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Presentación
El Ministerio de Educación de acuerdo a los lineamientos de su política educativa, en el marco de una
gestión de calidad, busca cerrar las brechas de inequidad y exclusión en la educación superior.
De acuerdo a la Ley 29837-2012-ED el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo –Pronabeces la entidad encargada de viabilizar los procesos de gestión para atender a los becarios en las
modalidades de pregrado, postgrado y especiales.
El Pronabec en su accionar proyecta como meta atender a 25 000 becarios en el periodo gubernamental
2012-2016. En este contexto, Beca 18 beneficia prioritariamente a jóvenes que concluyen educación
secundaria en instituciones educativas públicas con alto rendimiento académico y bajos recursos
económicos.
El Área de Tutoría, como órgano dependiente de la Dirección Ejecutiva, tiene como propósitos
acompañar al becario para fortalecer su:
a) Alto rendimiento académico;
b) Permanencia en la institución de educación superior; y
c) Titulación en el tiempo previsto.
En este escenario, se desarrollan acciones de asesoría y consejería comprometiendo a un conjunto
de profesionales que vuelcan su atención, compromiso y experiencia a favor de los jóvenes becarios.
Por tal motivo, el Área presenta el “Plan del sistema de tutoría del Programa Nacional de Becas y
Crédito Educativo para instituciones de educación superior”. El mismo que tiene como referente los
documentos de trabajo que desarrolló la Oficina de Becas Pregrado.
Bajo estos precedentes, el Área de Tutoría brinda a coordinadores y tutores, instrumentos de gestión que
le permiten aplicar estrategias de asesoría y acompañamiento orientados a desarrollar competencias y
capacidades de los nuevos profesionales que requiere el país.
El presente plan incluye:
•

Identidad;

•

Diagnóstico del desenvolvimiento académico de los becarios en las instituciones de educación
superior (IES);

•

Objetivos y metas del Área de Tutoría;

•

Modelo de Tutoría Pronabec;

•

Malla curricular;

•

Organización e implementación del Sistema de Tutoría;

•

Evaluación del Sistema de Tutoría; y

•

Lineamientos para la formulación del Plan de Tutoría en las IES.

La implementación del Plan de Tutoría considera reuniones de unificación de criterios con coordinadores
y especialistas de las sedes regionales de Pronabec; y coordinadores y tutores de las instituciones de
educación superior en convenio. Para lo cual se darán las directivas oportunamente.

Capítulo I

Identidad

I.

Identidad

1.1. Visión institucional
“Organización líder del Estado en el otorgamiento de becas y créditos educativos, desde la perspectiva
de inclusión social y el desarrollo científico y tecnológico.”1

1.2. Misión del Área de Tutoría
El Área de Tutoría desarrolla una gestión de calidad orientada a resultados de aprendizaje,
comprometiendo a instituciones de educación superior para el fortalecimiento del rendimiento académico,
la permanencia en la institución de educación superior y la titulación del becario; acompañándolo en
sus procesos de desarrollo cognitivo, cognoscitivo, personal social y práctica profesional.2

1.3. Principios que asume el Área de Tutoría
El Área de Tutoría, en el marco del Proyecto Educativo Nacional y la Ley General de Educación Nº
28044, asume los siguientes principios:
•

Equidad: orientada a compensar las desigualdades derivadas por factores económicos, geográficos,
sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del
derecho a la educación.

•

Inclusión: enfoque que reconoce la valía de las personas con discapacidad, grupos sociales
excluidos, marginados y vulnerables.

•

Calidad: orientada a realizar estudios en instituciones educativas de educación superior acreditadas.

•

Integralidad: el proceso educativo requiere un abordaje integral; interviniendo en el acceso,
permanencia y culminación; y atendiendo los ámbitos académico, psicosocial y de sostenimiento.

•

Orientación al desarrollo: teniendo como referente el empoderamiento regional y/o local bajo un
enfoque de desarrollo territorial, competitividad laboral y empresarial, centrando su interés en las
carreras de ciencia, tecnología y producción.

•

Compromiso con el País: los beneficiarios suscribirán con el Ministerio de Educación, un
“Compromiso de Servicio al Perú” en virtud del cual se comprometen a laborar como profesionales
universitarios o técnicos en el país, un período mínimo de 3 años, al finalizar sus estudios respectivos,
preferentemente en su región de origen.

