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RESUMEN

La presente investigación, se realizó en la Institución Educativa “Alberto Leveaú

García” de la Provincia de Picota, Distrito de Picota- San Martín. Con la intervención

de nuestra muestra poblacional, los alumnos del 4to de Secundaria, con el objetivo

de conocer cómo influye la Tutoría Integral en las Conductas de Riesgo de los

adolescentes.

La investigación describe aspectos Socio-emocionales, desagregados en temas de

Habilidades Sociales y Habilidades Emocionales, explica que las conductas son

aprendidas, socialmente aceptadas y que, a su vez, posibilitan la interacción con los

demás. Y la descripción de Situaciones de Riesgo. Ante estas descripciones la

Tutoría Integral, implica la atención de las necesidades e interés de orientación de

las y los estudiantes a través de estrategias metodológicas.

Las conclusiones de la presente investigación dieron como resultados que, la

influencia de la Tutoría Integral, como estrategia, ha influido positivamente en cuanto

a la mejora de las conductas de riesgo de los alumnos del 4to de secundaria, muestra

elegida de nuestro universo poblacional. Evidenciándose conductas asertivas,

interés en los temas referidos a situaciones de riesgo, tomando mayor conciencia de

su comportamiento, se comprometieron a poner en práctica, lo aprendido,

personalmente y dentro de la sociedad. Cabe resaltar que se puede medir este

avance a través de los resultados de diferentes instrumentos aplicados y de variadas

actividades, Según el plan de atención tutorial integral elaborado por el equipo de

Tutoría Integral.

PALABRAS CLAVES. Tutoría Integral, Conductas de Riesgo, Plan de Atención.
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ABSTRACT

This investigation was carried out in the "Alberto Leveaú García" Educational

Institution of the Province of Picota, District of Picota-San Martín. The objective

was know how influence the Integral Tutoring on the risk behaviors of the 4th grade

adolescents of secondary school.

This investigation describes the socio-emotional abilities and risk behaviors, before

to teaching the comprehensive application of secondary school students, involves

the attention of the needs and interest of the orientation of these through

Methodological Strategies.

After applying the integral tutoring as a strategy to 4th grade secondary students,

it was found that the influence has been positive in terms of improving students'

risk behaviors. By demonstrating assertive behaviors, interest in topics related to

risk situations, becoming more aware of their behavior, committed to putting into

practice, learned, personally and within society. It should be noted that this

progress can be measured through the results of different instruments applied and

varied activities, according to the comprehensive tutorial plan developed by the

team of integral tutoring.

KEYWORDS: Integral tutoring, risk behaviors, care Plan.
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I. INTRODUCCIÓN

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

En el Perú, nuestros (as) adolescentes, menores de 18 años, representan el 35%

de la población total del país. Cifra importante que representa a la generación

que se irá integrando al mundo laboral en los próximos años como protagonista

del cambio y desarrollo del país.

Resulta importante, entonces, reconocer y fortalecer la Educación Secundaria

para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y

oportunidades que encuentren en su camino. Asimismo, se requiere generar

mayores oportunidades para que los (as) adolescentes continúen su formación

profesional o se inserten al mundo laboral, ya que ellos tienden a identificarse

con  figuras  del  entorno  social  que  tengan  distintos  aspectos  de  los padres,

como  la  autoridad,  la  capacidad  de  enseñar,  de  cuidar; sentimientos  de

admiración,  es por esto que buscarán ídolos, figuras a quienes imitar y

parecerse, es por ello que, con  estos sentimientos, los adolescentes tienden a

ser una franja etaria de riesgo. (Seoane, 2015)

La adolescencia y las conductas de riesgo es un nuevo panorama en el cual hay

que insertar y reelaborar el concepto de riesgo y protección frente a las múltiples

conductas que se despliega en esta etapa.

Un primer tema que explorar es cómo definir una conducta de riesgo. De acuerdo

con la Organización Mundial de la Salud, es una “forma específica de conducta

de la cual se conoce su relación con una susceptibilidad incrementada para una

enfermedad específica o para un estado de salud deficiente o lesiones”

(OMS 1988: 29).

En síntesis, son las características detectables en un individuo, familia o

comunidad que “señalan” una mayor probabilidad de tener o sufrir un daño.

El concepto riesgo se refiere a déficit de cobertura de necesidades básicas o

déficit de los derechos sociales inherentes a la condición de ciudadano.
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Las ventajas del uso del término “riesgo” son varias.

- Es un término más globalizado que los que se empleaban anteriormente.

- Manifiesta una relación con algo no deseado.

- Es una noción que ha crecido en paralelo al interés por la prevención.

- No se refiere a algo intrínseco, sino que hace referencia a una cuestión

posicional.

Podemos mencionar procesos generadores del riesgo físico, social y de

exclusión social de niños y adolescentes:

a) Problemas personales y familiares: Niños y adolescentes con deficiencia,

discapacidades y minusvalías. Niños y adolescentes que sufren maltrato

pasivo (Negligencias, abandono físico y emocional). Familias en situación

problemática.

b) Pertenencia a un medio económico y/o sociocultural desfavorecido: Por

situación de pobreza en su hogar. Con desventaja debido al hábitat en que

viven (zonas rurales, barrios degradados). Por ser inmigrantes.

c) Exposición o participación en situaciones de riesgo: Fracaso escolar. Con

problemas de alcohol y drogodependencias, Violencia y conductas

antisociales entre pares (Bullying), La depresión y el estrés, los trastornos

alimenticios.

En relación con la población, el riesgo es una probabilidad fluctuante, resultado

de la confluencia de dos atribuciones: Vulnerabilidad personal y estímulos

ambientales perjudiciales (factores intrínsecos y extrínsecos). Que les rodean y

que aumentan la probabilidad de que su estabilidad física y psíquica se vea

afectada.

También la noción de riesgo empleada en el campo de la intervención social

hace referencia a la probabilidad de que aparezca una determinada situación o

conducta no deseada, en este caso nos estaríamos refiriendo a la probabilidad

de aparición de la situación de desamparo. Por lo tanto, es una situación en la

que el menor y la familia necesitan apoyo y ayuda de las Administraciones

Publicas para resolver sus problemas y prevenir un deterioro que podría

desencadenar una situación de desamparo.
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Existen pocos estudios acerca de las conductas de riesgo entre los adolescentes

peruanos. Los que podemos encontrar son estudios epidemiológicos sobre la

prevalencia del consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y drogas médicas

entre adolescentes que cursan la secundaria. Más que todo en el ámbito urbano

peruano.

En el Perú no existe una ley que prohíbe explícitamente el consumo de tabaco y

alcohol a menores de edad; la venta sí está prohibida (Ley 29517 y Ley 28681

respectivamente). En el caso de las drogas ilegales (marihuana, cocaína, pasta

básica de cocaína, inhalantes, éxtasis, etc), la ley no distingue explícitamente

entre consumo y tenencia. Lo que las hace “ilegales” es su producción, tenencia

y comercialización, e incluso la incitación o persuasión a su consumo; no

obstante, no existe una ley explícita que regule el uso de las drogas ilegales. En

cualquier caso, la literatura universal trata el consumo de drogas ilegales como

conducta de riesgo en los adolescentes debido a su mayor propensión a la

adicción, y a causa de las consecuencias que el abuso de algunas drogas puede

tener para la salud de las personas.

Estos problemas o situaciones de riesgo se manifiestan con mayor frecuencia en

las Instituciones Educativas a nivel Nacional. Por tal motivo daremos a conocer

una alternativa de solución por parte del Estado mediante el MINEDU, que

propone el plan piloto Jornada Escolar Completa en las IE. Donde resulta

importante, reconocer y fortalecer la Educación Secundaria para formar jóvenes

capaces de enfrentar y lidiar con las demandas y oportunidades que encuentren

en su camino. Asimismo, se requiere generar mayores oportunidades para que

los (as) adolescentes continúen su formación profesional o se inserten al mundo

laboral. En este contexto el Ministerio de Educación propone la Jornada Escolar

Completa, un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad del

servicio de educación Secundaría, ampliando las oportunidades de aprendizaje

de los (as) estudiantes de instituciones educativas públicas de Secundaria.
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- La propuesta se inició en marzo del 2015 en 1,000 escuelas públicas de todas

las regiones. Posteriormente se fue implementando de forma progresiva para

lograr la cobertura total hacia el 2021.

- Se incrementó 10 horas pedagógicas semanales, beneficiando a los

estudiantes con más tiempo en áreas como Matemática, Inglés, Educación para

el Trabajo, entre otras.

- Este modelo de atención, además, contempla brindar acompañamiento al

estudiante a través de un sistema tutorial y reforzamiento pedagógico.

- Del mismo modo, se brindará al docente herramientas como unidades y

sesiones de aprendizaje y capacitaciones para integrar el uso de tecnologías al

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Dentro de las Estrategias de JEC, considera la Tutoría Integral, la cual debemos

entender como un servicio de acompañamiento permanente y orientación a los

alumnos para contribuir a su crecimiento como persona, propiciando su

desarrollo afectivo, cognitivo y el mejoramiento de su desempeño escolar y social

a nivel educativo. Por lo general, la tutoría va más allá de la instrucción formal y

abarca todas las experiencias que permiten alcanzar una educación integral. El

tutor no se limita a transmitir los conocimientos incluidos en un plan de estudios,

sino que trabaja para fomentar actitudes y valores positivos en el niño o

adolescente. Entre sus características tenemos: es recuperadora es preventiva

es permanente es inclusiva no es terapéutica es personalizada es formativa. Es

útil para conseguir que los estudiantes les planteen los problemas que pueden

tener en determinadas asignaturas, no sólo por sus cuestiones personales en

materia de aprendizaje sino también por el tipo de clase que imparte un profesor

en cuestión.

La Tutoría Integral tiene por Finalidad: brindar un acompañamiento efectivo a los

estudiantes de las instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa, para

contribuir con su desarrollo integral en las dimensiones: personal, aprendizaje y

social comunitario, mediante la implementación de acciones planificadas de

prevención y orientación acerca de diversos problemas asociados, sobre todo,

al bajo rendimiento, la deserción o el rezago escolar.

Su Objetivo general: Es Acompañar a los estudiantes de las instituciones

educativas de la Jornada Escolar Completa con sus necesidades
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socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar en el nivel de

Educación Secundaria, promoviendo la construcción de su proyecto de vida

personal, en el marco de un clima escolar de confianza y relaciones de respeto

entre el tutor y los estudiantes. Para resumir sus actividades a través de

Sesiones Educativas de Tutoría.

Las sesiones de tutoría son herramientas que atienden las necesidades de

orientación de las y los estudiantes de Educación Secundaria. En tal sentido,

brindamos sesiones básicas para cada grado, las cuales contribuirán a fortalecer

las dimensiones; personal, social y de los aprendizajes. Estas abarcan desde la

sesión 1 hasta la 17. A partir de la sesión 18, encontrarán bloques de cuatro

sesiones de tutoría específicas, relacionadas a temas formativos y preventivos,

tales como: competencias socio-afectivas, orientación vocacional, prevención de

VIH e infecciones de trasmisión sexual, prevención del trabajo forzoso, trata de

personas, estilos de vida saludable, convivencia y prevención de la violencia

escolar, así como prevención de la violencia por orientación sexual y violencia

de género; las cuales podrán ser elegidas por el tutor en función de las

necesidades de orientación a sus estudiantes que considere prioritarias.

También cuenta con Orientaciones al Coordinador de Tutoría en la organización

de actividades con madres y padres de familia que comprende: Escuela de

Padres, Entrevistas a madres y padres y reuniones entre tutores y padres de

familia. Para culminar un trabajo integrado también se dan Orientaciones a

Directivos y Docentes para atender situaciones de riesgo que puedan enfrentar

las y los Estudiantes.

Dentro la Organización del trabajo Tutorial, incluye un Soporte socioemocional a

directivos, coordinadores, profesores, auxiliares y personal en general.

Esta acción conlleva a realizar un análisis del clima institucional de la Institución

para luego concretar acciones específicas con el personal de la institución

educativa a fin de lograr una atención oportuna y pertinente frente a situaciones

y casos identificados, que afecten la convivencia democrática. A modo de

ilustración citamos algunos casos o situaciones que se pueden presentar, como

por ejemplo: “las y los estudiantes son castigados dejándolos parados en el patio

por llegar tarde”, a nivel de aula el profesor califica a las y los estudiantes con

palabras o frases como “inútil”, “irresponsable”, “bueno (a) para nada”; o cuando

dos profesores no tienen una buena relación entre ellos y lo evidencian en sus
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horas de clase, frente a las y los estudiantes. O los casos de ciberbullying y otros

de violencia verbal y física. Todas estas situaciones influyen en la dinámica

adecuada de la comunidad educativa y se requiere acciones para resolverlas.

En el caso de no identificarse alguna situación como las referidas deberá

plantearse acciones que permitan fortalecer el clima en la institución educativa.

Las acciones a desarrollar pueden ser talleres, reuniones de encuentro o

jornadas de reflexión.

