TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
La tutoría, modalidad de Orientación Educativa a cargo del docente tutor,
contribuye a garantizar el cumplimiento del derecho que tienen los estudiantes a
recibir un buen trato y una adecuada orientación, a lo largo de su vida escolar.

Orientación educativa
La Orientación Educativa constituye el proceso de ayuda sistemática y guía
permanente, que contribuye a la formación integral de los estudiantes, para lo
cual el docente requiere estar preparado.

Tutoría
La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al Diseño
Curricular Nacional es concebida como “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”.
A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos los y las
estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley General de Educación 28044,
artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca orientar
su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo las
problemáticas que pudieran aparecer.

Modalidades de la Tutoría
Existen dos modalidades de trabajo: grupal e individual.

Tutoría grupal: Es la modalidad más conocida y extendida. El principal espacio
para su desarrollo es la Hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora trabajan
con el conjunto de estudiantes del aula. Es un espacio para interactuar y
conversar acerca de las inquietudes, necesidades e intereses de los y las
estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor, o tutora, apoyen
su crecimiento en distintos aspectos de su vida.
La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, de tal forma que, contando
con una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico inicial de los y las
estudiantes y las propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la
institución educativa (IE), está sujeta a adaptaciones o modificaciones cuando así
lo exigen las necesidades del grupo.

Tutoría individual: Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando un o una
estudiante requiere orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser
abordados grupalmente de manera adecuada, o que van más allá de las
necesidades de orientación del grupo en dicho momento. La tutoría individual es
un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y estudiante.

Fundamentos de la Tutoría
También llamados pilares de la Tutoría y Orientación Educativa: El currículo, el
desarrollo humano y la relación tutor-estudiante son los tres pilares que sostienen
la perspectiva de la Tutoría y Orientación Educativa en el Perú.

El currículo: El currículo expresa el conjunto de nuestra intencionalidad educativa
y señala los aprendizajes fundamentales que los estudiantes deben desarrollar en
cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, con calidad educativa y
equidad.
La tutoría es inherente al currículo, forma parte de él y asume integralmente sus
propuestas. Cabe precisar que esto no significa que la tutoría sea un área
curricular. El currículo no se agota en las áreas curriculares, del mismo modo que
la tutoría es más amplia que la Hora de Tutoría. La labor tutorial se prolonga y
consolida en la interacción constante que se produce entre los diversos miembros
de la comunidad educativa y los estudiantes, en diferentes circunstancias y
momentos educativos.

El desarrollo humano: La definición de tutoría del DCN nos señala que esta se
realiza en la perspectiva del desarrollo humano. Al hablar de desarrollo humano
en el campo de la orientación educativa, nos referimos al proceso de desarrollo
que las personas atravesamos desde la concepción hasta la muerte, caracterizado
por una serie de cambios cualitativos y cuantitativos. Estos cambios, que afectan
diferentes dimensiones personales, son ordenados, responden a patrones y se
dirigen hacia una mayor complejidad, construyéndose sobre los avances previos.
Se trata de un complejo proceso de interacción y construcción recíproca entre la
persona y sus ambientes, a lo largo del cual se produce una serie de
oportunidades y riesgos, por lo que puede tomar diferentes direcciones.
Precisamente, la complejidad del desarrollo plantea la necesidad de acompañar a
los y las estudiantes en este proceso para potenciar su avance y prevenir
dificultades. Diversos estudios han mostrado que los programas de orientación
efectivos están basados en las teorías de la psicología del desarrollo (Borders y
Drury, 1992).

De esta forma, la perspectiva evolutiva del desarrollo constituye un referente
fundamental para contribuir, desde la educación, a promover el “desarrollo
humano” de las personas y los pueblos, tal como es entendido desde las Políticas
Públicas. Al respecto, el Proyecto Educativo Nacional señala que el Desarrollo
Humano: “Constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos
construir; abarca y da sentido a las demás transformaciones necesarias. Su
contenido es ético, y está dirigido a hacer del Perú una sociedad en la cual nos
podamos realizar como personas en un sentido integral. En esta noción están
contemplados los ideales de justicia y equidad que resultan, a fin de cuentas, los
principios que dan legitimidad a una comunidad”. (CNE, 2007: 24). Ambas
visiones se complementan para hacer viable la acción tutorial.