•

Trabajo en equipo: el esfuerzo coordinado para lograr los objetivos y metas trazadas de
forma articulada entre las instancias del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales son
imprescindibles para el desarrollo de los objetivos del Programa. Así, la organización territorial de las
instancias educativas DRE y UGEL, permitirán un acceso más integral de la información y facilitarán
los procesos de comunicación.

•

Transparencia en los servicios que brindamos: es primordial para la rendición de cuentas a la
sociedad en los procesos que desarrolla el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

1
2

La Visión que citamos forma parte del Plan Estratégico del PRONABEC.
La Misión que se presenta fue elaborada por el Área de Tutoría con la finalidad de direccionar nuestras acciones e implementar el
Plan de Tutoría.
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1.4. Marco legal del sistema de tutoría
•

Constitución Política del Perú 1993.

•

Ley Nº 28044 		

•

Ley Universitaria Nº 23733 -

Ley Universitaria.

•

Ley Nº 29394 		 -

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.

•

Ley Nº 29837 		
Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 		
						Educativo.

•

Ley Nº 27444 		

•

Ley Nº 27859 		
						

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Leyes Nº 276902 y Nº 28013.

•

Ley Nº 27972 		

Ley Orgánica de Municipalidades.

•

Ley Nº 28716 		 -

•

Ley Nº 29812 		 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
						2012.

•

Ley Nº 28303 		 -

Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

•

Decreto Ley Nº 25762
						

Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
Ley Nº 26510.

•

D.S. Nº 011-2012-ED

Aprueba Reglamento de la Ley General de Educación.

•

R.S. Nº 001-2007-ED
Aprueba como política de Estado el Proyecto Educativo 		
						Nacional al 2021.

•

D.S. Nº 017-2011 		

•

D.S. N° 013-2012 ED
						

Reglamento de la Ley 29837, Ley que crea el Programa 		
Nacional de Becas y Crédito Educativo.

•

R.M. Nº 108-ED-2012

Aprueba el Manual de Operaciones de Pronabec.

•

R.M. Nº 0050-2012-ED
						

•

R.M. Nº 144-2012-ED
Aprueba el Plan de Gestión Institucional del Programa 		
						Nacional Beca 18.

•

R.M. Nº 0679-2005-ED

•

R.D. Nº 0896-2006 		
Aprueba el Diseño Curricular Básico de la Educación 		
						Superior Tecnológica.

•

R.D. Nº 0920-2008-ED
Aprueba el Diseño Curricular Básico para la Educación 		
						Técnico Productivo: Ciclo Medio.

•

R.D. Nº 0588-2006-ED
Aprueba el Diseño Curricular Básico para la Educación 		
						Técnico Productiva: Ciclo Básico.

-

-

-

-

-

-

-

Ley General de Educación.

Ley de Procedimientos Administrativos.

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Crea el Programa Nacional Beca 18.

Crea la Unidad Ejecutora 117: Oficina de Becas y Crédito
Educativo, en el pliego 010.

Directiva de Planificación Operativa del Sector Educación.
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1.5. Justificación
El Pronabec, viene cumpliendo con sus planes operativos para atender, de acuerdo a la normatividad
vigente, a los becarios en todas las sedes regionales y algunas localidades priorizadas del país. Para
un significativo porcentaje de estudiantes, el tránsito de los estudios de educación básica a los estudios
universitarios les ha generado una situación de desajuste que está repercutiendo en su rendimiento
académico con serias implicancias en su permanencia, estado emocional y titulación en el tiempo previsto.
La inversión que hace el Estado para fortalecimiento de sus becarios, está diseñada a priorizar carreras
profesionales orientadas al desarrollo científico y tecnológico del país.
Para lo cual, el Área de Tutoría asume la responsabilidad de atender a los becarios apoyándolos con
acciones pertinentes que les permitan sortear con éxito las dificultades que se les presenta en las
actividades académicas y situaciones psicopersonales que deben enfrentar en la educación superior;
y despliega esfuerzos para congregar a profesionales al servicio de la educación con el propósito
de asegurar que los objetivos de Pronabec se cumplan. En ese sentido, el Plan de Tutoría tiene las
herramientas para manejar los potenciales riesgos que se presenten en los años académicos que duran
las carreras profesionales: cinco años para la formación universitaria y tres años para la tecnológica,
respectivamente.