La problemática de las conductas de riesgo de los adolescentes, también se

reproducen en contextos locales, no solamente en las principales ciudades de la

costa, sino también en las ciudades menores de la sierra y de la selva. De

manera particular el objeto de este estudio se centra en la ciudad de picota.

La Provincia de Picota es una de las diez que conforman el departamento de

San Martín, bajo la administración del Gobierno regional de San Martín. Limita al

norte con la provincia de San Martín y la provincia de Lamas, al este con el

departamento de Loreto, al Sur con la provincia de Bellavista y al oeste con la

provincia de El Dorado. Se elevó a categoría de provincia el 29 de noviembre del

año 1984, en el segundo gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry, en

la parte educativa la provincia cuenta con un Jardín, una Escuela primaria, un

colegio secundario y un Instituto Superior Pedagógico.

Como parte de esta problemática que tiene que ver con las conductas de riesgo

de los adolescentes, se aborda de manera institucional en la Institución

Educativa “Alberto Leveaú García” (IE.ALG). Esta Institución educativa, inició

sus labores académicas el 04 de marzo de 1961 con una sola sección del primer

grado y con un total de 65 alumnos, teniendo como primer director a Don José

Faustino Purón Dosal; entre los profesores el Dr. Pedro Reátegui, Glinda García

Larrabiure (profesora y auxiliar de educación), Elías Pinedo (portero) y Eduardo

Segundo Paredes Saavedra (secretario y tesorero). Nuestra Institución presta

servicios educativos en las modalidades de Educación Básica Regular(EBR) –

diurno- y Educación Básica Alternativa (EBA) –nocturno- y cuenta con 27

secciones, 75 trabajadores entre directivos, docentes, auxiliares y personal de

servicio.

Actualmente es considerada como una institución educativa emblemática por lo

que ha marcado hitos en el desarrollo de la comunidad a través de sus

egresados, quienes en su mayoría han forjado adecuados niveles de desarrollo
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en los diferentes campos de vida; asimismo ha logrado un despliegue

sociocultural y deportivo muy amplio a nivel local, regional, nacional e

internacional.

En el año 2016 se constituye el comité de tutoría de la institución educativa

mediante resolución directoral  N° 120-DRE-2016-I.E.ALG. Este comité elabora

su plan de trabajo referido a la Atención Tutorial Integral de esta institución, que

mediante un informe de las actividades desarrolladas, realiza el Diagnostico de

los principales problemas conductuales que se presenta en los estudiantes de la

IEALG. Esta problemática se expresa básicamente en o siguiente:

1. Bajo rendimiento académico, que tiene como causa principal el escaso

seguimiento de los padres hacia sus hijos, que trae como consecuencia,

repitencia, deserción escolar bajo aprovechamiento.

2. Bulling entre estudiantes, que tienen como causa la falta de empatía,

respeto y solidaridad entre compañeros. Que trae como consecuencia,

baja autoestima, escasa participación, y por consiguiente incide en la

deserción escolar y el bajo rendimiento.

3. Los estudiantes tienen poca disposición para el estudio, ya que no tiene

un proyecto de vida a partir de la importancia del estudio, por lo que tiene

serias dificultades para seguir estudios superiores y vincularse con otras

personas.

4. Disposición al consumo de drogas, esto conlleva al escaso seguimiento

de los padres hacia sus hijos en el aspecto académico, motivo por el

cual se evidencia problemas de familias disfuncionales. Estos problemas

se evidencian en el adolescente en la delincuencia y agresividad.

(Fonseca y Tananta. 2016)

La problemática antes mencionada ha sido abordada a partir de la

aplicación del programa de Tutoría Integral, con el objetivo de fortalecer las

actividades formativas y preventivas en os estudiantes, con énfasis contra

el consumo de drogas como el tabaco. Este programa en la IE. “ALG”, se

desarrolló teniendo como población objetivo 875, que fueron identificados

el año 2015.

En este marco se desarrolló la investigación referente a la influencia del

programa de Tutoría Integral en las conductas de riesgo de los
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adolescentes estudiantes de la Institución Educativa “Alberto Leveaú

García”.

Por último, cabe mencionar la importante labor de nuestra carrera de

Trabajo Social y la intervención que realiza a nivel grupal e individual, puede

contribuir con cambios sociales a nivel institucional y familiar. El Trabajador

Social, puede ser definido como un profesional con capacidad para dar

respuesta a situaciones educativas complejas en forma de sugerencias,

orientaciones, procedimientos o materiales dirigidos a los actores de la

comunidad educativa a través de diferentes métodos, técnicas y trabajos

multidisciplinarios, ante la demanda de los mismos o a partir de la

evaluación de necesidades realizada por el propio tutor (a) o la institución

educativa. Buscando siempre alternativas y soluciones para motivar o

influenciar conductas asertivas en los adolescentes, considerando que

estos problemas es parte de su vida. (Mención Propia)

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

ARZOLA G., María Paz (2011), desarrolló la investigación “Impacto de la

Jornada Escolar Completa en la Evolución del SIMCE”, la que tuvo como

objetivo evaluar el impacto que tuvo la Jornada Escolar Completa (JEC)

implementada en Chile, sobre el desempeño escolar de los estudiantes,

medido como la evolución de sus puntajes en las pruebas SIMCE (Sistema

de Medición de la Calidad de la Educación) rendidas los años 2005 y 2009.

Para estimar el efecto de la JEC se estiman modelos de diferencias en

diferencias con dos alternativas de variable tratamiento: los que tuvieron JEC

durante los 4 años entre 2005 y 2009; y los que la tuvieron por menos de 4

años. Se encuentra que, en ambos casos, el efecto de la JEC fue pequeño

y no significativo sobre el rendimiento de los alumnos. Distinguiendo el efecto

de la JEC por tipo de establecimiento, se encuentra que los alumnos de

colegios municipales reciben un impacto positivo de la JEC de 1,5 puntos en

la prueba SIMCE de matemáticas, mientras que los alumnos de colegios

particulares subvencionados reciben un impacto nulo. Los resultados nos

indican que el tiempo adicional en las aulas, debido a la implementación de

la JEC, no se ha traducido en una mejora importante del rendimiento escolar.
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Esta evidencia debe constituir un insumo para la evaluación y mejora de una

política pública que sigue involucrando un presupuesto importante. En este

sentido, también se deben incorporar otros antecedentes, como el impacto

positivo que tendría la JEC en otros aspectos sociales, más allá del

aprendizaje.

GARCÍA LÓPEZ, Ramona Imelda, CUEVAS SALAZÁR, Omar, VALES

GARCÍA, Javier y CRUZ MEDINA, Isidro (2012), desarrollaron la

investigación educativa denominada “Impacto del Programa de Tutoría en el

desempeño académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora”,

encontrando así que los alumnos que no reciben tutoría (valor cero de

tutoría), el 53.78% tuvo materias reprobadas y el 46.22 % de los alumnos no

reprobó materias. En contraste, de los alumnos que recibieron tutoría,

únicamente el 29.53 % tuvo materias reprobadas y el 70.47 % no reprobó

materias. La prueba Ji–cuadrada de dependencia tiene un valor de 100.704

y es altamente significativa, teniendo como conclusión que el cursar tutorías

disminuye las posibilidades de reprobar.

ESTUDIAR EN QUEBEC CANADÁ

- La excelencia de su educación:   Sobre el plano de sucesos, Québec se

encuentra entre los primeros rangos en Canadá y sobre la escena

internacional por los alumnos que obtienen un diploma en escuelas

secundarias, muchos establecimientos de educación superior son

reconocidos de manera internacional y ciertos son afiliados a de centres

de investigación de envergadura.

Sea en centros de formación profesional o sea en centros de educación

superior se encuentra expertos, investigadores preparados para el

intercambio de tecnología prestigiosa. Eso hace de Québec seducir a

miles de estudiantes internacionales cada año.

-La posibilidad de estudiar en francés o inglés: A nivel colegial y

universitario este país cuenta con establecimientos francófonos y

anglófonos, el bilingüismo es muy apreciable.
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_ Costo concurrencial: Los derechos de estudios son los más bajos de

América del Norte. Comparativamente con los Estados Unidos, donde los

costos son muy elevados.

Es importante remarcar que a nivel secundario hay educación gratuita,

pero ir a la universidad si se tienen que pagar, a pesar de eso el gobierno

de Canadá otorga préstamos universitarios a todos y lo que tienen que

demostrar esos ciudadanos es pertenecer a estratos muy pobres

económicamente.

- La calidad de vida: es buena, su reputación se mantiene entre las

mejores ciudades del mundo los estudiantes tienen acceso al servicio

médico gratuito y en general es gratuito para todos,

CONCLUSIONES: Hay tres aspectos importantes en sus estudiantes.

- Medio de vida de seguridad (mucha tranquilidad)

-Una economía dinámica.

- Una cultura dinámica

Quiero decir, que Québec está reconocido por la tranquilidad de sus

habitantes, sus valores de respeto y justicia son evidentes, la taza de

criminalidad es la más baja en América del Norte. Económicamente, es

visible ver en sus estudiantes un poder adquisitivo muy estimulante. y

confortable. Culturalmente se caracteriza por encontrar en sus estratos

una diversidad enorme, dando lugar a una multitud de eventos

interculturales y internacionales por ejemplo las fiestas populares, eventos

deportivos, en espacios amplios y muy ordenados. Todo esto hace de una

vida estudiantil agradable, sana y productiva. (Descripción Ángel

Mendoza, Profesor de ciencias. Canadá-2017)
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1.2 PROBLEMA CIENTÍFICO

 ¿Cómo influye la estrategia Tutoría Integral en la prevención de

conductas de riesgo en estudiantes de nivel secundario? Plan piloto

Jornada Escolar Completa. ¿Institución educativa “Alberto Leveaú

García”- Distrito de Picota – Provincia de Picota - San Martín - 2016?

1.3 HIPÓTESIS

 La estrategia tutoría integral del Plan piloto Jornada Escolar

Completa, influye positivamente en la prevención de las conductas de

riesgo en los estudiantes del nivel secundario, al favorecer el

desarrollo de habilidades socio-emocionales que les permite actuar

en su vida personal y social.

1.4 OBJETIVO

 Explicar la influencia de la estrategia tutoría integral del Plan piloto/

Jornada Escolar Completa, en la prevención de las conductas de

riesgo en los estudiantes del nivel secundario, Institución educativa

“Alberto Leveaú García”- Distrito de Picota – Provincia de Picota. San

Martín - año 2016.
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2. MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO

2.1BASES TEÓRICAS

A. Enfoque Preventivo Orientador:

Porque favorecerá el promover acciones y procesos dirigidos a

prevenir el fracaso y la deserción escolar y Orientador, porque

contribuirá a promover acciones de asesoramiento para la toma de

conciencia de la o el estudiante sobre sí mismo, sobre los demás y

sobre la realidad que los rodea. (Manuel de Psicólogo/Trabajadora

Social. Jornada Escolar Completa. MINEDU-2015)

B. Enfoque de Resiliencia:

Con relación al tema de Conductas de Riesgo podemos citar el

Enfoque este enfoque, el cual explica a través de lo que se

denominó el modelo desafío. Este modelo muestra que las

fuerzas negativas, expresadas en términos de daño o riesgo, no

encuentran a un sujeto inerme en el que se determinaran

inevitablemente daños permanentes. Por el contrario, admite la

existencia de varios escudos protectores que harían que dichas

fuerzas no actúen linealmente, atenuado en consecuencias sus

efectos nocivos y en ocasiones transformándolas en factores de

superación de la superación de la situación estresante. (Munist,

et; 1998).

Orientador de
Tutoría
Integral

(Psicólogo/
Trabajador

Social,
Docente)

Equipo
Directivo

Otros
actores de

la
Comunidad
Educativa

Estudiante
orientado
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C. El enfoque basado en los derechos humanos:

Este enfoque busca identificar los grupos e individuos cuyos

derechos hayan sido violados, comprender por qué

determinadas personas no pueden disfrutar de sus derechos, y

reparar las distribuciones injustas de poder que impiden el

progreso del desarrollo. En este sentido identifica a los titulares

de derechos y sus derechos y a los correspondientes titulares de

obligaciones y sus obligaciones, y trabaja para fortalecer la

capacidad de los titulares de obligaciones para dar cumplimiento

a éstas y de los titulares de derechos para exigir y ejercer sus

derechos. Aquel grupo de población que son objeto de una

mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a

menudo requiere un análisis de las normas de género, de las

diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de

poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los

segmentos más marginados de la población.

(Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948)
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

 Tutoría integral

Rodríguez  Espinar, (2001) Es un modelo de intervención atiende

a las dimensiones académica, profesional y personal del

estudiante  de  un  modo  global, considerando    el    ámbito

intelectual    y    el    socio-afectivo.

Que tiene finalidad brindar un acompañamiento efectivo a los

estudiantes de las instituciones educativas de la Jornada Escolar

Completa, para contribuir con su desarrollo integral en las

dimensiones personal, de los aprendizajes y social comunitario,

mediante la implementación de acciones planificadas de

prevención y orientación acerca de diversos problemas asociados,

sobre todo, al bajo rendimiento, la deserción o el rezago escolar.