La relación tutor-estudiante: A lo largo de nuestra vida, las relaciones que
establecemos con las demás personas constituyen un componente fundamental
de nuestro proceso de desarrollo. Es también gracias a los otros que llegamos a
ser nosotros mismos.
En este sentido, nuestros estudiantes requieren de adultos que los acompañen y
orienten para favorecer su desarrollo óptimo. Por ello, la tutoría se realiza en
gran medida sobre la base de la relación que se establece entre la o el tutor y sus
estudiantes. El aspecto relacional es, por excelencia, el que le otorga su cualidad
formativa.
Para muchos estudiantes, vivir en la escuela relaciones interpersonales en las que
exista confianza, diálogo, afecto y respeto, en las que sientan que son aceptados
y pueden expresarse, sincera y libremente, será una contribución decisiva que
obtendrán de sus tutores y tutoras, quienes a su vez se enriquecerán también en
dicho proceso.
Este aspecto enlaza la tutoría con la convivencia escolar, que consiste
precisamente en el establecimiento de formas democráticas de relación en la
comunidad educativa, para que la vida social de las y los estudiantes se
caracterice por la presencia de vínculos armónicos en los que se respeten sus
derechos. Los tutores y tutoras ocupamos un lugar primordial en la labor de
promover y fortalecer una convivencia escolar saludable y democrática, a través
de las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes, y generando un
clima cálido y seguro en aula.

Áreas de la Tutoría
Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten brindar atención
a los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los y las estudiantes, para
poder realizar la labor de acompañamiento y orientación. Es importante no

confundirlas con las áreas curriculares y destacar que los y las docentes tutores
deben priorizar en su labor, aquellos ámbitos que respondan a las necesidades e
intereses de sus estudiantes. Las áreas de la tutoría son las siguientes:
a) ÁREA PERSONAL SOCIAL: apoya a los y las estudiantes en el desarrollo de
una personalidad sana y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y
eficacia en su entorno social.
b) ÁREA ACADÉMICA: asesora y guía a las y los estudiantes en el ámbito
académico, para que obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares
y prevengan o superen posibles dificultades.
c) ÁREA VOCACIONAL: ayuda al estudiante a la elección de una ocupación,
oficio o profesión, en el marco de su proyecto de vida, que responda a sus
características y posibilidades, tanto personales como del medio.
d) ÁREA DE SALUD CORPORAL Y MENTAL: promueve la adquisición de estilos
de vida saludable en los y las estudiantes.
e) ÁREA DE AYUDA SOCIAL: busca que las y los estudiantes participen
reflexivamente en acciones dirigidas a la búsqueda del bien común.
f) ÁREA DE CULTURA Y ACTUALIDAD: promueve que él y la estudiante
conozcan y valoren su cultura, reflexionen sobre temas de actualidad,
involucrándose así con su entorno local, regional, nacional y global.
g) ÁREA DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR: busca contribuir al
establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el marco del
respeto a las normas de convivencia.

Características de la Tutoría
Podemos definir las características esenciales de la tutoría a partir de la
concepción y de los pilares descritos. La tutoría es:

Formativa

Preventiva

Permanente

Mediante la tutoría ayudamos a que los y las estudiantes adquieran
competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes para
enfrentar las exigencias y los desafíos que se les presentarán en su
proceso de desarrollo. Una relación caracterizada por la confianza, la
aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre el tutor o la tutora y
sus estudiantes favorecerá la interiorización de estos aspectos.
Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No
espera a que las y los estudiantes tengan problemas para trabajar en
la Hora de Tutoría aspectos como: conocerse a sí mismos, aprender a
comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas,
por mencionar algunos. Asimismo, por medio de la relación que
establecemos los tutores y tutoras con nuestros estudiantes,
acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su
desarrollo, evitar o reconocer las dificultades cuando se presentan, y
actuar en consecuencia.
El o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten
manejar las situaciones en su proceso de desarrollo durante todo su
recorrido educativo. Los logros y avances de los estudiantes se
benefician del desarrollo de relaciones adecuadas con el tutor o la