• 18

Capítulo II

Diagnóstico

2. Diagnóstico
En el marco del proyecto Alfa III sobre “Aseguramiento de la Calidad: Políticas Públicas y Gestión
Universitaria”, se presentó en el 2009 el Informe sobre el Sistema de Educación Superior Universitaria
del Perú. Este estudio contó con la experiencia de tres de las más importantes instituciones a nivel
nacional: la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la
Universidad de Lima. En ese documento se menciona que anualmente, ingresan al sistema universitario
149 987 estudiantes, de los cuales sólo 64 864 egresan del plan de estudios; y acceden a los institutos
tecnológicos 107 345 estudiantes, de los cuales únicamente 60 444 egresan cumpliendo su plan de
estudios. Es decir, en el sistema universitario solamente culminan sus estudios el 43 % de ingresantes;
y en los institutos tecnológicos el 56 % de ingresantes.3 Ahora bien, el documento en mención arroja
información relevante sobre las proporciones regulares y comunes de deserción en estudiantes a lo
largo de rangos comparativos como el inicio y fin de la formación profesional. Si bien el documento
no hace mención sobre el porcentaje de estudiantes que logra titularse al finalizar su programa de
estudios, el panorama expuesto puede proyectar algunas cifras preocupantes.
El Censo Universitario del 2010 informó sobre el porcentaje de alumnos desaprobados en todas las
carreras a nivel nacional en universidades públicas y privadas. De 299 366 alumnos matriculados en el
ciclo, 211 314 aprueban todos sus cursos; sin embargo, el 29 % de estudiantes desaprueban al menos
un curso por ciclo. Si bien estas cifras parecen normales en un sistema de competencia académica,
la cantidad de desaprobados en cursos de ciencia y tecnología agrava el panorama. Así, de 88 692
estudiantes que rinden evaluaciones de los cursos mencionados, sólo 50 466 estudiantes aprueban
dichas materias. Como podemos apreciar, el 43.10 % de estudiantes desaprueba cursos de ciencia y
tecnología.4
Según los reportes preliminares, como documentos de trabajo, que alcanzaron: la Oficina de Coordinación
Nacional y la Unidad de Monitoreo de Pronabec, los resultados académicos en universidades e institutos
tecnológicos, a nivel nacional, en el primer semestre del año 2012, son:
El 45.6 % de becarios en universidades aprobaron todos sus cursos y el 54.4 % desaprobaron mínimo
un curso; y en los institutos tecnológicos el 93 % de becarios aprobaron todos sus cursos y el 7 %
desaprobó mínimo un curso. Como podemos apreciar en el Gráfico Nº 01:
Gráfico Nº 01
RESULTADOS ACADÉMICOS DE BECARIOS EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS A
NIVEL NACIONAL 2012 - I
93.0%

45.6%
22.3%

16.0%

16.1%
4.2%

UNIVERSITARIA
Todos aprobados

1 curso desaprobado

.9%

1.8%

TECNOLÓGICA
2 cursos desaprobados

Más de 2 cursos desaprobados

Fuentes: OCN y UME. 2012.

3
4

Cfr: Pontificia Universidad Católica del Perú y otros. Informe sobre el Sistema de Educación Superior Universitaria del Perú. CINDAUE. Lima. 2,009. http://www.cinda.cl/proyecto_alfa/download/informe_peru.pdf
Cfr: INEI-ANR. Perú: II Censo Nacional Universitario. INEI. Lima. 2010. http://www.coneau.gob.pe/noticias/ii-censo/Exposicion_
Jefe_INEI.pdf
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Adicionalmente, se presenta los resultados académicos de becarios aprobados por regiones integrando
a universidades e institutos superiores tecnológicos, en el Gráfico Nº 02:
Gráfico Nº 02
RESULTADOS ACADÉMICOS DE BECARIOS POR REGIONES INTEGRANDO UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL 2012 - I

87.5%
65.5% 63.2%

57.1% 55.4%
50.7% 48.0%
44.4% 40.7%
13.0% 10.8%

HUÁNUCO

ANCASH

PASCO

UCAYALI

LIMA

JUNÍN

LORETO

AMAZONAS

AREQUIPA

SAN MARTÍN

MOQUEGUA

PIURA

20.0%

MADRE DE
DIOS

73.2%

Fuente: UME. 2012.

Si establecemos una comparación entre los resultados académicos de las universidades en convenio
con Pronabec y las proyecciones que manejó el Censo Nacional Universitario observamos que la
proporción se mantiene dentro de márgenes regulares. Tal como podemos apreciar en el Gráfico Nº 03:
Gráfico Nº 03
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES EN
CONVENIO 2012-I Y EL CENSO UNIVERSITARIO 2010
Becarios en Universidad 2012 - 1

CENAUN 2010

46%

16%

12%

16%

3 o más cursos
desaprobados

22%

52%

23%

13%

2 cursos
desaprobados

1 curso
desaprobado

Ningún curso
desaprobado

Fuentes: OCN y UME de Pronabec 2012.