(MINEDU, http://jec.perueduca.pe/).

 Estrategia

Schmeck, (1988); Schunk, (1991), son secuencias de

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas

en este caso de aprendizaje, mientras que los procedimientos

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de

aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de

nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de

aprendizaje

 Prevención

J. Burton. (2006). Suele  hablarse para aludir  a  la  necesidad  de

actuar antes de que exploten (crisis) y se manifiesten en su forma

más descarnada. No obstante,  este  término  tiene  connotaciones

negativas:  no  hacer  frente  al  conflicto, evitarlo,  no  analizarlo,

no  dejar  que  aflore  todo  lo  que  hay  dentro,  no  ahondar  en

sus causas profundas. Debido a ello, hablaremos de como es el

proceso de intervención antes de la crisis que nos llevará a: una
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explicación adecuada del conflicto, incluyendo su dimensión

humana, y una  promoción  de  condiciones  que  creen  un  clima

adecuado  y  favorezcan  un   tipo  de  relaciones  cooperativas  que

disminuyan  el  riesgo  de  nuevos  estallidos,  aprendiendo  a  tratar

y  solucionar  las  contradicciones  antes  de  que  lleguen  a

convertirse en antagonismos.

 Conductas de riesgo

Ulriksen de Viñar (2003) manifiesta que las conductas de riesgo se

producen en un intento de calmar la angustia por el período de la

vida por el que se está atravesando. Aparecen como violencia,

tanto hacia sí mismos como hacia los demás, son expresión de un

sufrimiento, entendido muchas veces como “actos sin palabras”.

 Conductas de riesgo en adolescentes

Según Weinstein (1992) citado por Krauskopf (2002)

El concepto de riesgo en el período juvenil se ha destacado por la

posibilidad de que las conductas  o  situaciones  específicas

conduzcan  a  daños  en  el  desarrollo  que  pueden afectar  tanto

al  conjunto  de  sus  potencialidades  como  deteriorar  su  bienestar

y  salud. (p.2)

Ulriken de Viñar (2003), Plantea a las conductas de riesgo como,

Conductas  Adolescentes  que  ponen  en  jaque  la  vida,  la  salud,

la  integridad  física  y psíquica,  bordeando  la  muerte  y

enfermedad,  conjugan  la  violencia  psíquica  de  la transformación

inaugurada  por  la  pubertad,  con  la  sujeción a  una  violencia

difusa  e indiscernible  con  relación  al  derrumbe  de  los  lugares

simbólicos  familiares  y  grupales que sostienen la filiación y la

transmisión intergeneracional.
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 Jornada Escolar Completa (JEC)

El Ministerio de Educación, la Jornada Escolar Completa, un

modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad

ampliando las oportunidades de aprendizaje de los (as) estudiantes

de instituciones educativas públicas de Secundaria. La propuesta

se inició en marzo del 2015 en 1,000 escuelas públicas de todas

las regiones. Posteriormente se irá implementando de forma

progresiva para lograr la cobertura total hacia el 2021.

Se incrementará 10 horas pedagógicas semanales, beneficiando a

los estudiantes con más tiempo en áreas como Matemática, Inglés,

Educación para el Trabajo, entre otras. Este modelo de atención,

además, contempla brindar acompañamiento al estudiante a través

de un sistema tutorial y reforzamiento pedagógico.

Del mismo modo, se brindará al docente herramientas como

unidades y sesiones de aprendizaje y capacitaciones para integrar

el uso de tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje.

La Jornada Escolar Completa propone más horas, mejor calidad y

mayores oportunidades

3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 MÉTODOS

a) Método Deductivo

Este método expone conceptos y definiciones para extraer

conclusiones y consecuencias. Se aplicó con el fin de analizar de

manera específica el rol que cumplen los tutores en la intervención

de las jornadas educativas, en la Tutoría Integral, a través de la

utilización de herramientas y elementos para demostrar o esclarecer

cuestiones. Esquemas, cuadros gráficos, sinopsis, entre otros, que

recogen las diversas propuestas.
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b) Método Inductivo

Este método comprende etapas de observación, análisis y

clasificación de los hechos, que se logra postular una hipótesis que

brinda una solución al problema planteado, que llega a la obtención

de conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través del

análisis de casos particulares.

c) Método Etnográfico

El método etnográfico va a permitió describir de manera profunda al

grupo de estudio, en cuanto a la vivencia como colectivo humano,

tomando muy en consideración el punto de vista de los actores. Se

elaboran interacciones haciendo posible lo invisible.

3.2TÉCNICAS

a) Observación

Esta técnica nos ha permitido captar todo lo que acontece en

relación a la población estudiada, va nos permitió identificar

actitudes, comportamientos, características particulares de los

Adolescentes de la IE. Alberto Leveaú García.

b) Encuesta.

La encuesta permitió la recolección de datos de una forma ordenada

y masiva para el para el análisis de nuestra investigación.
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3.3INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

a) Registro de observación

Este registro se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la

información observada, a través de la técnica de observación para

su posterior análisis.

b) Guía de Entrevista

Se aplicó para la recolección de datos, que nos permitió medir las

variables en la presente investigación. Este instrumento se elaboró

bajo la modalidad de un listado de preguntas abiertas, para obtener

una visión más amplia de la problemática en estudio.

c) Registro de entrevista.

Este instrumento permitió registrar las manifestaciones expresadas

por los estudiantes de la Institución Educativa, Alberto Leveaú

García, de la Provincia de Picota, Distrito de Picota.

3.4 MATERIAL DE ESTUDIO

Criterios de selección:

 Exclusión:

- Los alumnos de primer y segundo, están en la etapa de

adaptación al ambiente del nivel secundario, están a puertas de

iniciar la etapa de la adolescencia.

- Los alumnos del tercer año, todavía están bajo la protección

paternal y siguen la gran mayoría de reglas, por tal motivo que,

dentro del listado de problemas referidos a conductas de riesgo,

hay poco porcentaje de problemáticas.

- los alumnos de quinto año, porque ellos están orientados a

adquirir otros aspectos vocacionales para visualizar su futuro

profesional. Dedicadas a otras actividades de promoción con

visión de egresados. Por estas razones la disposición de ser
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parte de la investigación eran la barrera metodológica para su

participación en la generación de información confiable.

 Inclusión.

- El grupo muestral fue constituido por los alumnos del cuarto año

de educación secundaria del colegio “Alberto Leveaú García”,

porque representan la edad del ciclo vital, es un grupo donde

marcadamente tienen problemas de atención e impulsividad,

Pueden presentar un comportamiento rebelde y desafiante,

ignorando las reglas. La intervención con los alumnos de la

estrategia de Tutoría integral es para orientar las conductas

asertivas, dentro de un proceso de autoafirmación, ya que

suelen carecer de autonomía, necesitando supervisión

frecuente.

3.5UNIVERSO MUESTRAL

 El universo está constituido por 897 alumnos matriculados en el 2016,

Alcanzando el número de alumnos por grado: Primer año 230, el

segundo año 229, el tercer año 129, el cuarto año159 y el quinto año

150 alumnos.

(Según registro de matriculados de la Dirección del IE. ”ALG” que

están distribuidos en  5 años de estudios del primer año al 5to año.)

Muestra:

 Para la selección de la muestra se utilizó muestreo intencional. La

muestra estuvo constituida por las cuatro secciones de los alumnos

del cuarto año de educación secundaria, conformada por 150

alumnos.
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1 DATOS ETNOGRÁFICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO

LEVEAÚ GARCIA.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCIA” EN LA
PROVINCIA DE PICOTA, SAN MARTÍN
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La institución Educativa Alberto Leveaú García, fue creada el 21 de marzo

de 1961 con Resolución Ministerial Nº 6454, siendo su primer Director el

profesor Faustino Purón Dosal. El colegio se crea frente a la necesidad de

contar con una institución del nivel de educación secundaria en esta parte

del departamento de San Martín, ya que en la zona solo hubo colegios en

Tarapoto, Juanjuí y Saposoa.

Por acuerdo de cabildo se constituyó una comisión para viajar a la ciudad de

lima un año antes, Integrada por el señor profesor Mauro García Velásquez,

Sr. Nicasio Saavedra Saavedra, Eduardo Paredes Saavedra y otros, quienes

recibieron todo el apoyo de las autoridades y pueblo en su conjunto.

Después de varías veces de viaje en seguimiento de la gestión, llegó la

buena noticia de la creación, para albergar muchos estudiantes de todo el

Huallaga Central. El colegio inició sus labores el 21 de Abril con 63 alumnos

en el primer año de secundaria, una gran novedad en todo el ámbito

territorial, siendo la primera secretaria la señorita Celia Paredes Paredes,

auxiliar el señor Kasiano Paredes Paredes; y una plana docente de primer

nivel académico procedente de la ciudad de Trujillo: Profesor Ismael

Plasencia Gutiérrez, Prof. Ex congresista Luis Yengle Rodríguez entre otros.

Desde esa época el colegio ha funcionado en el Jr. Bolognesi hasta 1 995,

pasando a partir de ese año a su nuevo local institucional. Son muchos los

profesionales en todo el país y el mundo, que lograron una carrera luego de

egresar de las aulas del colegio Alberto Leveaú García, por lo que van

dejando huella de desarrollo y ejemplo a seguir.

En la actualidad el colegio funciona en la Av. Fernando Belaunde Terry Km

59,5 de Villa de Picota, capital del distrito y provincia de Picota, región San

Martin, contando para ello con 900 estudiantes distribuidos en 27 secciones,

con 74 trabajadores entre docentes y administrativos; cuenta con una

infraestructura moderna e implementada con toda la tecnología, pro hecho

de estar desarrollando el Modelo de Jornada Escolar Completa.
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Son muchos los logros de la institución educativa en sus 56 años de vida

institucional, por lo que fue reconocida por la UGEL como Emblemática y

Representativa, acto que motivo al gobierno para incluirla en el programa de

recuperación en el año 2010 a través del PRONIED – MINEDU. Entre los

logros más destacados tenemos: trece veces campeón nacional del fútbol

escolar femenino, de los cuales, siente son consecutivos, tercer lugar del

mundo después de Suecia y Finlandia, medalla de bronce sudamericano La

Serena Chile, Capeón Nacional de Teatro en Juegos Florales Escolares,

finalista macro-regional en ciencia y tecnología entre muchos trofeos más.

El nombre de la Institución Educativa Alberto Leveaú García es un justo

homenaje a la heroica acción del guardia civil natural de la ciudad de

Tarapoto, ascendido póstumamente a cabo por su inmolación en defensa de

la patria en la campaña bélica con el Ecuador en 1941.

2.2 LA ESTRATEGIA TUTORÍA INTEGRAL DEL PLAN PILOTO JORNADA

ESCOLAR COMPLETA

2.2.1 DEFINICIÓN

El acompañamiento a las y los estudiantes se realiza desde la Tutoría

y Orientación Educativa que en el marco del modelo JEC se denomina

Atención Tutoría Integral.

La Tutoría y Orientación Educativa implica la atención de las

necesidades e interés de orientación de las y los estudiantes; así

como realizar acciones de prevención de situaciones de vulneración

de derechos, contribuyendo de esta manera a su formación integral.

La acción tutorial tiene como centro de atención, el apoyo y

acompañamiento que requieren los estudiantes de manera

permanente y oportuna, lo cual implica fortalecer el vínculo profesor-

estudiante, para brindar la orientación que demanda y necesita. Asi

mismo, es integral porque busca abordar importantes aspectos de su

formación: desarrollo personal, aprendizaje y desarrollo social

comunitario. La acción tutorial, entendida como una actividad
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inherente a la función docente, no es una acción aislada que se realiza

en momentos puntuales y en tiempos y espacios predeterminados. Es

más bien, una acción colectiva y coordinada que involucra a los

profesores, tutores, personal directivo y padres de familia de las II.EE.

(Plataforma virtual JEC, Ministerio de Educación. Actualizado Julio,

20, 2017)

2.2.2 OBJETIVOS

Acompañar a los estudiantes de las instituciones educativas de la

Jornada Escolar Completa con sus necesidades socioemocionales y

cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar en el nivel de Educación

Secundaria, promoviendo la construcción de su proyecto de vida

personal, en el marco de un clima escolar de confianza y relaciones

de respeto entre el tutor y los estudiantes.

2.2.3 ESTRATEGIA O METODOLOGÍA

 Tutoría Grupal: Consiste en la sesión grupal de los estudiantes y el

profesor tutor, para tratar asuntos de interés personal, del grado de

estudios o interés público, así como el desarrollo de actitudes y

valores que favorezcan el interés por el otro y trabajo colaborativo y la

sana convivencia.

 Tutoría Individual: Considera las siguientes acciones: entrevista al

estudiante, entrevista al padre de familia; y atención y seguimiento

personalizado ante un problema que afecta el desempeño escolar o

su desarrollo emocional.

