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ORACIÓN



Peticiones y agradecimientos



Nuestros acuerdos en la sala virtual
Mantenemos el micrófono desactivado

mientras alguien está en el uso de la palabra.

Si desea intervenir, hágalo saber por el chat, o

levantar la mano.

Participamos con la cámara encendida

Registramos asistencia en el enlace del chat



PROPÓSITO

BRINDAR

ORIENTACIONES A

LAS DIRECTORAS

PARA LA

ELABORACIÓN DEL

PLAN DE TUTORIA.



¿QUE ES TUTORIA?
La tutoría es una modalidad de la orientación educativa.
concebida como “un servicio de acompañamiento socio
afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es
parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los
aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva
del desarrollo humano”. A través de la tutoría, se
garantiza el cumplimiento del derecho de todos los y las
estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley
General de Educación 28044, artículo 53º, inciso a).
Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca
orientar su proceso de desarrollo en una dirección
beneficiosa, previniendo las problemáticas que pudieran
aparecer.



PROPóSITO DE LA TUTORIA

Reconocer la importancia de la tutoría educativa como un

servicio de acompañamiento de naturaleza social, afectiva,

cognitiva y pedagógica que brinda la escuela a los niños
desde la etapa de educación inicial.



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

requiere orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser abordados
grupalmente de manera adecuada, o que van más allá de las necesidades de orientación del
grupo en dicho momento. La tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre
tutor y estudiante.



CARACTERISTICAS

FORMATIVA

Mediante la tutoría ayudamos a que los y las estudiantes adquieran competencias, capacidades,

habilidades, valores y actitudes para enfrentar las exigencias y los desafíos que se les presentarán

en su proceso de desarrollo. Una relación caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo,

el afecto y el respeto entre el tutor o la tutora y sus estudiantes favorecerá la interiorización de

estos aspectos

PREVENTIVA

Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No espera a que las y los estudiantes

tengan problemas para trabajar en la Hora de Tutoría aspectos como: conocerse a sí mismos,

aprender a comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, por mencionar

algunos. Asimismo, por medio de la relación que establecemos los tutores y tutoras con nuestros

estudiantes, acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su desarrollo, evitar

o reconocer las dificultades cuando se presentan, y actuar en consecuencia

PERMANENTE

El o la estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten manejar las situaciones en su

proceso de desarrollo durante todo su recorrido educativo. Los logros y avances de los

estudiantes se benefician del desarrollo de relaciones adecuadas con el tutor o la tutora y los

compañeros y compañeras; es un proceso que requiere tiempo y continuidad.

PERSONALIZADA

El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen patrones comunes y previsibles,

junto a un sinnúmero de factores hereditarios, ambientales y sociales que configuran de manera

única y particular a cada uno, determinando múltiples posibilidades, elecciones y desarrollos

distintos. Por eso, debemos brindar atención personalizada a cada estudiante e interesarnos por

él o ella como persona, con sus características particulares.



INTEGRAL Promueve la formación integral de los y las estudiantes como personas, atendiéndolos en

todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social.

INCLUSIVA

La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de toda la comunidad

educativa, asegura atención para todos los estudiantes, promoviendo en todo momento el

proceso de inclusión de aquellos que tuvieran necesidades educativas especiales. Cada

sección debe contar con una Hora de Tutoría en la que tutores y tutoras trabajemos con todos

los y las estudiantes del grupo-clase, orientando nuestra labor en función del proceso de

desarrollo y de las características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, para mayor

beneficio de todos.

RECUPERADORA

En caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte y apoyo del tutor permite

minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente permite intervenir oportunamente y

disminuir complicaciones mayores.

NO 

TERAPEUTICA

La función tutorial no es reemplazar la de un psicólogo o psicoterapeuta, sino la de ser un

primer soporte y apoyo dentro de la institución educativa. Lo que podemos hacer es observar e

identificar lo más temprano posible cualquier problema que nuestros estudiantes puedan tener

–sean emocionales, familiares, de aprendizaje, salud u otros–, para darles soluciones

adecuadas, y de ser necesario derivarlos a la atención especializada.



• Fortalecer condiciones afectivas y pedagógicas dentro y fuera del
aula

• Abordar en la escuela las vivencias, experiencias, afectos,
sentimientos, estados de ánimo de las y los estudiantes.

• Contribuir a lograr las competencias del currículo.

• Construir con las y los estudiantes espacios participativos y
democráticos para incidir positivamente en la vida escolar.

• Promover el saber ser y el saber convivir como pilares de la
educación.

• Contribuir a la visión integrada del sujeto en su
multidimensionalidad.