Existe una preocupación institucional por mejorar el rendimiento académico de los becarios y disminuir
el porcentaje de desaprobados. Pero esta realidad no responde necesariamente sólo a criterios
académicos, sino también a problemas socio-económicos.
La Unidad de Monitoreo encontró una relación directamente proporcional entre el nivel económico y la
aprobación de cursos. Los estudiantes que provienen de hogares que cuentan con un ingreso mensual
de S/. 500.00 obtienen el 56.6 % de cursos aprobados; mientras que, los proveniente de hogares con
ingreso mensual de S/. 20 000.00 obtienen el 68.4 % de cursos aprobados. Situación que determina
nuestro accionar institucional priorizando a zonas o regiones que tienen mayores índices de pobreza.5
A continuación se presenta el Gráfico Nº 04.
5

Cfr: UME. Unidad de Monitoreo y Evaluación. Seguimiento del rendimiento académico de beneficiarios del Programa BECA 18 –
Modalidad ordinaria. (Diapositivas). 2012.
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Gráfico Nº 04
RELACIÓN ENTRE PORCENTAJE DE ESTUDIANTES APROBADOS E INGRESOS ECONÓMICOS
RANGO DE INGRESO MONETARIO MENSUAL DEL HOGAR Y APROBACIÓN DE CURSOS

56.6%

Hasta
S/. 500

56.2%

57.4%

58.4%

59.5%

62.7%

64.8%

64.7%

67.1%

70.8%

68.4%

S/. 500 S/. 1 001 S/. 1 501 S/. 2 001 S/. 3 001 S/. 4 001 S/. 5 001 S/. 10 001 S/. 15 001 Más de
a 1 000 a 1 500 a 2 000 a 3 000 a 4 000 a 5 000 a 10 000 a 15 000 a 20 000 S/. 20 000

Fuente: UME 2012

La información analizada sobre los resultados académicos del 2012-I determina la urgente necesidad
de implementar el Plan de Tutoría, incidiendo en elementos de carácter cognoscitivo que les permita a
los becarios fortalecer sus conocimientos y asegurar su permanencia en la institución donde estudia;
para lo cual, se debe asegurar un soporte de acompañamiento que facilite la inserción exitosa del
becario en la vida académica y superar los cambios emocionales que puede experimentar en el tránsito
a su etapa profesional.
El Área de Tutoría aplicó una encuesta de opinión a los becarios del Programa que cursan estudios en
la Pontificia Universidad Católica del Perú, el SENATI y la Universidad Mayor de San Marcos.6 El tenor
de la intervención se centró en la búsqueda de información sobre el servicio de tutoría que recibieron
en el semestre 2012-I. Los resultados arrojaron información sobre: a) utilidad de los contenidos en el
espacio de tutoría; b) ayuda del espacio de tutoría individual para solucionar problemas personales; y
c) apoyo de las tutorías grupales para resolver problemas de aprendizaje.
Respecto a la utilidad de la tutoría el resultado es el siguiente: 16 % señalaron que les fue de mucha
utilidad; 26 % creen que los contenidos fueron útiles; contrariamente 5% afirman que dichos contenidos
fueron poco útiles; y 2 % señalaron que fueron completamente inútiles. La proporción favorable a los
contenidos es superior a la negativa; aunque las respuestas negativas nos pueden remitir a analizar
múltiples problemas. En primer lugar, un descuido en la elaboración del perfil del becario; en segundo
lugar, una metodología mal empleada o planteada, un tutor con dificultades para congregar o transmitir
información; y en tercer lugar, tutorandos con pocas ganas de participar. El 51 % de los becarios
encuestados no contestaron las preguntas debido a que recién se está implementando el Plan de
Tutoría en la instituciones de educación superior.
En relación a la ayuda que recibieron de la tutoría individual para solucionar problemas personales:
20 % creen que sí ayuda; 12 % asumen lo contrario; 11 % sienten que sólo fue efectivo a veces; y 57
% reservan su opinión. Esta información está relacionada con aspectos neurálgicos de la tutoría, el
sostenimiento y fortalecimiento del aprendizaje. Por esta razón, se debe concentrar un conjunto de
actividades y recursos en apoyo al becario para que responda exitosamente a la exigencia de la vida
académica.
Sobre la ayuda, de la tutoría grupal: 32 % afirman que sí ayuda; 14 % dicen lo contrario y 54 % reservan
su opinión; y 33 % contestan que las horas fueron suficientes; 14 % señalan lo contrario; y 52 % no
contestaron.
Por otro lado, la encuesta también recoge información de los becarios sobre otros aspectos como
las carencias en estudios de ofimática, la misma que condiciona el desempeño en su institución de
6
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La encuesta se aplicó en la ciudad de Lima a 70 becarios a dos universidades y un IST.