Personalizada

Integral

Inclusiva

Recuperadora

No Terapéutica

tutora y los compañeros y compañeras; es un proceso que requiere
tiempo y continuidad.
El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen
patrones comunes y previsibles, junto a un sinnúmero de factores
hereditarios, ambientales y sociales que configuran de manera única y
particular a cada uno, determinando múltiples posibilidades,
elecciones y desarrollos distintos. Por eso, debemos brindar atención
personalizada a cada estudiante e interesarnos por él o ella como
persona, con sus características particulares.
Promueve la formación integral de los y las estudiantes como
personas, atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo,
emocional, moral y social.
La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de
toda la comunidad educativa, asegura atención para todos los
estudiantes, promoviendo en todo momento el proceso de inclusión
de aquellos que tuvieran necesidades educativas especiales. Cada
sección debe contar con una Hora de Tutoría en la que tutores y
tutoras trabajemos con todos los y las estudiantes del grupo-clase,
orientando nuestra labor en función del proceso de desarrollo y de las
características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para
mayor beneficio de todos.
En caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte y apoyo
del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas
tempranamente permite intervenir oportunamente y disminuir
complicaciones mayores.
La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o
psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de la
institución educativa. Lo que podemos hacer es observar e identificar
lo más temprano posible cualquier problema que nuestros estudiantes
puedan tener –sean emocionales, familiares, de aprendizaje, salud u
otros–, para darles soluciones adecuadas, y de ser necesario derivarlos
a la atención especializada.

Modelo de orientación para el desarrollo personal del estudiante (MDP)
Los docentes tutores o tutoras, para llevar a cabo nuestra labor de orientación
del desarrollo personal del estudiante, requerimos contar con un modelo que
integre nuestra acción pedagógica, de tal manera que seamos conscientes de la
finalidad de nuestra acción tutorial. Muchas veces, no somos conscientes de esta
acción formativa, porque no comprendemos la importancia de tener un marco
conceptual que oriente nuestra práctica pedagógica. Nuestra labor de orientación
del desarrollo personal del estudiante debe realizarse como una acción inherente
a la acción educativa, para lo cual necesitamos comprender el proceso de
formación de la personalidad del estudiante, de manera especial si deseamos
orientar su desarrollo moral, considerando el enfoque de formación integral de
la educación.

Con el propósito de facilitar la tarea de formación, destacamos el MDP para
ubicar los aspectos en los cuales se debe centrar la labor del tutor y la tutora para
orientar el desarrollo de la personalidad del estudiante.
Los docentes tutores y tutoras podemos realizar la planificación de nuestras
acciones de orientación y tutoría, teniendo en cuenta los componentes del MDP,
los cuales constituyen los ejes que dan sentido a la acción de orientación del
desarrollo personal de cada estudiante.
El MDP integra tres componentes: autovaloración personal, visión de futuro
personal y plan de vida personal (Oliveros, 2004).

Autovaloración personal (AV). El desarrollo de la autovaloración personal,
constituye un pilar fundamental para el desarrollo personal del estudiante. Esta
autovaloración personal se construye en niños y niñas a partir de la calidad de
las interacciones con las personas significativas, especialmente de las opiniones
que, explícita e implícitamente, manifiestan los padres, madres y profesores y
profesoras sobre su comportamiento, y la manera como estas son interpretadas
por niños y niñas.
La autovaloración personal se expresa en el autoconcepto y la autoestima que
manifiesta el o la estudiante. Para contribuir al desarrollo de una autovaloración
personal adecuada, se requiere el acompañamiento de un adulto que lo tutele, y
el diseño de situaciones pedagógicas que permitan al estudiante aprender a
conocerse y valorarse a partir de su desempeño personal.
El desarrollo de un autoconcepto y una autoestima positiva se construye, en gran
medida, a partir de la forma como cada uno da significado a las experiencias de
éxito personal, para lo cual es necesario que los y las docentes, sobre todo los
que somos tutores, seamos conscientes del papel que cumplimos en la
construcción de la autovaloración personal del estudiante. Es importante que los
docentes promovamos en niños, niñas y adolescentes, una adecuada evaluación
de los éxitos y fracasos de su actuar. En este sentido, es indebido utilizar
adjetivos o frases que puedan agredir al estudiante, tales como: “Eres un bruto”;
“Tú no sirves para esto”; “No creo que puedas”, favoreciendo el desarrollo de
una autoestima y un autoconcepto negativos, que generen bloqueos y
frustraciones que pueden impedir el logro de metas y aspiraciones personales.
Asimismo, es importante destacar que el desarrollo de la autoestima y la
autovaloración positiva de cada niño, niña y adolescente no debe hacerse en
contraposición de los demás (como es el caso de los premios individuales a los

