el futuro, así como 

el fomentar en ellas actitudes de confianza y seguridad.  
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Quinta. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Salud Corporal y 

Mental, muestran que siempre se promueve la práctica de hábitos y actitudes acorde a un 

estilo de vida saludable; asimismo, que se debe promover campañas de fortalecimiento y 

protección de las alumnas frente a los factores de riesgo. Finalmente se destaca desarrollar el 

tema de prevención y promoción frente a los factores de riesgo como drogas y alcohol.  

 

Sexta. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Ayuda Social, determinan 

que debe fortalecer la promoción y orientación  al sentido de solidaridad y compromiso con 

las necesidades de los demás.  

 

Séptima. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Convivencia y 

Disciplina Escolar, permiten determinar que casi nunca se contribuyen a las  relaciones 

democráticas y armónicas respetando las normas de convivencia. 

 

Octava. Las características que presenta la acción tutorial en el colegio Vallesol a 

partir de la autoevaluación del desempeño de las docentes en el Área de Cultura y Actualidad, 

permiten concluir que sí hay un desarrollo de temas que motivan a las alumnas a conocer su 

realidad local, regional y nacional; mientras que algunas veces se promueven actividades que 

conllevan al conocimiento de otras realidades, otras vivencias y otras personas. 

 

Novena. Los resultados encontrados indican que la labor de las tutoras que laboran en 

el nivel Inicial destaca en las Áreas Académica y Vocacional. En el nivel Primaria, indican 

que en su labor tutorial se destaca las Áreas Académica y Vocacional y le sigue muy de cerca 

el Área Personal Social y en el nivel de Secundaria sobresalen las Áreas Vocacional y 

Académica, asimismo, se destaca las áreas de Ayuda Social y Salud Corporal y Mental. 

 

Décima La acción tutorial que ejercen las docentes del colegio Vallesol se caracteriza 

por ser completamente eficiente en el Área Vocacional y medianamente en el Área Personal 

Social. 
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Recomendaciones 

 

Primera. Se debe poner mayor énfasis en el seguimiento personalizado que se le 

realiza a la alumna a través de la tutoría y preceptoría, a través de un registro de las 

incidencias relacionadas con su formación. De esta forma, se podrá mejorar el servicio de 

atención tutorial para atender las necesidades de las estudiantes. 

 

Segunda. Las tutoras deben usar un lenguaje adecuado al tratar con las alumnas y 

evitar en toda situación gestos no acordes a la función que realiza. Debe ir de la mano con la 

confianza, ya que es un punto clave para llevar con éxito la acción tutorial siendo importante   

la comunicación sea la adecuada. 

 

Tercera. Los objetivos de la acción tutorial deben ser acordes a la formación del 

criterio y preparación para la vida. Por lo tanto, las tutoras deben insertar en sus sesiones 

temas de actualidad y de la vida diaria. Se sugiere mediante la práctica de debates porque la 

confrontación de ideas y la argumentación es un gran medio para exponer y recibir 

información de lo que afrontan las alumnas. 

 

Cuarta. Se debe poner énfasis en la  atención a los elementos que acompañan la 

evaluación de los estudiantes pudiendo cumplir mejor con el objetivo de apoyarlos en los 

procesos respectivos a su desarrollo integral. Del mismo, se sugiere poner énfasis en la 

elaboración y cumplimiento de los planes de mejora personal durante la preceptoría con las 

alumnas y en las entrevistas con los padres teniendo en cuenta los objetivos a realizar 

considerando los medios. Las preceptorías con las alumnas y las entrevistas con los padres de 

familias son muy importantes en la acción tutorial para realizar la ejecución de las medidas y 

los acuerdos establecidos.  