formación; la necesidad de trabajar problemas de autoestima; y, en mayor medida, la ausencia del
pago oportuno de sus subvenciones, demora o dificultad por diferentes circunstancias que se ha dejado
percibir en el primer semestre 2012.
Respecto a la ubicación de los becarios por la modalidad de beca y género, tenemos la siguiente
precisión. En la modalidad de beca ordinaria: 29 % de becarios son se sexo femenino y 71 %, de sexo
masculino; en la modalidad de beca especial: 91 % son de sexo masculino y 9 %, de sexo femenino.
Tal como se ilustra a continuación:
Gráfico Nº 05
UBICACIÓN DE BECARIOS POR MODALIDAD Y GÉNERO
Varones

Mujeres

2 802

1 172

283
Modalidad ordinaria

29

Modalidad especial

Fuente: MINEDU-PRONABEC.2012.

Considerando las edades de los becarios, se cuenta con la siguiente información: en la modalidad
ordinaria el 94.7 % de los becarios se encuentran entre 16 y 19 años de edad; y la modalidad especial
el 91% se ubica entre los 19 y 24 años de edad.
La data sobre ocupación laboral de los padres de becarios nos muestra que el 41.3 % de padres
realizan labores agrícolas y el 72.6 % de madres cumple labores de ama de casa. El 68 % de estos
hogares están en situación de pobreza o extrema pobreza.7
Finalmente, la información presentada demanda aplicar pertinentemente los instrumentos de gestión
académico-administrativos y desarrollar acciones de monitoreo para lograr los objetivos y metas del
Plan de Tutoría.

7

Cfr: Oficina de Planificación. “Becarios modalidad ordinaria”. Lima. PRONABEC. 2012.
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3. Antecedentes de modelos de tutoría 			
integrales en educación superior en el Perú
En el Perú, las experiencias de tutoría integrales en educación superior, son de reciente creación.
La Pontificia Universidad Católica del Perú, la implementa en los programas de inclusión social como
respuesta a la necesidad de acompañar a los becarios y a sus familias en el desarrollo de sus talentos
y habilidades, tanto en el rendimiento académico como en el desarrollo integral8 desde un enfoque de
formación humanista. El objetivo fue premiar e incentivar la excelencia académica y procurar el acceso
y la continuidad de estudios a universitarios con talento, aptos para este quehacer universitario. Los
componentes que trabajaron estuvieron relacionados con bonos para movilidad, alimentación, estudio
del idioma inglés, material de estudio y seguro de salud.
La Universidad Católica Santa María9, implementó la tutoría universitaria como un servicio de
acompañamiento al estudiante. Tuvo como finalidad promover y fortalecer la formación académica para
lograr el desarrollo integral, fortaleciendo sus potencialidades y habilidades del estudiante. Se ejecutó
en las modalidades individual y grupal.
La Universidad Peruana Cayetano Heredia,10 tomando como referente la experiencia de tutoría
y consejería académica y psicológica aplicada en algunas de sus facultades, la viabilizó como una
estrategia pedagógica con el fin de apoyar y orientar a los estudiantes en su desarrollo integral. Utilizaron
un programa de inducción para facilitar la adaptación de los alumnos ingresantes al medio universitario
antes del inicio de las actividades; durante el primer semestre fueron incluidos en una evaluación
psicológica; y en el programa de intervención para los alumnos con bajo rendimiento académico y en
situación de riesgo.
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga11, desarrolló un modelo de tutoría holístico,
centrado en el estudiante y asumiendo como núcleo operativo el binomio maestro-tutor. En ese sentido,
la tutoría se concibió como la orientación, consejería, ayuda, guía, acompañamiento y apoyo a los
estudiantes en los diferentes aspectos de su vida universitaria.
La Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya ha desarrollado un sistema tutorial cuyo modelo
de acompañamiento es inspirado en la pedagogía ignaciana. Su base, una filosofía humanista y
cristiana que tiene como ideal la excelencia (MAGIS: más). Las tutorías son una herramienta de apoyo
fundamental de la actividad docente y un instrumento básico para la consecución de los objetivos de
la universidad.12 Desde 1991 fueron sesiones individuales, a partir del 2010 pasaron de ser sesiones
grupales. Ello a través de una meta común: conseguir el ideal de excelencia como estudiante, persona,
futuro profesional y ciudadano, comprometido con el país y con el mundo en el siglo XXI. Estas sesiones
son conformadas por cinco estudiantes acompañados de un docente tutor(a) que revisa en forma
periódica a lo largo de toda la carrera, los procesos y estrategias con los que se esfuerzan en lograr
sus objetivos.
Las experiencias de estas instituciones de educación superior y de prestigiosas universidades extranjeras
nos han servido como referente para elaborar el Modelo del Sistema de Tutoría del Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo, orientado a plasmar en nuestro contexto los objetivos estratégicos del
Plan 21, con la finalidad de contribuir a que nuestros becarios reciban un servicio educativo de calidad
de las instituciones formativas, en convenio.
8