‘mejores’ alumnos, que son comparados con los ‘peores’ alumnos), por el
contrario, se debe promover que los y las estudiantes adquieran valores, en los
cuales alcanzar el éxito sea visto no como una acción individual, sino como una
acción que requiere la cooperación con los demás.
El diseño de situaciones pedagógicas que contribuyan al logro de una
autovaloración personal positiva del estudiante se puede realizar en la Hora de
Tutoría, en el desarrollo de las unidades didácticas de las diversas áreas del
currículo, así como en las diversas actividades que se desarrollen en la institución
educativa.
Este componente se puede trabajar a través de las áreas de Personal social,
Académica, Salud corporal y mental de la Tutoría.

Visión de futuro personal (VF). Los docentes tutores y tutoras que hemos
contribuido al desarrollo de una autovaloración positiva en nuestros estudiantes
tenemos el terreno propicio para ayudarlos a vislumbrar su visión de futuro.
Cuando un estudiante es consciente de sus capacidades personales y tiene
seguridad en sí mismo para lograr lo que se propone, surge en él o ella una
expectativa sobre las metas que pueda lograr en la vida. Desde esta perspectiva,
nuestro rol de docente tutor consiste en ayudar al estudiante a construir su visión
de futuro.
Para contribuir a esto podemos utilizar diversas estrategias, que van desde hacer
preguntas sobre cómo se ve en el futuro, hacer pensar en la posibilidad de
realizarse en alguna profesión u otra actividad, hasta propiciar situaciones donde
los y las estudiantes aprendan a mirar su medio social y se imaginen mejores
condiciones de vida para su familia, comunidad y país.
Es así que, las dimensiones fundamentales de la VF son: la misión en el mundo,
que se expresa en los compromisos y convicciones con el futuro deseado por el o
la estudiante, y la visión en el mundo que es la forma de percibir la realidad y
concebir el futuro, y en la cual los significados personales, la cultura de los y las
estudiantes, la presencia de compañeros, familiares, profesores, etc., contribuye a
su configuración. Se trata de que él y la estudiante vayan descubriendo a qué
pueden dedicarse en la vida, que adquieran ideales y tengan objetivos que
deseen lograr para el futuro.
Es importante que la visión de futuro que construya el o la estudiante tenga una
gran cuota de realismo y de esperanza, para esto es necesario que posea
información acerca de la realidad local, regional, nacional e internacional en la
que vive. Este componente se puede trabajar a través del área vocacional,
cultura y actualidad y ayuda social de la tutoría.

Plan de vida (PV). Si él o la estudiante ha logrado determinar qué es lo que
quiere hacer en la vida y tiene metas que desea alcanzar, entonces, los docentes
tutores y tutoras podemos ayudarlos a construir su plan de vida. Diseñar este
plan de vida implica reflexionar, definir y poner por escrito metas personales
para un período de tiempo determinado. Metas a cinco años o más pueden
permitir que los estudiantes proyecten y visualicen cambios importantes.
El primer punto a considerar en el PV es la formación de principios orientadores
en el o la estudiante que guían sus acciones. Estos son criterios o valores que
orientan las decisiones que se toman. Se agrupan en un programa de vida
personal que representa una guía de acción para el logro de metas y objetivos de
vida, los cuales no deben estar desligados de su contexto familiar, comunal y
social.
El segundo punto del PV es la elaboración de estrategias y la organización de las
tareas que debe llevar a cabo cada estudiante para alcanzar sus metas y objetivos
de vida. El conjunto de estas estrategias y organización de tareas es lo que se
denomina en el plan de vida: programa de actividad. Para lo cual se sugiere que
las y los estudiantes elaboren un listado de las posibilidades y opciones que están
a su alcance, obteniendo la mayor cantidad de información posible acerca de
cada una. Pueden consultar con profesionales que los orienten objetivamente,
identificando las ventajas y desventajas de las decisiones a tomar, considerando
las consecuencias positivas y negativas a corto, mediano y largo plazo. Es
necesario que el o la estudiante no pierda de vista sus valores, las preferencias de
las personas que puedan verse involucradas en la decisión, ni las necesidades de
su comunidad y colectividad. En síntesis, la idea es seleccionar la mejor
alternativa, tomar la decisión y observar los acontecimientos, para cambiar la
decisión si es necesario.
El tercer punto es el carácter existencial del PV. Este no solamente se remite a
establecer metas u objetivos académicos, también se dirige a promover cambios
y mejoras en las relaciones interpersonales, permitiendo que los y las estudiantes
puedan compartir, conocerse, aprender a valorar a los demás y a sí mismos.