 Estrategia de reforzamiento pedagógico: Busca fortalecer las

capacidades de los estudiantes que tienen dificultades para alcanzar

los logros de aprendizajes previstos en las sesiones de aprendizaje.

Por tanto, su finalidad se orienta a identificar y apoyar a los

estudiantes con dificultades académicas, a fin de prevenir el fracaso

y deserción escolar. Se asume un enfoque preventivo en el sentido

que se busca identificar y evitar un posible fracaso y/o deserción
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escolar, mediante el reforzamiento escolar y brindar el apoyo que

necesita.

 Recursos didácticos: Herramientas pedagógicas, sesiones de

aprendizaje y material complementario para los y las docentes,

coordinadores y coordinadoras pedagógicos y de tutoría.

 Estrategias y abordaje ante situaciones de riesgo que pueden

afectar a las y los estudiantes: El equipo directivo, los docentes y

tutores deben estar informados acerca de las posibles conductas de

riesgo a que pueden estar afectos sus estudiantes. Lo cual requiere

considerar acciones tales como: Detección temprana de conductas de

riesgo Es decir, la prevención no sólo trata de anticiparse a

problemáticas psicosociales (conductas de riesgo), sino también de

detectarlas a tiempo, cuando están en un momento inicial, y llevar a

cabo acciones apropiadas, antes de que sean difíciles de revertir.

2.2.4 ACTIVIDADES

La Atención Tutorial Integral (ATI) promueve la formulación del

proyecto de vida, el desarrollo de competencias socioemocionales, el

fortalecimiento de competencias cognitivas y éticos morales y el

fortalecimiento de capacidades para prevenir situaciones de riesgo en

las y los estudiantes.

Los actores involucrados en la ATI son:

o Comité de Tutoría

o Coordinador de Tutoría

o Psicólogo o Trabajador Social

o Tutor

o Auxiliar de Educación

o Equipo de docentes tutores
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ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN TUTORIAL INTEGRAL EN COLEGIOS DE
JORNADA ESCOLAR COMPLETA

FUENTE: Plataforma virtual de la Jornada Escolar Completa: MINEDU

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ACCIÓN TUTORIAL DE LOS
COLEGIOS DE JORANDA ESCOLAR COMPLETA

FUENTE: Plataforma virtual de la Jornada Escolar Completa: MINEDU.

ACTIVIDAD TAREA PRODUCTO

Organización

del trabajo

tutorial

Seguimiento a la elaboración del Plan de

Tutoría de grado

-Plan de Tutoría de Grado

aprobado

Soporte socioemocional a directivos,

coordinadores, profesores y personal en

general

-Informe de la ejecución de tres

actividades

-Libro de actas/ Actas

Establecimiento de redes con las

entidades estatales y privadas

-Acuerdos formalizados en el

libro de actas del Comité de

tutoría / Oficios o solicitudes.

ACTIVIDAD TAREA PRODUCTO

Organización de

actividades con

madres y padres

de familia

Escuela de padres

Reporte de la escuela de padres

anexando relación de

participantes

Reunión de docentes con madres

y padres de familia
Reuniones registradas en un acta

Tutoría individual a madres y

padres

Reuniones de orientación a

docentes tutores para desarrollar

tutoría individual, registrados en

un acta

Reunión del Comité de Aula

Relación de integrantes de

Comité de aula por sección.

Cronograma de reuniones del

Comité de Aula
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2.3 PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS ESTUDIANTES

DEL NIVEL SECUNDARIO

2.3.1 CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS ADOLESCENTES

Las conductas de riesgo son acciones voluntarias o involuntarias que

ponen en peligro la integridad física y psíquica del adolescente y su

entorno. Están determinadas por la cantidad de factores protectores,

y factores de riesgo presentes en el entorno del adolescente.

Responden a la impulsividad y sufrimiento.

Las conductas de riesgo se arraigan en un sentimiento confuso de

vaciamiento del ser, de sufrimiento difuso. La intención no es  de  morir

(salvo  algunas  excepciones),  sino  de  poner  a  prueba  la

determinación personal, la intensidad del ser, traducir un grito, un

sufrimiento, a veces,

Todo mezclado en una búsqueda que sólo encuentra significado

después del hecho. Estas conductas nacen de un sentimiento de ser

“especial” por parte del adolescente, está relacionado al sentimiento

de omnipotencia propio de esta etapa, de pensarse invencible,

indestructibles. Se trata de un desafío personal que provoca un

momento de intensidad del ser y genera coraje, ponen en juego un

narcisismo que permite auto construirse. Breton (2003).
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CUADRO N°1.

FRECUENCIA DE AFECTACIÓN Y EXPOSICIÓN A SITUACIONES DE RIESGO DE LOS

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”

FUENTE: Guía para medir comportamientos de riesgo en jóvenes, “Juventud en Riesgo”. Autores Sigrid Vivo,
Drina Sarič. Agosto 2013.

FUENTE:(2), Resultados de la evaluación Situaciones de Riesgo en adolescentes, Intervención propia (2017)

GRAFICO N°1

FUENTE: Cuadro N°1.
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Algunos de mis
compañeros me

intimidan y/o
acosan.

Mis padres me
castigan si tengo

nota
desaprobatoria en

un examen.

Maltrato físico o
psicológico del

algún docente o
auxiliar.

Un asalto en la
calle o lugar

público.

Una violación.

EXPOSICIÒN A SITUACIONES DE RIESGO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

“ALG”-

SI NO

BULLYING   O AGRESIÓN
SI NO

TOTAL %
F % F %

Algunos de mis compañeros me intimidan
y/o acosan.

11 7.3% 139 92.7% 150 100.0%

Mis padres me castigan si tengo nota
desaprobatoria en un examen.

45 30.0% 105 70.0% 150 100.0%

Maltrato físico o psicológico del algún
docente o auxiliar.

1 0.7% 149 99.3% 150 100.0%

Un asalto en la calle o lugar público. 3 2.0% 147 98.0% 150 100.0%
Una violación. 1 0.7% 149 99.3% 150 100.0%
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Análisis e Interpretación

- En el cuadro N°1, en la evaluación a los alumnos del cuarto grado, el 30% de

los alumnos afirman que están expuestos con más frecuencia al castigo de sus

padres si tienen notas desaprobatorias en sus materias. El 7.3% afirman que

han sido víctimas de sus compañeros por acoso o intimidación.   Y un mínimo

de una 1 persona que afirma ser violado(a). el 2% de los alumnos manifiesta

que ha sufrido un asalto en la calle o un lugar público. Mientras un mínimo del

0.7% mención que sufrió maltrato físico o psicológico de algún docente o

auxiliar, y otro 0.7% que ha sufrido violación.

- Esto evidencia que hay bajos niveles de situaciones de riesgo de Bulling o

Agresión, dentro y fuera de la institución, en su gran mayoría los alumnos

manifiestan que existe agresión de forma verbal más que agresión física.

Sin embargo puede haber manifestaciones de algún tipo de agresión en sus

hogares ya que sufren de castigo cuando tienen notas desaprobatorias. En

cuanto las agresiones en lugares públicos son muy pocas, ya que es una

ciudad que aún no cuenta con mucha población, en su mayoría los

pobladores se conocen y existe mucha presencia de las rondas vecinales y

serenazgo. Por otro lado al tener la afirmación de una sola persona de haber

sufrido violación, genera dudas, porque, teniendo en cuenta que los

menores de edad son el grupo etáreo más afectado por este tipo de abuso,

consideramos de algún modo que hay muchos que están callando o la falta

de confianza para contar este hecho ante las autoridades de su Institución

o ante sus padres mismos.

De acuerdo al estudio de violencia en establecimientos educacionales, la

agresión y violencia en los ambientes de estudio constituyen un problema

que requiere una pronta intervención. De este estudio, un 45% de los

estudiantes señaló haber sido agredido y, a su vez, el 38% declaró ser

agresor. La mayoría de los estudiantes de 10 a 13 años percibió agresión

psicológica, como ser ignorados, recibir insultos o garabatos, burlas,

descalificaciones, gritos y rumores mal intencionados en los espacios de

recreos y de deportes (Ministerio de Educación MINEDU 2006)
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“No hay bulling por entre mis compañeros nos hacemos bromas pero no

al extremo de querer hacer bulling siempre con respeto a todos porque

todas las personas somos iguales”.( K.M.D.T 4to “A”, 15 años)

“Yo creo que si hay un poco de bulling, si cuando a mi compañero lo

fastidiaban y lo decían  infinitos apodos que lo hacía daño, y él se ha

sentido mal porque son cosas de agresión”. (R.R.Y 4to “B “15 años)

(Rodríguez, Seoane & Pedreira, 2006). Las conductas agresivas o violentas que

perciben los adolescentes por parte de sus compañeros pueden pasar

desapercibidas por el personal de la institución, como también por algunos

padres que consideran estos comportamientos típicos de la edad y que los

ayudan a crecer Otra situación que dificulta la valoración del problema es el pacto

de silencio entre agresores y agredido.

Donas  Burak  (2001) citado  por  Páramo  (2011)  plantea que  el  abordaje

preventivo debe  seguir  ciertos  requisitos  esenciales,  propone  que  el  objetivo

debe  ser  el desarrollo humano del joven, las acciones deben ser

intersectoriales, la salud debe ser abordada   desde   la   integralidad, la   atención

debe ser   multidisciplinaria,   debe propiciarse un amplio espacio de

participación social y en la salud de los adolescentes, y debe existir una gran

participación de padres y educadores.

Como  se  acaba  de  plantear,  las  conductas  de  riesgo en  adolescentes

deben  ser abordadas por equipos interdisciplinarios especializados en la

problemática, así como en  la  adolescencia.
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CUADRO N°2

SITUACIONES DE RIESGO EN RELACIÓN AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”

TIPOS DE DROGAS
SI NO

TOTAL %
F % F %

Alcohol 38 25.3% 112 74.7% 150 100.0%

Tabaco 8 5.3% 142 94.7% 150 100.0%

Marihuana 4 2.7% 146 97.3% 150 100.0%

Cocaína 3 2.0% 147 98.0% 150 100.0%

PBC 2 1.3% 148 98.7% 150 100.0%

Éxtasis 1 0.7% 149 99.3% 150 100.0%

Inhalantes(de pegamento o
cemento, latas de aerosol o
sprays)

4 2.7% 146 97.3% 150 100.0%

Tranquilizantes 2 1.3% 148 98.7% 150 100.0%

Estimulantes 0 0.0% 150 100.0% 150 100.0%

Consumes con frecuencia
alguna de estas drogas.

2 1.3% 148 98.7% 150 100.0%

FUENTE(1): Guía para medir comportamientos de riesgo en jóvenes, “Juventud en Riesgo”. Autores Sigrid
Vivo, Drina Sarič. Agosto 2013.

FUENTE:(2), Resultados de la evaluación Situaciones de Riesgo en adolescentes, Intervención propia (2017)

GRAFICO N°2

FUENTE: Cuadro N°2.
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Análisis e Interpretación

- En el cuadro N°2, según las respuestas de los Alumnos al tipo de droga que

consumen o han consumido es el Alcohol con una afirmación con el 25.3%

Alumnos, seguido del Tabaco con 5.35%, la Marihuana con 2.7%, los Inhalantes

con el 2.7%, la cocaína con el 2%. Y con un mínimo de las siguientes drogas, con

un 1.3% el PBC, los Tranquilizantes, un 0.7% de Éxtasis y con un 0% de drogas

estimulantes. Finalmente los el 1.3% de los alumnos afirma ser consumidor

frecuente de una estas drogas mencionadas.

- Considerando que son las drogas más comunes y accesibles de obtener, tienen

un mayor porcentaje de consumo, como es el caso del alcohol y el tabaco, ahora

cabe mencionar que su consumo sigue siendo algo clandestino, porque su venta

está prohibido a  menores de edad y el consumo se da en las fiestas juveniles.

Comparando con las demás drogas mencionadas, estas tienen un bajo porcentaje

de consumo. La gran mayoría de estudiantes responde que no es consumidor

frecuente de las drogas mencionadas, pero mencionan la gran mayoría de ellos

ha consumido por lo menos una vez alcohol o han fumado cigarrillos. Y cuentan

algunos adolescentes que han sido testigos del consumo de estas drogas y hasta

comercializaban ketes. Según información obtenida del diagnóstico situacional de

la IE. Donde marcadamente manifiestan que el consumo de drogas es uno de los

problemas más alarmantes en la institución y desde es el año pasado que se

implementó el modelo educativo Jornada Escolar Completa, se insertó una serie

de actividades dentro las cuales se aplican estrategias de prevención y orientación

al estudiante y ello abarca también a los familiares. para contribuir con su

desarrollo integral en las dimensiones personal, de los aprendizajes y social

comunitario.