Cfr: Pontificia Universidad Católica del Perú. Tutoría en programas de inclusión social. Dirección de Asuntos Estudiantiles – Oficina
de Becas – PUCP, 2011.
9 Información extraída de la página web de la Universidad Católica Santa María.
10 Cfr: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sistema de Tutoría Académica y Consejería Psicológica aprobado en sesión de Consejo Universitario el 22 de abril de 2009.
11 Cfr: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Plan de Tutoría “Construyendo una universidad saludable”, Documento del
Vicerectorado Académico, Huamanga. 2009.
12 Cfr: SANTUC, Vicente. La identidad ignaciana de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. UARM. Lima. 2006.
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4. Objetivos y Metas del Área de Tutoría
4.1. Objetivo general
Delinear políticas sobre tutoría en educación para las instituciones de educación superior, universitaria
y tecnológica, en convenio, que garanticen el buen desempeño académico, la permanencia en la
institución y la titulación en el tiempo previsto del becario.

4.2. Objetivos específicos
1. Planificar estrategias del servicio de tutoría para conducir y sostener el proceso de inserción y
socialización en la educación superior.
2. Otorgar lineamientos de servicio educativo para fortalecimiento y nivelación de contenidos
académicos de becarios a fin de lograr mejores resultados en las evaluaciones parciales y finales.
3. Implementar estrategias de tutoría para apoyar la permanencia del becario en la institución de
educación superior.
4. Monitorear el servicio de tutoría que brindan las instituciones de educación superior en convenio a
nuestra población beneficiada.

4.3. Metas de atención
El Área de Tutoría para el año 2012 tendrá a nivel nacional las siguientes metas: 13
Cuadro Nº 01
Nº

BECAS

SUBTOTAL

TOTAL

01

Pregrado

4 000

02

Especiales:

1 350

03

Licenciados de FFAA

800

04

VRAEM

500

05

Víctimas de la violencia

50
5 350 13

4.4. Entidades educativas en convenio
Número de instituciones de educación superior en convenio con Pronabec correspondiente al año 2012.
Cuadro Nº 02
Nº

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TOTAL

01

Universidades Nacionales

25

02

Universidades Internacionales:

4

03

Instituciones Superiores Tecnológicas

47
76

Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica del PRONABEC – 31/08/2012

1 Meta real de becarios al 6 de septiembre del 2012.
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4.5. Metas proyectadas al 2016
De acuerdo a las proyecciones establecidas por la Oficina de Planificación, tenemos la siguiente
distribución a nivel nacional:

4.6. Aspectos prioritarios del Sistema de Tutoría
El Sistema de Tutoría desarrolla prioritariamente para el becario los siguientes aspectos:
•

Soporte socio emocional: se brinda información relacionada con la buena gestión de la subvención
y manejo adecuado de su tiempo de estudios; así como, apoyo oportuno para proporcionar
atención emocional general y específica de acuerdo a la necesidad del estudiante por profesionales
especializados.

•

Rendimiento académico: se busca fortalecer las técnicas de estudio que le permitan al becario
reducir las posibilidades de desaprobar materias relacionadas con las ciencias básicas y aplicadas
según el programa profesional de cada carrera. En ese sentido, la atención a este tópico debe ser
integral y constante a lo largo de la formación del becario.

•

Permanencia en la institución de formación: el servicio de tutoría busca que el becario genere
herramientas de estudio, desarrolle una cultura de la planificación al momento de estudiar y rendir
evaluaciones; de forma tal, que el tutor sea un referente de consulta y soporte que promueva la
autonomía y desarrollo personal, haciendo que el estudiante encuentre mejores condiciones para
permanecer exitosamente en la dinámica de los estudios superiores.