 

Quinta. Se pueden realizar convivencias  y jornadas de trabajo orientadas a lograr la 

cohesión del grupo. Estas actividades deben ser agendadas y planificadas según las 

características particulares del grupo. Fomentar el trabajo en equipo es uno de los objetivos de 

la acción tutorial de la tutora.  
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Sexta. Finalmente, se recomienda a la IE que las futuras capacitaciones en aspectos de 

tutoría aborden el desarrollo de habilidades en las siete áreas de la acción tutorial para 

desempeñar con éxito la acción tutorial. 
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Anexo 1.  

Matriz de consistencia 

Características de la Acción Tutorial que ejercen las docentes del colegio Vallesol – Piura 

 

Problema Objetivo general Objetivos específicos Hipótesis Variable Área 
Técnica e 

instrumentos 

Sujetos de 

estudio 

¿Cuáles son las 

características de la 

acción tutorial que se 

ejerce en el colegio 

Vallesol, a partir de 

la autoevaluación del 

desempeño de las 

docentes tutoras en 

las áreas Personal 

Social, Académica, 

Vocacional, Salud 

Corporal y Mental, 

Ayuda Social, 

Convivencia y  

Disciplina Escolar, y 

Cultura y 

Actualidad? 

 

 

Identificar el 

carácter de la 

acción tutorial del 

colegio Vallesol, a 

partir de la 

autoevaluación del 

desempeño de las 

docentes tutoras 

en las áreas 

Personal Social, 

Académica, 

Vocacional, Salud 

Corporal y Mental, 

Ayuda Social, 

Convivencia y 

Disciplina Escolar, 

y Cultura y 

Actualidad. 

 

-Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área Personal Social. 

-Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área Académica. 

-Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área Vocacional. 

-Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área de Salud Corporal y 

Mental. 

 

La acción 

tutorial que 

ejercen las 

docentes del 

colegio Vallesol 

se caracteriza 

por ser eficiente, 

destacándose en 

los rasgos de las 

áreas de 

Personal Social 

y Vocacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 

tutorial 

 

 Área 

Personal 

Social. 

 

 

 Área 

Académica. 

 

 

 Área 

Vocacional. 

 

 

 Área de 

Salud 

Corporal y 

Mental. 

 

 

 Área de 

Ayuda 

Social. 

 

 

 

Técnica: 
Encuesta   

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

Autoevaluación 

de la Acción 

Tutorial  

 

40 Docentes  del 

Colegio 

Vallesol de los 

Niveles Inicial, 

Primaria y 

Secundaria. 
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Problema  Objetivos específicos Hipótesis Variable Área 
Técnica e 

instrumentos 

Sujetos de 

estudio 

 

 

 -Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área de Ayuda Social. 

-Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área de Convivencia y 

Disciplina Escolar. 

-Determinar las características 

que presenta la acción tutorial 

en el colegio Vallesol a partir 

de la autoevaluación del 

desempeño de las docentes en 

el Área de Cultura y 

Actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Área de 

Convivencia 

y Disciplina 

Escolar. 

 

 

 Área de 

Cultura y 

Actualidad. 
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Anexo 2. 

Ficha de validación 
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Cuestionario de Autoevaluación de Desempeño de la Docente Tutora  

 

Datos personales  

Nombre :______________________________________________ Edad: _______  

Colegio:_______________________________________________Estatal: (  ) Particular (  ) 

Grado:________________________________________________Fecha:______ 

Área que enseña:_______________________________________Años  de servicios en el 

colegio:______ 

Instrucciones: Estimado colega, estoy realizando un trabajo de investigación sobre la Acción 

Tutorial que Ud. realizada dentro de su aula, para lo cual le pido que lea atentamente cada 

pregunta y elija la respuesta que crea conveniente de acuerdo a la labor que desarrolla. Hay 

cuatro posibilidades, coloque un aspa (x) en la respuesta que considere adecuada. 

  Nunca 

 

1 

Casi 

nunca 

2 

Algunas 

veces 

3 

Siempre 

 

4 

1.- Realiza el seguimiento del desempeño y evolución 

personal y académico de la alumna. 