• Fortalecer y propiciar la construcción de valores éticos y
democráticos.

• Evaluar el desempeño de las y los estudiantes en su proceso de
desarrollo, a través de cambios en las actitudes y
comportamiento.

La TOE se organiza en la escuela como un servicio educativo para:





En el nivel Inicial

En el nivel de Educación Inicial, el docente es quien

desarrolla la tutoría de manera permanente, y garantiza el

acompañamiento socioafectivo de los niños y niñas a lo largo

del año escolar. Este acompañamiento se define como la

interacción que se establece entre el docente y los niños, y se

sustenta en la construcción de un vínculo afectivo.

La tutoría promueve el reconocimiento de los niños y las niñas como personas con características propias,

y busca acompañarlos de manera personalizada de acuerdo con sus necesidades, intereses y expectativas

atendiendo la diversidad y promoviendo la inclusión de todos. La tutoría implica promover y fortalecer las

habilidades socioemocionales, las mismas que van a contribuir con el desarrollo de la autonomía de los

niños y las niñas potenciando su interacción con los demás y la valoración de sí mismos. Asimismo, se

prolonga y se consolida en la interacción constante que se produce entre los diversos miembros de la

comunidad educativa, en las diferentes circunstancias y momentos educativos



La forma como está organizado el nivel de Educación Inicial permite que el docente pueda conocer y realizar un 

acompañamiento constante de manera grupal y personal; por ende, permite que tenga mejores posibilidades de 

ofrecer a los niños y las niñas un acompañamiento permanente según sus necesidades. La manera en que el 

docente se relaciona con ellos es un modelo de las interacciones que estos construirán en su vida. Las relaciones 

de confianza, afecto y respeto permiten que los niños y las niñas se sientan aceptados, y puedan expresarse 

libremente y con seguridad. 

En el nivel de Educación Inicial, la Tutoría y Orientación Educativa se estructura sobre la base de tres

dimensiones:

a) Dimensión personal: está relacionada con el conocimiento y valoración de sí mismos, y el fortalecimiento

de capacidades para expresar sentimientos, deseos y emociones, lo que contribuirá al logro de estilos de vida

saludables. En forma específica, esta dimensión considera el desarrollo socioafectivo.

b) Dimensión social: considera las relaciones de los niños y las niñas con las personas de su entorno, para

establecer una convivencia armoniosa que fortalezca el sentido de pertenencia y la búsqueda del bien común. En

forma específica, contempla el desarrollo de habilidades interpersonales, habilidades sociales y habilidades para

prevenir situaciones de riesgo.

c) Dimensión de los aprendizajes: está vinculada con el desarrollo de los aprendizajes como un proceso

activo. En este sentido, el docente debe conocer las características de los procesos de maduración y desarrollo de

sus niños, sus fortalezas y necesidades y estar atento a sus ritmos y estilos de aprendizaje, para acompañarlos de

manera pertinente.



En el nivel Inicial se debe: 

 Favorecer la diversidad de experiencias en los niños y aportar al fortalecimiento de su 

seguridad y autoestima.

 Observar a los niños para comunicarse de manera permanente con las familias 

contribuyendo a la crianza de sus hijos.

Al ser los padres de familia los principales educadores y

cuidadores de los niños y las niñas, a través de la

tutoría, se busca fortalecer el rol protagónico y la

capacidad educativa de la familia y la comunidad,

movilizando y comprometiendo su participación en las

acciones que favorecen el desarrollo y la educación de

los niños, así como la protección de sus derechos y

mejoramiento de su calidad de vida. Así, se responde a

uno de los objetivos de la Educación Inicial.



ACCIONES CLAVES DE  LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1. Conformar el .

2. El Comité, deben elaborar el

.

(compromiso 4).

estipuladas en la RM N°

321-2018-ED.

5. Incluir en las : buen trato, uso adecuado del

internet, trata de personas, prevención de la violencia escolar,

prevención del embarazo y paternidad en la adolescencia,

promoción de una vida sin drogas, participación estudiantil, entre

otros.



ESQUEMA PROPUESTO PLAN DE TUTORIA, ORIENTACION 

EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 2021

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

PRESIDENTA

RESPONSABLE DE CONVIVENCA ESCOLAR

RESPONSABLE DE INCLUSION

REPRESENTANTE DE AUXILIAR

UN REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA

II.- METAS DE ATENCION

GRADO Y SECCION NIVEL N° DE ESTUDIANTES TUTOR TURNO











5.2. CONSOLIDADO DE FICHA DIAGNOSTICO DE TOE SOBRE PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES 

(Utilizar el instrumento que ustedes crean convenientes)
