“Yo sí he visto que hay algunos alumnos que consumen drogas, por

ejemplo fuman marihuana”. (M.T.T.T 4to “A” 16 años)
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“Bueno a  mi parecer si hubo consumo de drogas e incluso  a los alumnos

que consumieron les detuvieron por consumir drogas…Las drogas legales

que conozco son por ejemplo: la cerveza, el cigarro, el tabaco y las drogar

ilegales: son la marihuana, etc” (M.N.P.V 4to “C” 15 años)

- El consumo  de sustancias  es  otra  conducta alarmante de acuerdo con lo

postulado por las  autoras. Se inicia aproximadamente a los 12 años, siendo

frecuente el inicio con drogas como alcohol, tabaco, y marihuana.

El consumo de drogas es un problema extendido en el mundo entero, afectando

tanto al que la consume como a la familia, la sociedad y al propio Estado. Por sus

consecuencias es un problema de salud pública, que puede estar asociado a otros

problemas  psicosociales tales  como: embarazo  temprano,  violencia juvenil,

prostitución, deserción escolar, entre otros. (Orientaciones pedagógicas para la

prevención del consumo de droga en población escolar del nivel de educación

secundaria. MODULO I, Ministerio de Educación de Perú 2015)

- Hoy sabemos, gracias a toda una serie de estudios de seguimiento desde la

adolescencia a la adultez, que el consumo de drogas no es igual cuando se es

adolescente que cuando se pasa a ser adulto, a asumir los roles adul- tos en la

sociedad concreta en la que se vive (Bachman etal., 2002).
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CUADRO N°3

SITUACIONES DE RIESGO EN RELACIÓN A SUS PARES Y SU SEXUALIDAD, DE LOS

ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”

FUENTE(1): Guía para medir comportamientos de riesgo en jóvenes, “Juventud en Riesgo”. Autores Sigrid Vivo,
Drina Sarič. Agosto 2013.

FUENTE:(2), Resultados de la evaluación Situaciones de Riesgo en adolescentes, Intervención propia (2017)

GRAFICO N° 3

FUENTE: Cuadro N°3
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SI NO

SITUACIONES DE RIESGO
SI NO

TOTAL %
F % F %

Alguna vez has sido parte de una
pandilla o banda.

13 8.7% 137 91.3% 150 100.0%

En los últimos 12 meses, has estado
en una pelea con otros jóvenes.

7 4.7% 143 95.3% 150 100.0%

En los últimos 12 meses, Alguna
pareja tuya te pegó o lastimó
físicamente a propósito.

4 2.7% 146 97.3% 150 100.0%

Tuviste relaciones sexuales antes de
los 12 años.

17 11.3% 133 88.7% 150 100.0%

Mantienes relaciones sexuales con tu
pareja.

22 14.7% 128 85.3% 150 100.0%

Haces uso de anti-conceptivos al tener
relaciones sexuales.

12 8.0% 138 92.0% 150 100.0%

Alguna vez te has realizado la prueba
de VIH o SIDA.

15 10.0% 135 90.0% 150 100.0%
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Análisis e Interpretación

- En el cuadro N°3, Se expresan ciertas situaciones, donde los alumnos son

más vulnerables a exponerse y son participes, como es el caso de las

relaciones sexuales, el 14% de los estudiantes afirma que Mantiene

Relaciones Sexuales con su pareja, el 11.3% que tuvieron relaciones

sexuales antes de los 12 años, el 10% menciona que se hizo una prueba de

VIH o SIDA. Y un 8% de los alumnos afirma que Hace uso de anti-conceptivos

al tener relaciones sexuales. En cuanto al pandillaje 8.7% de alumnos afirma

que Alguna vez has sido parte de una pandilla o banda, el 4.7% afirma que

En los últimos 12 meses, has estado en una pelea con otros jóvenes, y por

último el 2.7% afirma que en los últimos 12 meses, Alguna pareja suya le pegó

o lastimó físicamente a propósito.

- En la relación de preguntas referidas a situaciones de riesgo de los alumnos

y sus pares Alguna vez has sido parte de una pandilla o banda o se han

tenido una pelea en los últimos doce meses, del total de alumnos 13

mencionan que si han sido parte de una pandilla o banda, en consideración a

esta respuesta es un número considerable para tener en cuenta que se refiere

a un solo grado, si bien es cierto, no se puede evidenciar si es la suma que

se da en el presente o se dio antes, pues son estas edades donde se

manifiesta este tipo de problemas, constatando con la siguiente información,

muestran las cifras de pandillaje en el Perú.

El grupo de edad entre los 15-24 años, representa el 20.4% (5, 240,000) de

la población total del Perú. De aquellos, 74% vive en el área urbana, y 31.6%

vive en la ciudad de Lima; 48% delos jóvenes que viven en el área urbana

migraron de las zonas rurales .El 70% de la población de Lima vive en los

distritos populares, y es allí donde proliferan las pandillas. En el Perú existen

alrededor de dos mil pandillas juveniles violentas, en las que participan unas

40 mil personas entre los 13 y 23 años (cifras de la Policía Nacional del Perú).
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No tengo ningún conocimiento sobre la presencia o participación de
pandillaje de alumnos. (K.J.R.U 4to “A” 14 años)

“No tengo conocimiento si hay un pandillaje, en nuestra institución
educativa pero si hay rumores que si existen algunos alumnos que si
están dentro de ello”.(C.S.P.G 4to “A” 15 años)

En cuanto al tema de sexualidad, a esta edad entre los 14 y 16 años los

adolescentes ya han iniciado su vida sexual, y mencionan que muchos de

ellos han tenido relaciones sexuales antes de los doce años, están en toda la

etapa de enamorarse y experimentar, sumado a esto la rebeldía, hay un

choque de emociones donde pueden traer una serie de consecuencias, desde

el bajo rendimiento escolar hasta embarazos no deseados, cabe mencionar

que no son situaciones muy delicadas, que no solo depende de la disciplina

que ponen en casa, sino también las orientaciones brindadas en su centro

educativo. Años pasados se pudieron evidenciar varios casos de embarazos

en adolescentes que cursaban los grados de cuarto y quinto, esto llevo a que

tomen ciertas medidas de prevención en conjunto con el centro de salud para

brindar charlas de educación sexual, acompañado de las actividades de

tutoría.

“La mayoría de mis amigos ya han tenido relaciones sexuales con sus

enamoradas, pero mis compañeras mujeres yo creo que ya también

pero no quieren decir (risa)”. ((L.A.K.M 4to “C” 15 años)

Corona  &  Peralta  (2011) De acuerdo  con  las  autoras,  la actividad sexual

no protegida corresponde otra conducta de riesgo, dada la posibilidad de

propagación de enfermedades de transmisión sexual, y  consecuentemente

puede provocar embarazos no deseados, además este tipo de conductas se

inician a edades muy  tempranas,  y con  múltiples  parejas. Otra  conducta

de  riesgo  muy  importante, es  la  asociada  con  la  conducta  sexual,  en

este  aspecto, Páramo plantea  que  la adolescencia es el grupo con más

alto riesgo en materia de sexualidad por la falta de prevención, el no uso del
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preservativo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual,  el  SIDA,

así  como  los  embarazos  no  deseados.

Jessor  (1991)  citado  por  Krauskopf  (2002),  propone dos  tipos  de

conductas  de riesgo,   aquellas   que   comprometen   el   aspecto   del

desarrollo   psicosocial   o   la supervivencia  de  la  persona  durante  su

desarrollo  juvenil  buscando  el  peligro  en  sí mismo;  y  aquellas  conductas

que  involucran  riesgos,  que son  propias  de  los  jóvenes que  asumen

cuotas  de  riesgo  conscientes  de  ello  y  como parte  del  compromiso  y  la

necesidad de un desarrollo enriquecido y más pleno.
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CUADRO N° 4.

SITUACIONES DE RIESGO EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA JORNADA

ESCOLAR COMPLETA Y TUTORÍA INTEGRAL, DE LOS ALUMNOS DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”

FUENTE: FUENTE: Resultados del informe anual 2016 del departamento de Psicología sobre la
evaluación de Habilidades Emocionales a los alumnos del 4to grado de secundaria de la IE “ALG”.
Instrumento Validado por Nelly Ugarriza psicóloga e investigadora educacional.

FUENTE:(2), Resultados de la evaluación de Habilidades Emocionales, Intervención propia (2017)

GRAFICO N° 4

FUENTE: Cuadro N°4.
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SITUACIONES DE RIESGO EN RELACIÓN A LA
APLICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y

TUTORÍA INTEGRAL, DE LOS ALUMNOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”

SI NO

EL PERMANECER MAYOR TIEMPO

EN EL COLEGIO

SI NO
TOTAL %

F % F %

Te favorece como estudiante para

disminuir el tiempo de exposición a

situaciones de riesgo social.

99 66.0% 51 34.0% 150 100.0%

Consideras que las estrategias y

actividades de los docentes tutores

han contribuido a disminuir

situaciones de riesgo.

114 76.0% 36 24.0% 150 100.0%
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Análisis e Interpretación

- En el cuadro N°4, Se considera preguntas donde los alumnos evalúan si el nuevo

cambio en su Institución influye positivamente en disminuir ciertas situaciones de

riesgo que anteriormente se evidenciaba en la institución. Dentro de ello el 76% de

los estudiantes consideran que la implementación de estrategias y actividades por

parte de los docentes tutores han contribuido a disminuir ciertas situaciones de riesgo

y el 66% afirma que el permanecer mayor tempo en la institución también ha

contribuido a disminuir estas situaciones.

- Podemos dar una mirada global y comparar con otros escenarios donde se aplica

esta este plan, por ejemplo el país de Chile que a 20 años del comienzo de esta

medida, que gradualmente fue implementándose en los establecimientos del país,

expertos en educación de Chile coinciden en los avances en materia de

infraestructura, pero también en el escaso progreso en materia académica en

proporción a la inversión que la Jornada Escolar Completa implicó y su tiempo de

desarrollo.

- La pregunta es ¿Qué pasó? Hoy en día nos damos cuenta que la JEC se ha utilizado

con otros objetivos. Según investigaciones mencionan que se ampliaron más horas

en preparación SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) y PSU

(Prueba de Selección Universitaria), más horas de lenguaje, matemática, y menos

historia, arte, música, deporte.

- Entonces se deduce que han disminuido actividades lúdicas que desestresan al

estudiante, pero en lo que deben preocuparse los alumnos es en obtener una mejor

PSU y SIMCE que desarrollar más habilidades de los alumnos, dejando a éstos

últimos, con un excesivo cansancio.

Por otra parte, está el modelo contemporáneo de Bandura (1986) sobre el

aprendizaje, donde se consideran cuatro procesos básicos involucrados en el

aprendizaje por observación, como son: la atención, retención, producción y

motivación. La atención está referida a que los estudiantes antes de tratar de imitar

las acciones de un modelo, no deben distraerse con otros compañeros; pues se

verían afectadas las imitaciones, que luego realizará.
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2.3.2 DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES

A. Habilidades Emocionales

Se desarrollan y son base para el buen desarrollo profesional y para la vida

personal “Pesan” en la vida personal ,en todo tipo de trabajo, y especialmente

en aquellos que tienen trato directo con las personas, son aptitudes que están

interrelacionadas unas con otras y se apoyan en la habilidad mas básica que

es comprenderse a sí mismo. Tener “conciencia Emocional” es poner atención

a las emociones que experimentamos y no esperar atenderlas solo cuando se

desbordan. Es tener oído emocional para escuchar los mensajes que nuestro

cuerpo nos envía. Tener conciencia emocional esta también cuidar nuestra

propia salud.

En la vida hay que aprender a desarrollar las habilidades emocionales porque

si no vamos a quedar impasibles y desarrollaremos actitudes totalmente

negativas para nosotros mismos y cara los demás, tener habilidades

emocionales significa saber controlar tanto tus emociones, como aprender por

lo menos un poco, a manejar las emociones de los demás. (C.Benaiges

(2011).
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CUADRO N°5

EVALUACION SOBRE HABILIDADES EMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”, 2016 - 2017

DURANTE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 2016(1)
DESPUÉS DE APLICACIÓN ANUAL

2017(2)

ESTADO EMOCIONAL F % F %

Marcadamente alta, capacidad
emocional inusualmente bien

desarrollada.
17 10% 18 12%

Muy alta capacidad emocional
extremadamente bien desarrollada

13 8% 12 8%

Alta capacidad emocional bien
desarrollada.

22 12% 30 20%

Promedio, capacidad emocional
adecuada.

28 16% 54 36%

Baja capacidad emocional sub-
desarrollada, necesita mejorar.

74 43% 24 16%

Muy baja capacidad emocional
extremadamente desarrollada,

necesita mejorar.
19 11% 12 8%

Marcadamente baja, capacidad
inusualmente deteriorada, necesita

mejorar.
0 0% 0 0%

TOTAL 153 100% 150 100%

FUENTE:(1), Resultados del informe anual 2016 del departamento de Psicología sobre la
evaluación de Habilidades Emocionales a los alumnos del 4to grado de secundaria de la IE “ALG”.
Instrumento Validado por Nelly Ugarriza psicóloga e investigadora educacional.