    

2.- Resuelve dudas y dificultades en clases de tutorías.     

3.- Logra el desarrollo de la identidad y autonomía de 

sus alumnas mediante la orientación . 

    

4.- Siente que no contribuye al desarrollo socio-afectivo 

de sus alumnas. 

    

5.- Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas 

para resolver  casos especiales en sus alumnas. 

    

6.- Presenta dificultades para comunicarse en forma 

abierta y receptiva. 

    

7.- Desarrolla la labor tutorial realizando un 

acompañamiento efectivo y responsable. 

    

8.- Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar 

el rendimiento académico. 

    

9.- Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje 

de sus alumnas. 

    

10.- Está atento a la aparición de posibles problemas de 

aprendizaje para buscar apoyo especializado. 

    

11.- Realiza el seguimiento del desempeño académico de 

sus alumnos ayudándolos a reconocer logros y 

dificultades. 

    

12.- Desarrolla temas de motivación hacia el estudio.     

13.- Orienta la interacción de las alumnas al trabajo en 

equipo. 

    

14.- Fomenta en las alumnas habilidades y actitudes que 

los lleven a optimizar su proyecto de aprendizaje. 

    

15.- Considera que su labor en el aspecto académico es 

óptima. 
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16.- Desarrolla temas que conlleven a la valoración de 

características personales. 

    

17.- Considera que no es necesaria la orientación 

vocacional en el nivel primaria. 

    

18.- Fomenta en las alumnas actitudes de confianza y 

seguridad en sus capacidades y habilidades. 

    

19.- Incentiva en sus alumnas una visión positiva y 

optimista acerca de lo que pueden lograr en el futuro. 

    

20.- Promueve la práctica de hábitos y actitudes acordes a 

un estilo de vida saludable. 

    

21.- Orientar sobre la importancia de una alimentación 

adecuada y su relación con el estado de salud en 

general. 

    

22.- Desarrolla temas de prevención y promoción frente a 

los factores de riesgo como drogas, alcohol,  etc. 

    

23.- Promueve y participa activamente en campañas de 

fortalecimeinto y protección de las alumnas frente a 

los factores de riesgo. 

    

24.- Brinda apoyo especial a las alumnas que  ayudan en 

la economía de sus hogares. 

    

25.- Toma acciones decididas en caso de situaciones 

vulnarables de sus derechos dando parte a las 

autoridades. 

    

26.- Orienta sobre la importancia de desarrollar su  

sensibilidad social e integración al grupo. 

    

27.- Conssidera que la participación de las alumnas en 

campañas realizadas por la comunidad en busca de 

apoyo de tipo material o humano no es relevante  

    

28.- Realiza la reflexión antes y después de las acciones 

de ayuda que se desarrolla, explicando la importancia 

de la solidaridad. 

    

29.- Promueve y orienta el sentido de solidaridad y 

compromiso con las necesidades de los demás. 

    

30.- Motiva la elaboración de normas de convivencia por 

consenso y vela por el respeto a las mismas. 

    

31.- Promueve actividades que fortalezcan un clima de 

armonía e integración en el aula. 

    

32.- Comparte responsabilidades con los demás tutores  

en el cuidado y mejora de la disciplina en el nivel. 

    

33.- Considera que las actitudes de discriminación y 

crueldad en las alumnas son propios de la 

convivencia escolar, no deben tomarse en cuenta. 

    

34.- Desarrolla temas que  motiven a los alumnas a 

conocer su realidad local, regional y nacional. 

    

35.- Promueve actividades que conlleven al conocimeinto 

de otras realidades, otras vivencias y otras personas. 

    

36.- Solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá 

ser activo, frente al desarrollo de los procesos 

sociales que se van presentando. 

    

37.- Considera que la moda y costumbres de otros países 

no afecta el sentimiento de pertenencia de las 

alumnas. 

    

                                                                               Gracias por tu colaboración. 