•

Culminación de los estudios: el Plan de Tutoría se centra además en la obtención del título
profesional, en el tiempo previsto para la beca y los pre-requisitos que ello implique. Así, el becario
podrá insertarse a la vida laboral y ser un agente de desarrollo.

•

Monitoreo a las instituciones de educación superior: el Área de Tutoría realiza acciones de monitoreo
constantemente a las instituciones educativas para garantizar un servicio eficiente y de calidad,
relacionado a los espacios académicos de aprendizaje en educación superior.

4.7. Lineamientos de política tutorial
En el marco del Presupuesto por Resultados, es importante considerar el alto porcentaje de estudiantes,
universitarios y técnicos, que desertan de sus estudios superiores o simplemente no se titulan en el
tiempo previsto. Lo cual implica la ruptura del retorno de la inversión económica a favor de la sociedad.
Al respecto el Área de Tutoría considera necesario:
1. Diseñar estrategias congruentes a fin de mantener el alto nivel académico de los becarios;
2. Formular acciones orientadas a conseguir la permanencia del becario en la institución de formación
superior;
3. Apoyar al becario para que se titule en el tiempo previsto de acuerdo a la normatividad vigente; y
4. Estructurar acciones pertinentes que permitan recuperar a los becarios que afronten dificultades
personales o académicas por desaprobación de curso y/o repitencia de ciclo.
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1. Planificar
estrategias del
servicio de
tutoría para
conducir y
sostener el
proceso de
inserción y
socialización
en la
educación
superior.

2. Otorgar
lineamientos de
servicio
educativo para
fortalecimiento y
nivelación de
contenidos
académicos de
becarios a fin
de lograr
mejores
resultados en
las
evaluaciones
parciales y
finales.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2.1.
Permanencia
en la institución
de formación
superior

1.1.
Rendimiento
académico

DIMENSIONES

2.1.2.
Continuidad en
la carrera
profesional

2.1.1.
Promoción de
ciclo

1.1.2. Espacios
de aprendizaje

1.1.1. Logros
de aprendizaje

VARIABLES

INDICADORES DEL MODELO DE TUTORÍA

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que utilizan
bibliotecas

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que
requieren reforzamiento
en contenidos académicos

INICIO

100%

100%

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que
continúan en la carrera
profesional iniciada

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que
aprueban el ciclo

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que utilizan
talleres

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que utilizan
laboratorios

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que asisten
de acuerdo a la
programación académica

PROCESO

100%

100%

100%

100%

100%

INDICADORES

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que culminan
sus estudios en su carrera
profesional

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que culminan
su carrera

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que utilizan
bibliotecas

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios promovidos
sin cursos desprobados

RESULTADOS

100%

100%

100%

100%

Informe de
la Oficina de
Registro
Académico
de la IES

Informe de
la Oficina de
Registro
Académico
de la IES

Ficha de
supervisión
y monitoreo

Ficha de
supervisión
y monitoreo

Ficha de
supervisión
y monitoreo

Actas oficiales
de de la IES

FUENTE
DE
VERIFICACIÓN
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4.8. Indicadores

4. Monitorear
el servicio de
tutoría que
brindan las
instituciones
de educación
superior en
convenio a
nuestra
población
beneficiada.

3. Implementar
estrategias de
tutoría para
apoyar la
permanencia
del becario en
la institución
de educación
superior.

4.1.
Titulación

3.1.
Soporte socio
emocional

4.1.3.
Práctica Pre
Profesional

4.1.2.
Desarrollo de
investigaciones

4.1.1.
Estudios de
idioma
extranjero

3.1.1.
Empoderamiento
emocional

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que estudian
idioma extranjero

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios atendidos
en circunstancias
emocionales dificiles

100%

100%

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que inician su
práctica pre profesional

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que
presentan su protocolo de
investigaciones

100%

100%

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que cumplen
con los requisitos de la
práctica pre profesional

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que
aprueban su tesis de
licenciatura

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que culminan
el nivel intermedio de idioma
extranjero