Modelo de Orientación para
el Desarrollo Personal
MDP

Esquema de la Sesión de tutoría
La secuencia metodológica que se propone para diseñar las sesiones de tutoría
permite recoger las experiencias de los y las estudiantes, y propicia la
participación activa y dinámica, evitando el uso excesivo de exposiciones teóricas
por parte del docente tutor. Sin embargo, el esquema de la propuesta no debe
ser asumido con rigidez, debe ser adaptado y enriquecido de acuerdo a la
experiencia del tutor o tutora, la realidad educativa y el contexto de trabajo.
En consecuencia, se pueden seleccionar las sesiones que se consideren pertinentes,
adecuarlas al propio contexto o tomarlas como punto de referencia para crear
sesiones que respondan a la realidad del propio grupo.

Presentación – sensibilización: Esta primera parte está destinada a generar
curiosidad, expectativa y motivación para iniciar la reflexión sobre el tema
escogido para la sesión. Puede incluir una breve introducción, una presentación
de las actividades, una explicación acerca de lo que se busca lograr y su
importancia, cuando se considere necesario. Es importante, en este momento,
que se considere el recojo de las vivencias y percepciones de los estudiantes. Para
el desarrollo, se pueden utilizar: dinámicas, cuentos, canciones, videos, títeres,
testimonios, imágenes, lecturas y demás, con el propósito de sensibilizar al
grupo.

Desarrollo de la sesión: Es el momento propicio para alentar y guiar el diálogo,
para que los y las estudiantes profundicen la reflexión sobre el tema escogido.
Es conveniente realizar alguna actividad o elaborar un producto (afiche, folleto,
historieta, pancarta, canción, poema, periódico, entre otros), y usar estrategias
de discusión grupal, preguntas dirigidas, plenarias y otras similares.

En este proceso es importante prestar atención al tipo de interacciones que
establecen, y a los sentimientos y emociones que experimentan las y los
estudiantes frente a las actividades que se plantean, para poder orientar y dar
apoyo. También se requiere identificar las ideas y opiniones que se van
expresando y ayudar a organizarlas.

Cierre: Es el momento de identificar las ideas centrales sobre las acciones
realizadas, para reforzarlas.
Es también la oportunidad para evaluar junto con nuestros estudiantes: cómo se
sintieron, qué les interesó más, qué descubrieron y otros aspectos que nos
permitirán conocer lo que se necesita mejorar con relación a los temas
abordados, las técnicas y estrategias, así como respecto a las actitudes y formas
de relación que se promueven.
Según la sesión, ocasionalmente se puede realizar una actividad complementaria
que refuerce la experiencia vivida.

Después de la Hora de Tutoría: Teniendo presente que la tutoría es más que la
Hora de Tutoría, podemos plantear a los y las estudiantes que realicen por su
cuenta y fuera de clase, alguna actividad que complemente lo trabajado. Luego,
la experiencia puede ser compartida y revisada en una siguiente sesión de tutoría
y servir como motivación para otras actividades.
Para actualizar los temas trabajados y reforzar mensajes en diversos momentos y
espacios se pueden plantear reuniones de grado o establecer acuerdos con los
profesores del aula, para así fortalecer lo trabajado en la sesión de tutoría (pero
sin saturar a las y los estudiantes).
Podemos proponer o definir con nuestros estudiantes una acción concreta, que
derive de lo trabajado, que exprese una práctica o compromiso (con la familia,
amigos, etc.). Esto se realizará sólo cuando estimemos que sea pertinente y
conveniente.
No siempre es posible llegar a establecer compromisos dentro de los 45 minutos
que dura una sesión; en algunas oportunidades será necesario utilizar varias
reuniones para alcanzar una acción concreta de cambio o mejora. En cualquiera
caso, el establecimiento de compromisos por parte de los estudiantes requerirá
un seguimiento que retroalimente y refuerce la práctica.
Todas las sesiones de tutoría no poseen las mismas características, porque no
existen fórmulas ni rutas preestablecidas. Por ello, la propuesta de esquema de

sesión que se presenta es susceptible de ser adaptada, con creatividad y según el
estilo personal, teniendo claro lo que se quiere lograr de acuerdo a las
características y necesidades del grupo.