FUENTE:(2), Resultados de la evaluación de Habilidades Emocionales, Intervención propia
(2017)
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GRAFICO N°5

FUENTE: Cuadro N°5.

Análisis e Interpretación
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- Se ha tenido una involución del año 2016 al 2017 en el ámbito Baja capacidad

emocional sub-desarrollada, necesita mejorar del 41% a 16%

- Se ha tenido una evolución del año 2016 al 2017 en el ámbito Muy baja capacidad

emocional extremadamente desarrollada, necesita mejorar del 13% a 8%

- Este aspecto mantiene sus porcentajes en ambos años 2016 al 2017,

Marcadamente baja, capacidad inusualmente deteriorada, necesita mejorar del

0% a 0%.

“El tiempo escolar que se ha organizado si me permite mejorar mi aprendizaje

porque gracias a ello los maestros están más horas con nosotros

compartiéndonos lo que saben para que así tengamos más y mejores

conocimientos sobre temas que tal vez por primera vez tratare, el tiempo que

nos permite estar en la institución educativa algunos si lo utilizamos

positivamente porque realizamos nuestras labores escolares con total

responsabilidad. Pero también existen una gran cantidad de estudiantes que

asisten a la institución educativa solo por cumplir y para mi ellos son los

estudiantes que utilizan el tiempo estudiantil en un aspecto negativo porque

no vienen al colegio a aprender sino asisten por obligación”. (Ll. I.C.S.4to “A”

15 años).

- En cuadro comparativo se puede evidenciar que hubo un incremento del

desarrollo de las capacidades emocionales en los estudiantes, que muestra un

nivel Promedio, Capacidad Emocional Adecuada. Influenciados en realidad por

la intervención de los tutores y las diferentes actividades que se vienen

desarrollando, con el plan de tutoría, sus diferentes estrategias utilizadas y la

intervención de las familias que también permiten influenciar en las capacidades

emocionales de los estudiantes, con los aportes de que vienen recibiendo en la

escuela de padres que se desarrolla en la institución educativa. Con ello se

espera que año a año se obtenga mejores resultados y la capacidad emocional

de los estudiantes sea óptima.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



48

B. Habilidades Sociales

Alberti y Emmons (1978). Se considera que las habilidades sociales son

como la conducta que permite a una persona actuar según sus intereses

más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales

sin negar los derechos de los demás.

Anaya, en el año (1991), manifiesta que la habilidad social es la

capacidad de actuar coherentemente con el rol que los demás esperan

de uno. El autor enfatiza al rol en sus dimensiones de conciencia y

asunción del papel y a la habilidad para percibir, aceptar y anticipar el rol

de los demás interlocutores.

Dado que no existe una única definición de habilidades sociales, y

siguiendo, en gran medida a Santos Rego. (Santos & Lorenzo, 1999) se

puede concluir diciendo que muchas de las definiciones existentes sobre

habilidades sociales incluyen los siguientes elementos y características:

1. Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente

aceptadas y que, a su vez, posibilitan la interacción con los demás.

2. Son conductas instrumentales es necesarias para alcanzar una

meta.

3. En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza

cognitiva y afectiva no directamente observables.

4. La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades

sociales debe estar en consonancia con el contexto social.
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CUADRO N°6

EVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES SOCIALES A LOS ESTUDIANTES DEL

CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARÍO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA-

“ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”.

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA

HABILIDADES SOCIALES F %

Asertividad 44 30%

Comunicación 29 20%

Autoestima 28 19%

Toma de sesiones 46 31%

TOTAL 147 100%

FUENTE: Resultados del informe anual del departamento de Psicología aplicadas en la IE. “ALG”
2017, por LIC. PS. Jym Carlos Pezo Tafur. Instrumento Adaptado por Vicente Caballo.

GRAFICO N°6

FUENTE: Cuadro N°6.
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Análisis e Interpretación

- En el cuadro N° 6, se observa que el 31% de los alumnos tienen como recurso el

tipo de habilidad social “Toma de Decisiones” obteniendo un 31% que hace un

total de 46 estudiantes, como segundo lugar tenemos la “Asertividad” con 30%,

con un 20% tenemos a las “La Comunicación” y como último resultado tenemos a

“Autoestima” con 19% con, la población mínima de 28 alumnos.

- En el cuadro N°1, se observa que el 31% de los alumnos tienen como recurso el

tipo de habilidad social “Toma de Decisiones” obteniendo un 31% que hace un

total de 46 estudiantes, como segundo lugar tenemos la “Asertividad” con 30%,

con un 20% tenemos a las “La Comunicación” y como último resultado tenemos a

“Autoestima” con 19% con, la población mínima de 28 alumnos.

Muchos autores y analistas de conductas sostienen que los Adolescentes, son

más introspectivos, fastidiosos y necesitan su privacidad. Valoran la opinión de

amigos y otros. Apuntan más a su independencia y pueden empezar a

distanciarse emocionalmente de seres queridos u amistades. Muestran orgullo en

sus éxitos. Pueden estar interesados en el sexo opuesto y pasan mucho tiempo

con sus amigos; todo ello es compartido en su mayoría con los amigos del su

entorno educativo.

Meichenbaum et. Al (Meichenbaum, Butler, Gruson,1981) sostenían que era

imposible desarrollar una definición consistente de habilidad social puesto que

ésta es parcialmente dependiente del contexto, el cual es muy cambiante.

Afirmaban que la habilidad social debía considerarse dentro de un Marco cultural

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y

dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo,

la clase social y la educación. Además, el grado de efectividad mostrado por una

persona dependería de lo que deseaba lograr en la situación particular en que se

encontrara. La conducta considerada apropiada en una situación podía ser,

obviamente, inapropiada en otra. Claramente, según estos autores, no se podía

establecer un criterio absoluto de habilidad social.
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Toma de decisiones: es actuar de manera proactiva para hacer que las cosas

sucedan, para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos:

a niveles de laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial. De los datos

obtenidos se evidencia que los estudiantes aprenden a definir sus problemas e

identificar sus posibles soluciones, asumiendo las consecuencias de las

decisiones tomadas. Esto envuelve también, establecer relaciones

interpersonales maduras con su entorno, que permite conservar relaciones

interpersonales significativas, así como ser capaz de terminar con aquellas que

nos causan daño. Todas las personas tenemos problemas. Lo importante no es

que haya problemas, sino aprender a solucionarlos (Vicente E. Caballo, Manual

de Evaluación y entrenamiento de habilidades Sociales)

Tomar decisiones en esta etapa de mi vida pienso que es  lo correcto porque

te vas a separar de tus padres, vas a estudiar en otros sitios  y tienes que

afrontar las consecuencias que vida te puede dar y si no tomas decisiones

más adelante vas a vivir pensando porque no los he tomado porque vas a

vivir con tu padres (P.C.V 4to “B” 16 años)

- Asertividad: se define como: "la habilidad de expresar nuestros deseos de una

manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que

queremos sin atentar contra los demás. Negociando con ellos su cumplimiento.

- Comunicación: expresar con claridad lo que se siente, piensa o necesita,

teniendo en cuenta al interlocutor.

- Autoestima: La autoestima es un estado emocional respecto al sí mismo (self)

que remite al proceso de auto-evaluación de virtudes personales; es la dimensión

valorativa del auto-concepto. (Baumesiter, 1998) los estudios realizados sobre el

tema sugieren tener en cuenta cuatro ideas: aceptación, evaluación,

comparación y eficacia. Cuando las personas hablan de su auto estima están

expresando, de alguna manera, la importancia del vínculo afectivo entre ellas y

el contexto social, cuando la experimentan es porque han logrado la vivencia de

esa relación. (Hewiit, 2002).
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Tomar decisiones a nuestra edad nos permite conocernos a uno mismo

como joven que estamos, que estamos entrando a la etapa de moderación

y así empezar a tomar buenas decisiones para nuestro futuro, esto también

tiene que ver con nuestra autoestima para sentirnos mejor (M.T.R.M 4to “D”

16 años)

No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se adquieren las habilidades

sociales, pero es sin duda la niñez un periodo crítico. En este sentido, numerosas

investigaciones (Garcia, Rodríguez, & Cabeza, 1999), (Pérez, Santamarina,

1999), (Rosa et al., 2002) han encontrado relaciones sólidas entre la competencia

social en la infancia y posterior funcionamiento social, académico y psicológico

tanto en la infancia como en la edad adulta. Pero no es sólo la infancia un periodo

crucial para el desarrollo de las habilidades sociales, ya que en etapas posteriores

del desarrollo también se han encontrado relaciones entre el deterioro del

funcionamiento social interpersonal y diferentes desórdenes de la conducta, ya

sea como antecedente, consecuencia o su característica definitoria (Besora,

Martorrell, & Clusa, 2000; Fernández, 1999; Gismero, 2001; Repetto & Cifuente,

2000; Secades & Fernández, 2001).

En cuanto al Modelo Cognitivo, señalan Hidalgo y Abarca (2009) que las

habilidades sociales están regidas por procesos cognitivos internos, con la

finalidad de lograr relaciones interpersonales estables. Desde esa perspectiva, se

concibe a la habilidad social como una de las habilidades para organizar

cogniciones y conductas; todo ello dirigido a metas específicas con el fin de que

estas sean aceptadas, para lo cual es necesario: conocer la meta apropiada para

la interacción, así como las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos

sociales y el contexto donde estas puedan ser apropiadas, y por lo cual se requiere

no solo conocer las conductas, sino saber implantarlas, tomando en consideración

los factores comunicacionales y las relaciones existentes entre los valores, mitos

y normas culturales que determinen a una persona y esta los lleve a cabo.
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CONCLUSIONES

1. La estrategia tutoría integral del Plan piloto Jornada Escolar Completa, influye

positivamente en la prevención de las conductas de riesgo en los estudiantes del

nivel secundario; toda vez que existen resultados positivos muy óptimos

relacionados a la frecuencia de afectación  y exposiciones a situaciones de riesgo;

como por ejemplo: no fueron intimidados o acosados por sus compañeros en un

98%, el 70% no recibe ningún castigo al tener una mala calificación, el 99,3% no

es víctima de ningún maltrato físico o psicológico de algún docente o auxiliar de

educación, el 98% no ha sufrido nunca ningún asaltos; y, el 99,3%  no ha sido

nunca víctima de una violación, en consecuencia, el programa está logrando sus

objetivos planteados  con resultados  totalmente halagadores.

2. Las situaciones de riesgo en relación al consumo de drogas en los estudiantes  de

la Institución Educativa Alberto Leveaú García de la provincia de Picota,

departamento de San Martín  en el año 2016,  se presenta con una tendencia a

incrementarse exclusivamente en el consumo de alcohol, que presenta a un 38%

de estudiantes que ya lo hicieron, frente a las demás  drogas que va del 2 al 8 %;

en ese sentido, no hay mayor incremento negativo, gracias al impacto del

desarrollo del Plan de Tutoría Integral de la Institución en referencia.

3. Las situaciones de riesgo entre pares y su sexualidad, es una dimensión que

cimentó paulatinamente en la Institución Educativa Alberto Leveaú García con

respecto al año 2017; esta se sustenta en que más de 91 % en promedio de

estudiantes, no han tenido una experiencia negativa en estos rubros que pueda

perjudicar al no participar en grupos violentistas, pandillas, peleas, etc.; se igual

manera en acciones referidas al desarrollo temprana de su sexualidad, ya que es

solo el 11% de estudiantes que han tenido una relación sexual.

4. Las situaciones de riesgo en relación a la jornada escolar completa de los

estudiantes  en la Institución Educativa Alberto Leveaú García, en el año 2016,

tiene una presencia efectiva y relevante; ya que esta nueva forma  de afrontar los

problemas sociales de la adolescencia, nos permite marcas hitos de

temperamentos positivos a su favor; cuando refiere por ejemplo que el 66% de

ellos se sienten favorecidos con esta nueva tratativa de disminuir las exposiciones
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a estas situaciones.; asimismo, corrobora esta afirmación al mencionar que el 76%

se siente favorecido con las nuevas estrategias de los docentes en este ejercicio

social.

5. La intervención del Programa de Atención tutorial en los estudiantes de la

Institución Educativa Alberto Leveaú García, en el año 2016, referida a la

evaluación de las Habilidades Emocionales, tiene una relevancia muy marcada,

ya que en promedio, durante la intervención, la capacidad emocional adecuada

es del 16%, mientras que al culminar el proceso este porcentaje llegó al 36%; en

ese sentido es importante afirmar que la intervención debe ser tomado como

referente para otras situaciones.

6. Las habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Alberto

Leveaú García de la provincia de Picota, en el año 2016, resumido en la

asertividad, la comunicación, la autoestima y la toma de decisiones, está en

proceso de cimentación, ya que en promedio global, el 25% de ellos lo desarrollan

en forma permanente; siendo este aspecto uno de los pilares humanos para el

normal desarrollo de los procesos pedagógicos pertinentes con los estudiantes.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO DEL INVENTARIO -ICE-BarON –NA.