La Tutoría en la Institución Educativa
La implementación de la tutoría en las instituciones educativas, es una acción
necesaria para el logro de los fines educativos expresados en el Diseño Curricular
Nacional y requiere:
 Compromiso y acción decidida de los directores, para conducir el proceso,
revalorar el rol orientador de los docentes y afirmar el derecho de los
estudiantes a recibir orientación.
 Compromiso y motivación de los docentes para asumir la tutoría y la
atención al grupo de estudiantes a su cargo.
 El desarrollo de un clima institucional favorable a la formación integral del
estudiante con la participación de los miembros de la comunidad educativa
(directores, docentes, estudiantes y familias)
 Conformar el Comité de Tutoría integrado por el director de la institución
educativa o su representante, tutores, un representante de los auxiliares de
educación y de los estudiantes, así como de las familias.
Así mismo, para el desarrollo de la acción tutorial el docente tutor debe:
 Elaborar el diagnóstico socio-afectivo de los estudiantes de su aula a cargo,
que le permitan conocer sus necesidades e intereses, lo que permitirá priorizar
áreas de atención.
 Elaborar y desarrollar su plan de tutoría, que incluya las áreas priorizadas, de
acuerdo con el diagnóstico, con la edad y grado de sus estudiantes, y con el
nivel al que pertenecen.
 Asegurar un clima afectivo en el aula y un adecuado clima institucional, que
favorezcan las condiciones para el aprendizaje y el rendimiento escolar.
 Conocer el desarrollo del niño y del adolescente, la dinámica de grupos,
estrategias de intervención grupal, funcionalidad y disfuncionalidad familiar,
el autoconocimiento, entre otros temas fundamentales para su labor.
Si la institución educativa y el docente tutor generan las condiciones óptimas
para la labor tutorial, el estudiante logrará:
 Interactuar de manera más segura con el tutor.
 Hablar sobre sí mismo, identificando sus necesidades e intereses,
familiarizándose con un ambiente de confianza, sintiéndose acogido y
confiado.
 Fortalecer y desarrollar sus relaciones interpersonales.
 Mejorar su autoestima.
 Mejorar su trabajo participativo y colaborativo con sus pares.

La Tutoría en los niveles educativos
En educación inicial y primaria la tutoría es responsabilidad del docente de aula y
se realiza de manera permanente y transversal a todas las actividades
pedagógicas.

En el nivel Inicial se debe:
 Favorecer la diversidad de experiencias en los niños y aportar al
fortalecimiento de su seguridad y autoestima.
 Observar a los niños para comunicarse de manera permanente con las
familias contribuyendo a la crianza de sus hijos.

En el nivel Primaria se debe:
 Crear un clima favorable en el aula, que contribuya a desarrollar el valor del
respeto hacia sí mismos y hacia a los demás.
 Mantener un diálogo permanente y un trato afectivo y respetuoso con los
estudiantes.
 Conocer y respetar las necesidades e intereses propios de cada uno.
 Reflexionar sobre las acciones y consecuencias de sus actos.
 Incentivar la comunicación asertiva para la resolución de problemas.
 Establecer conjuntamente normas de convivencia con el grupo.
 Apoyar la mejora de las relaciones interpersonales y el respeto a la
diversidad, a través de la aceptación y valoración.
 Promover el buen trato y la defensa de los derechos.

En el nivel Secundaria:
La tutoría la asume uno de los profesores del aula designado por el Director, con
opinión de los estudiantes. Se desarrolla por lo menos una hora semanal de
tutoría, pudiendo utilizarse adicionalmente horas de libre disponibilidad, de
acuerdo con las prioridades identificadas en la institución educativa.
El abordaje de las necesidades y características de los estudiantes en la etapa
evolutiva de la adolescencia (necesidad de afirmación de su identidad y de
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, pueden afectar su bienestar y su proceso de desarrollo.
En este nivel el tutor debe:
 Planificar actividades interesantes y motivadoras que favorezcan la confianza
y el respeto entre todos.
 Dar oportunidad para el diálogo sincero y la participación activa de los
estudiantes.
 Identificar situaciones que requieren una atención especial.