HABILIDADES EMOCIONALES.
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Nombre : _______________________________________  Edad: _______Sexo: ______
Colegio : _______________________________________  Estatal  (   ) Particular (   )
Grado : _______________________________________  Fecha: _________________

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA
Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez

INSTRUCCIONES

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles
respuestas:

1. Muy rara vez
2. Rara vez
3. A menudo
4. Muy a menudo

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un
ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es
“Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un
examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de
cada oración.

Muy
rara vez

Rara
vez

A
menudo

Muy a
menudo

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se
siente.

1 2 3 4

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4

4. Soy feliz. 1 2 3 4

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4

9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4

11. Sé como mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4

12. Intento usar diferentes formas de responder las
preguntas difíciles.

1 2 3 4

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4
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Muy
rara vez

Rara
vez

A
menudo

Muy a
menudo

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que
lo resuelvo.

1 2 3 4

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4

27. Nada me molesta. 1 2 3 4

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4

34. Puedo tener muchas maneras de responder una
pregunta difícil, cuando yo quiero.

1 2 3 4

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los
problemas.

1 2 3 4

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4

43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en
muchas soluciones.

1 2 3 4

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus
sentimientos.

1 2 3 4

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento
molesto (a) por mucho tiempo.

1 2 3 4

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4

49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4

52. No tengo días malos. 1 2 3 4

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4

54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4

57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por
vencido.

1 2 3 4

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4

59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen
nada.

1 2 3 4

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4

Gracias por completar el cuestionario.
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ANEXO 2

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE

HABILIDADES SOCIALES.
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NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________

EDAD: ________________________  OCUPACIÓN: ______________________________________

GRADO DE INSTRUCCIÓN: _________________________________________________________

FECHA: ___________________________________________________________________________

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*

INSTRUCCIONES

A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, señala tu 
respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los 
siguientes criterios

N = NUNCA
RV = RARA VEZ
AV = A VECES
AM= A MENUDO
S = SIEMPRE

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de 
contestar todas.

* Equipo Técnico del Departamento de Promoción de Salud Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales  IESM “HD-HN”.

HABILIDAD N RV AV AM S

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.

2. Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.  

4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le 

felicito.

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.  

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años.

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*

Anexos
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HABILIDAD N RV AV S

N= Nunca, RV= Rara Vez, AV= A veces, AM= A menudo, S= Siempre

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura.

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado.

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 
entrar al cine sin hacer su cola.

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol.

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.

14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 
me dicen.

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 
escuchen y me entiendan mejor.

19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.

20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos.

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.

23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico.

24. Me gusta verme arreglado (a).

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado (a).

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo 
bueno.

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*

Anexos

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*

Anexos

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*

Anexos
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HABILIDAD N RV AV AM S

N= Nunca, RV= Rara Vez, AV= A veces, AM= A menudo, S= Siempre

89

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

28. Puedo hablar sobre mis temores.

29. Cuando algo me sale mal no sé como expresar mi cólera.

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar 
un problema.

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de 
otras personas.

38. Hago planes para mis vacaciones.

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 
equivocados (as).

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome  del colegio, 
puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos.

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*

Anexos

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES*
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CUESTIONARIO APLICADO A ADOLESCENTES 

Institución Educativa: _______________________________________________________ 

Grado______________________ Sección: ___________________ 

Edad: _______________ años________ Sexo:      F     M                                                   

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado/a adolescente, este cuestionario busca conocer las conductas de riesgo a lo que 
estás expuesto. Te solicitamos por favor respondas a este cuestionario con sinceridad. Las 
respuestas que brindes a cada una de las preguntas que a continuación se presentan no 
serán conocidas por nadie.  

 
I. CONDUCTAS DE RIESGO 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, lee atentamente cada frase, considere marcar 
con una equis (X) sólo una opción. 
 
 
 

 

EXPOSICIÓN A CONDUCTAS DE RIESGO 
 

BULLING   O AGRESION SI NO 

Algunos de mis  compañeros me intimidan y/o acosan.   

Mis padres me castigan si tengo nota desaprobatoria en un examen.   

Maltrato físico o psicológico del algún docente o auxiliar.   

Un asalto en la calle o lugar público.   

Una violación.   

CONSUMES O HAS CONSUMIDO ALGUNAS DE ESTAS DROGAS 
(Legales, Ilegales o Medicas) 
 

SI NO 

Alcohol   

Tabaco   

Marihuana   

Cocaína   

PBC   

Éxtasis   

Inhalantes(de pegamento o cemento, latas de aerosol o sprays)   

Tranquilizantes   

Estimulantes   

Consumes con frecuencia alguna de estas dorgas.   
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HAS ESTADO EXPUESTO O HAS SIDO PARTE DE  LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES 
SI  NO 

1. Alguna vez has sido parte de una pandilla o banda.   

2. En los últimos 12 meses, has estado en una pelea con otros jóvenes.   

3. En los últimos 12 meses, Alguna pareja tuya te pegó o lastimó físicamente a 
propósito. 

  

Tuviste relaciones sexuales antes de los 12 años.   

Mantiienes relaciones sexuales con tu pareja.   

4. Haces uso de anti-conceptivos al tener relaciones sexuales.   

Alguna vez te has realizado la prueba de VIH o SIDA.   

EL PERMANECER MAYOR TIEMPO EN EL COLEGIO, CONSIDERAS 

QUE… 
  

Te favorece como estudiantes a disminuir el tiempo de exposición a 

situaciones de riesgo social. 
  

Consideras que las estrategias y actividades de los docentes tutores han 

contribuido a disminuir situaciones de riesgo… 
  

   

 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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FICHA DE TUTORIA INDIVIDUAL DE LA IE.
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FICHA DE TUTORÍA INDIVIDUAL 

 

DATOS DEL TUTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS  

TELEFONO  

CORREO  

DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS  

TELEFONO  

CORREO  

SEGUIMIENTO 

REUNIÓN 1 

FECHA LUGAR DURACIÓN 

 

 

 Inicio: 

Fin: 

REPORTE 

 

 

 

 

 

REUNIÓN 2 

FECHA LUGAR DURACIÓN 

 

 

 Inicio: 

Fin: 

REPORTE 
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LOGO DE LA I.E  EN MENCION 

INFORME Nº... -2017/I.E.../TOECE/DF/PPTCD/ 

AL   : Director de la I.E. 

     Prof.…………………… 

DEL   : Tutor de aula del (grado y sección) 

      (Nombre del Docente)  

ASUNTO  : Informe Final de la aplicación de las 12 sesiones de desarrollo de 

                Contenidos preventivos a través de la tutoría del año 2015 

FECHA   :…..  

 

 Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi saludo cordial y a la vez hacerle llegar el informe 

final de las 12 sesiones de desarrollo de Contenidos preventivos a través de la tutoría en el 

(mencionar el Grado y sección) de la I.E. (nombre del a I.E.) del presente año. 

 

A continuación detallamos lo siguiente: 

1. Total de estudiantes beneficiados: 

 Hombres : 

 Mujeres: 

 

2. Desarrollo de los temas. 

 
N° 

 
TEMA DE LAS 12 SESIONES 

FECHA 
DESARROLLADA 

 
MONITOREADO 
Mencionar  (si) o (no)  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

3. Recursos entregados por el Programa que fueron utilizados para el  desarrollo de las 12 

sesiones. 

  

N° MATERIALES SI NO CANTIDAD DE VECES USADAS  

1 Papelotes   3 veces  (ejemplo) 

2 Plumones    

3 Goma    

4 Cinta Masking tape    

5 Cartulina    

7 Papel Bond   Nunca  (ejemplo) 

8 Tijera    

9 Manual virtual    

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



LOGO DE LA I.E  EN MENCION 

 

4. Recursos utilizados  para desarrollar las 12 sesiones que no fueron entregados por el 

Programa. 

N° MATERIALES OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

5. DIFICULTADES (encontradas al momento de desarrollar las 12 sesiones) 

a. …………. 

b. …….. 

c. ….. 

d. ……… 

6. LOGROS (observados al finalizar  el desarrollo de las 12 sesiones) 

a. …………………. 

b. …………………. 

c. ……………………. 

d. ………………….. 

7. SUGERENCIAS (que permitan mejorar su trabajo en el desarrollo de las sesiones de 

tutoría por parte del Programa) 

a. ………………………………. 

b. ………………………………. 

c. …………………………. 

d. ……………………….. 

 

8. ANEXOS (obligatorio) 

a. Lista de asistencia de las 12 sesiones de Prevención. 

b. Evidencias de cada una de las sesiones, enumeradas en orden. 

 

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. 

Atte. 

 

……………………………………………. 

Nombre del Docente Tutor 

DNI 

 

 

Pd: Este informe es requisito indispensable  para  recibir el visto bueno  por parte  DRE-SM para su 

certicación, por tanto,si el tutor no presenta conforme lo indicado no recibirá su certificación. 
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ANEXO 6

FICHA DE MONITOREO DEL COORDINADOR

TUTOR DE LA IE.
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COORDINADOR(A) DE TUTORÍA 
FICHA DE MONITOREO 2016 

MONITOREO A LAS II.EE. EN TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA  
MINEDU 

  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
N° y Nombre de la 
Institución educativa. 

:  Código modular : 

DRE :  UGEL : 

Nivel :  Turno : 

JER/JEC/SER+ :   

 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

Apellidos y nombres  

Cargo   
Especialidad de 
formación 

 

 

I. Gestión de la Tutoría y Orientación Educativa: 

 Ítems Escala de 
verificación 

Observaciones 

Si  No 

1.  El coordinador(a) de tutoría capacita a los tutores para la 
implementación de la TOE/ATI (planificación de la TOE/ATI, 
tutoría individual, tutoría grupal, orientación a familias u otra) 

  Indicar cuantas capacitaciones 

2.  

a. El coordinador(a) de tutoría realiza acciones de monitoreo 
a la planificación de los tutores.       

  Indicar cuántos tutores son 
monitoreados: 
Qué frecuencia los realizan 
(Mensual, trimestral, semestral, 
ocasionalmente, Nunca): 

b. El coordinador(a) de tutoría realiza acciones de monitoreo 
a los tutores durante el desarrollo de la sesión de tutoría. 

  Indicar cuántos tutores son 
monitoreados: 
Qué frecuencia los realizan 
(Mensual, trimestral, semestral, 
ocasionalmente, Nunca): 

3.  El coordinador(a) de tutoría evalúa e informa al Director el 
cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de 
Tutoría Institucional/Plan de Actividades de la ATI. 

  Qué frecuencia los realizan 
(Mensual, trimestral, semestral, 
ocasionalmente, Nunca): 

 

II. Actividades de orientación planificadas en el Plan de Tutoría Institucional/Plan de Actividades 

de la ATI 

 Ítems Escala de verificación Observaciones 
Si  No 

 Actividades de prevención de riesgos identificados en el PAT 
y PTI/Plan de actividades de la ATI 

   

4.  a. Realizan actividades de prevención de la Violencia familiar 
y sexual 

  Indicar cuales 

b. Realizan actividades de prevención del maltrato infantil   Indicar cuales 

c. Realizan actividades de prevención del consumo de drogas   Indicar cuales 

DATOS DEL COORDINADOR(A) DE TUTORÍA 

Apellidos y nombres  

Especialidad (de 
formación) 

 Situación laboral  
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 Ítems Escala de verificación Observaciones 

d. Realizan actividades de prevención de la trata de personas   Indicar cuales 

e. Realizan actividades de prevención del embarazo en 
adolescentes 

  Indicar cuales 

f. Realizan actividades de prevención de la violencia escolar   Indicar cuales 

g. Realizan actividades de prevención del trabajo forzoso   Indicar cuales 

 h. Realizar actividades de prevención en otras problemáticas   Indicar cuales 

 Orientación a las familias    

5.  
a. Se realizan reuniones de coordinación con la APAFA para 
promover la participación de las familias en el desarrollo de 
actividades de orientación a nivel de institución educativa. 

  Indicar cuantas reuniones de 
coordinación ejecutadas 
Con qué frecuencia lo 
realiza:(mensual, bimensual, 
trimestral, ocasionalmente, nunca) 

b. Se realizan reuniones de coordinación con el CONEI para 
asegurar las acciones de orientación (tutoría) en la institución 
educativa.   

  Indicar cuantas se han realizado 

c. Se realizan Escuela de Familias de acuerdo a lo planificado 
y a las temáticas planteadas en el diagnóstico. 

  Indicar cuantas escuelas de 
familias ejecutadas 
Con qué frecuencia lo 
realiza:(mensual, bimensual, 
trimestral, ocasionalmente, nunca) 

 Participación estudiantil    

6.  

a. La IE cuenta con un municipio escolar.  

  Indicar que iniciativas o 
espacios se realizan 
Con qué frecuencia lo 
realiza:(mensual, bimensual, 
trimestral, ocasionalmente, nunca) 

b. El municipio escolar cuenta con un docente asesor 
  Indicar el nombre del 

responsable.  

c. Se promueven iniciativas o espacios de participación 
estudiantil  

  Indicar si estas iniciativas son a 
través de fiscalías escolares, 
promotores escolares, 
veedurías escolares, brigadas 
escolares, otros. 

 
Convivencia escolar 

   

7.  a. El responsable de convivencia escolar realiza actividades 
de promoción de normas y acuerdos de convivencia para 
prevenir la violencia escolar. 

  Indicar que actividades 
Con qué frecuencia lo 
realiza:(mensual, bimensual, 
trimestral, ocasionalmente, nunca) 

b. El responsable de convivencia escolar registra a la I.E. en 
el Portal del SIseVe.   

  Se debe ingresar al Portal para 
verificar la inscripción. Para 
marcar SI/NO 

 c. El responsable de convivencia escolar registra y hace 
seguimiento de casos relacionados a la violencia escolar, en 
el Portal del SiseVe.    

  Se debe ingresar al Portal para 
verificar esta acción. Para 
marcar SI/NO 

Observaciones:  
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
Compromisos:  
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
            Firma del Aplicador     Firma del Coordinador(a) de Tutoría 
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ANEXO 7

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESION DE

TUTORÍA DE LA IE.
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE TUTORÍA 

  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
N° y Nombre de la Institución 
educativa. 

:  Código modular : 

DRE :  UGEL : 

Nivel :  Turno : 

Modelo/Modalidad/Intervención : JER(  )  JEC(  )  SER+(  )   

 

DATOS DE LA SESIÓN OBSERVADA:   
Denominación de la 
sesión 

 

Grado y sección  
Cantidad de 
estudiantes 
asistentes 

 

Fecha de la observación  
Hora de 
Inicio 

 
Hora de 
término 

 Duración   

 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

Apellidos y nombres  

Cargo   
Especialidad de 
formación 

 

 

I. Observación del desarrollo de la Sesión: 

 Ítems Escala de 
verificación 

Observaciones 

SI NO 

 Presentación: 
1. El tutor(a) propicia la revisión de acuerdos de la 

sesión anterior (Responder solo para JEC).   

   

2 Muestra apertura y espontaneidad entre el tutor(a) y 
las y los estudiantes. 

   

3 Presenta el objetivo  de la sesión    

4 Brinda indicaciones claras y precisas para el 
desarrollo de la actividad  

   

5 Utiliza estrategias que despiertan el interés de los 
estudiantes.  

   

 
Desarrollo: 

6. Utiliza estrategias que promuevan expresiones 
reflexivas y críticas en torno a los temas tratados. 

   

7. Considera las opiniones de las y los estudiantes y 
las incorpora a la reflexión que desarrolla durante la 
sesión. 

   

8. Logra que las y los estudiantes expresen sus ideas, 
sentimientos y emociones con seguridad y 
confianza. 

   

DATOS DEL DOCENTE OBSERVADO: 

Apellidos y nombres  

Especialidad (de 
formación) 

 Situación laboral  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 Ítems Escala de 
verificación 

Observaciones 

SI NO 

9. Acompaña a las y los estudiantes cuando realizan 
trabajos individuales y/o grupales. 

   

10. Logra que las y los estudiantes escuchen y respeten 
las opiniones de los demás. 

    

11. Logra que las y los estudiantes mantengan un 
comportamiento respetuoso hacia su docente. 

   

12. Evidencia el trabajo de los estudiantes en productos 
(organizadores de información, diálogos, 
exposiciones, intervenciones orales, etc.) 

   

13. Dispone de recursos y materiales para el desarrollo 
de la sesión. 

   

14. Sigue la secuencia metodológica planteada.    
 Cierre: 
15. Las y los estudiantes plantean compromisos sobre el 

tema tratado (toma de decisiones) (Responder solo 
para JEC) 

   

16. Concluye la sesión con ideas fuerza.    

17. Las y los estudiantes establecen conclusiones o 
alternativas concretas sobre el tema tratado. 
(Responder solo para JER/SER+) 

   

 Después de la hora de tutoría:    

18. Plantea actividades para realizar después de la hora 
de tutoría. 

   

 Clima del aula: 

19. Se observa demostraciones de respeto y afecto del 
docente hacia los estudiantes. 

   

20. Los estudiantes muestran buena disposición para 
trabajar en equipo. 

   

21. El docente recurre a los acuerdos de convivencia 
para establecer relaciones armoniosas. 

   

 
Observaciones:  
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
 
Compromisos:  
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
            Firma del Aplicador                 Firma del Tutor(a) 
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ANEXO 8

TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ESTRATEGIAS DE

LA INTERVENCIÓN DE TUTORIA.
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ESCUELA DE PADRES 

TALLERES SOBRE PAUTAS DE CRIANZA Y VALORES 

Dirigido: Por el Psicólogo de la institución y los tutores 

coordinadores de aula.  
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ESCUELA DE PADRES 

TALLERES SOBRE PAUTAS DE CRIANZA Y VALORES 

Dirigido: Por el Psicólogo de la institución y los tutores 

coordinadores de aula.  
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TALLERES: INTEGRACION, MOTIVACIÓN Y RECREACIÓN   

Dirigido: Por el Psicólogo de la institución y los tutores 

coordinadores de aula.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES: INTEGRACION, MOTIVACIÓN Y RECREACIÓN   

Dirigido: Por el Psicólogo de la institución y los tutores 

coordinadores de aula.  
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ANEXO 9

TALLERES DEMOSTRATIVOS EN EL DIA DEL

LOGRO.
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TALLERES DE SEGURIDAD CIUDADANA  

PASACALLE ALUSIVO A LA INSEGURIDAD SIUDADANA  
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TALLERES PRODUCTIVOS  - AGROPECUARIOS  

SIEMBRA DE PEPINOS Y TOMATES, VENTA AL PUBLICO. 
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TALLERES PRODUCTIVOS  - DISEÑOS 

BIJOUTERÍA, BORDADOS, LENCERIAS  
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TALLERES DEMOSTRATIVOS  DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE  
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TALLERES DEMOSTRATIVOS DE EDUCACIÓN FISICA   
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TALLERES DEMOSTRATIVOS DE MATEMÁTICA Y LITERATURA  
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TALLERES PRODUCTIVOS – AGROPECUARIOS  

PRODUCCIÓN Y CRIANZAS DE ANIMALES  MENORES  
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TALLERES AL AIRE LIBRE -  INGLES Y LECTURA  
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ANEXO 10

EJEMPLO DE SESION ESPECÍFICA DE TUTORÍA

INTEGRAL CUARTO DE PRIMARA.
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Atención Tutorial Integral 1

Sesión 1 

Dimensión
Personal

Eje temático
Competencias socioafectivas
y éticas

Grado 
Cuarto de secundaria

¿Qué buscamos?
Que las y los estudiantes 
identifiquen sus 
características personales 
y planteen alternativas 
para mejorarlas.

Materiales
• Hojas/cuaderno
• Plumones
• Lápices

Revisión de acuerdos
Tiempo: 10’

En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario leer los acuerdos y compromisos 
asumidos en la sesión anterior para evaluar su nivel de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% a 100%). El grupo 
felicita el logro o brinda sugerencias para su consecución.

	PRESENTACIÓN:
Motivación y exploración
Tiempo: 20’

Iniciamos la sesión solicitando a nuestras y nuestros estudiantes que cierren los 
ojos. Indicamos que deberán seguir las indicaciones que se les dé, manteniendo 
los ojos cerrados: 

Decimos de manera pausada: “Sientan el recorrido del aire por su cuerpo. Respiren 
de manera profunda y sientan cómo el aire entra por la nariz, atraviesa los 
conductos nasales, desciende por la tráquea hasta los pulmones. Ahora, sientan 
cómo el aire se expulsa hacia el exterior, como desde los pulmones sale, sube por 
la tráquea, atraviesa los conductos nasales y sale al exterior. Sientan cómo el aire 
entra frío y cómo el aire sale caliente”. 

Pedimos que realicen el ejercicio tres veces. En la tercera oportunidad les 
solicitamos que piensen en ellos mismos. Piensen en sus características físicas, 
cómo se relacionan con los demás, qué cosas que consideran buenas o malas 
han hecho durante la última semana, y qué problemas han tenido y cómo los han 
solucionado.

Mientras las y los estudiantes realizan este ejercicio con los ojos cerrados, escribimos al centro de la 
pizarra o pegamos un letrero con el nombre de la sesión: “¿Qué aspectos puedo mejorar de mí?”.

Al culminar el ejercicio de respiración y de análisis personal, invitamos a los y las estudiantes a que 
abran los ojos. Les preguntamos: ¿Cómo se sintieron al recordar algunos aspectos de su vida? 

¿Qué aspectos puedo mejorar en mí? 
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Atención Tutorial Integral 2

	DESARROLLO:
Información y orientación
Tiempo: 40’

Explicamos a las y los estudiantes que toda persona es un ser racional y consciente de sí mismo, 
con identidad propia y dotado de dimensiones o características físicas, sociales, psicológicas y 
espirituales que lo diferencian de los demás, pero que nos hacen seres integrales. Mencionamos 
que, para entender esta definición, cada uno de ellos reflexionará sobre estas características.

Les preguntamos si tienen dudas; en caso de que existiera, aclaramos algunos puntos de ser 
necesario.

Tomamos nota en la pizarra de las intervenciones de los estudiantes y las relacionamos con el título de la 
sesión. Presentamos cuál es el propósito y los animamos a seguir dialogando y reflexionando sobre el tema.

Pedimos que dialoguen con su compañero o compañera de carpeta, y completen el esquema para que 
tomen en cuenta no solo la visión personal sino también la de otra persona. 

Al culminar el ejercicio, promovemos que revisen sus esquemas y si hubiera características que necesitan 
mejorar, responden en anverso de la hoja y en cada cuadrante ¿Cómo puedo mejorarlas?

ÅÅ

Å

Å

¿Cómo soy 
físicamente?

¿Cómo te sientes 
en este momento? 
¿Cómo describirías 

tu forma de  
pensar y ver  

las cosas?

¿Cómo me 
relaciono con 
mi familia y mis 
amigos?

¿Qué valores me 
identifican?  
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Atención Tutorial Integral 3

Toma de decisiones
Tiempo: 10’

Los animamos a que se comprometan a analizar de manera constante las cuatro características que 
conforman su persona. Adicionalmente a ello, que pongan en práctica cada uno de sus compromisos 
personales. 

Después de la hora de tutoría

Indicamos a las y los estudiantes que respondan de manera individual las siguientes 
preguntas:

 ¿Por qué todas las características que conforman tu ser son importantes? 

 De las características revisadas, ¿cuál de ellas es tu fortaleza? y ¿cómo puedes desarrollarla?

	CIERRE:
Tiempo: 10’

Tomando como referencia el ejercicio realizado, invitamos a las y los estudiantes a formular 
algunas conclusiones sobre el tema tratado. Luego de las conclusiones, reforzamos la siguiente 
idea fuerza: 

“Para comprender que somos seres integrales debemos analizar cada una de nuestras 
características. A partir de ellas tendremos un panorama claro de lo que somos y podemos 
dar como personas. Sin embargo, si hay aspectos por mejorar, es necesario que establezcamos 
compromisos de mejora personal”.
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Atención Tutorial Integral 4

Orientaciones para el tutor o la tutora

Cada dimensión de la persona es importante en la conformación de un ser humano. Cada una de 
ellas brinda insumos para consolidar capacidades, habilidades y posibilidades específicas, por lo 
que ninguna puede verse de forma aislada, ya que el cambio en alguna dimensión impacta de forma 
directa o indirecta en otra. En otras palabras, las dimensiones que conforman a un ser humano 
determinan la personalidad de cada uno de nosotros.

Entre las dimensiones que configuran al ser humano tenemos: dimensión física, dimensión social, 
dimensión espiritual y dimensión psicológica. Con respecto a la dimensión física, podemos decir 
que ella se refleja en las características corporales observables que tiene una persona. 

La dimensión social se organiza en torno a la relación que se tiene con otras personas. Esta 
dimensión favorece la construcción del sentido de pertenencia a un grupo, así como la consciencia 
de que somos miembros de un todo.

La dimensión espiritual se refiere a aquellos aspectos que orientan nuestra vida, en este sentido, 
el determinar lo que es correctamente ético o justo son puntos que formarán esta dimensión.

Finalmente, la dimensión psicológica hace referencia a nuestras emociones y pensamientos. 
Estos aspectos varían dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos.

Para mayor información consultar: 

Iglesias, J. L. (2006). Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
Recuperado de https://goo.gl/shkeMm
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ANEXO 11

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA “ALBERTO LEVEAÚ GARCÍA”.
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En ta] §e¡tido.. Tuego de verj#car J'as condjcjofie's

medicjón del, {árl*ná, la Dirección Su'bregional de

Tarapoto JLGP§*; '14 prásenüe D0!Ú[cfó¡r 'y §e

üravés de-I Ce¡:tro Edlica tiva ' a darje sl u'§o

: Los ff¡les eoilJJi"os; e iguaJ'ne¡:te proceder a Los¡
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