Nº total de becarios
matriculados en el
semestre

Nº de becarios que
superaron sus circunstancias
emocionales dificiles

100%

100%

100%

100%

Informe de
la Oficina de
Registro
Académico
de la IES

Informe de
tutoría
individual

Informe de
la Oficina de
Registro
Académico
de la IES

Informe
profesional de
tutoría
individual
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5. Sistema de Tutoría
El Sistema de Tutoría es la interrelación de sus componentes entre sí y con el todo en una perspectiva
dinámica e integral.
En la formulación del Plan de Tutoría el Pronabec, se asume la doctrina tutorial como el conjunto
de normas o reglas que prescriben desde una perspectiva educativa, cómo deben ser las acciones
curriculares y específicamente el diseño de los instrumentos de gestión. Por lo que es necesario hacer
las siguientes precisiones:

5.1. Alto rendimiento
El alto rendimiento es el resultado obtenido por el becario durante el desarrollo académico en la
institución de educación superior; percibido, medido y evaluado por un docente. Puede representarse
en una escala ordinal de cantidad o de calidad para ser comparada con otros resultados.
Este resultado está orientado a lograr la excelencia académica y el alto desempeño.

5.2. Alto desempeño
El alto desempeño es convicción y acción tendiente a lograr los objetivos personales e institucionales,
superando las normas y los estándares fijados; así como, las expectativas de los becarios y autoridades
dentro de las normas establecidas, sin dilación y con máxima repercusión positiva para lograr mejores
experiencias de aprendizaje en su formación profesional. Se consigue reforzando y desarrollando las
competencias y propiciando la competitividad entre los estudiantes.

5.3. Capital humano
Los becarios son considerados como capital humano de alto desempeño por el Pronabec, los mismos
que son formados para contribuir profesionalmente con el desarrollo de sus regiones y localidades de
origen; siendo necesario potenciar sus fortalezas con acciones tutoriales pertinentes.

5.4. Desempeño y factores que influyen.
Los aspectos generales que influyen en el desempeño del becario son:
•

Tecnológicos: herramientas, laboratorios, gabinetes, insumos y reactivos, entre otros.

•

Administrativos: políticas, procedimientos, normatividad, directivas.

•

Culturales: valores, costumbres, filosofía, etc.

Los aspectos individuales que influyen en el desempeño del becario son:
•

Personalidad: referida a los diversos estilos de percibir y actuar en la institución de educación
superior; al desarrollo del pensamiento; y al manejo de relaciones interpersonales y emociones.

•

Conocimientos: debe dominar contenidos conceptuales y tener experticia práctica para desarrollarse
académica y profesionalmente.

•

Habilidades: relacionadas con las capacidades mentales y psicológicas necesarias para su
realización personal y profesional.

•

Compromiso: como el involucramiento afectivo para lograr los objetivos personales e institucionales;
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siendo preciso contar con este convenio anímico, enamoramiento con el trabajo y satisfactoria
dedicación.
•

Expectativas: son las consecuencias esperadas del buen desempeño académico, referidas a
resultados y recompensas asociadas a la conservación integral de la beca.

5.5. Administración de alto desempeño y capital humano
El potencial humano está relacionado con creatividad, innovación, razonamiento, principios y valores
del becario; puede permanecer oculto, sin una realización plena y sin llegar al alto desempeño, por
lo que, las acciones de tutoría deben realizar esfuerzos para convertir el potencial humano en un
desempeño de excelencia.

5.6. Aprendizaje de jóvenes y adultos
El término adulto deriva de adultum que significa “el que ya ha crecido”. El adulto es toda persona que
tiene entre 18 y 70 años; con capacidad de seguir desarrollando su ser y su personalidad como unidad
biosicosocial en permanente desarrollo.
Su aprendizaje cumple una función de acción y reflexión, respondiendo a la necesidad de significar el
mundo físico y social en el que se desenvuelve.

5.7. Fortalecimiento y desarrollo de competencias
El aprendizaje se construye a partir de lo que las personas ya saben; dependiendo del propósito e
interés así como del grado de desarrollo de las capacidades intelectuales. Se sustenta en el desarrollo
de competencias, lo que supone:
•

Aprender a conocer: relacionado con el aprender a aprender y a la necesidad de continuar
aprendiendo durante toda la vida.

•

Aprender a ser: asociado a su realización personal y social como estudiante y futuro profesional.

•

Aprender a hacer: desarrollando métodos, estrategias, técnicas y procedimientos para transformar
e innovar, haciendo en la praxis bien las cosas.

•

Aprender a convivir: en sus relaciones personales e interpersonales para un trabajo participativo y
de equipo que logre establecer sinergias de conocimientos y experiencias.

•

Aprender a emprender: superando el statu quo para competir y alcanzar sus metas propuestas.

5.8. Conceptualización del Modelo de Tutoría
La tutoría en los sistemas tradicionales de educación superior ha sido entendida como la construcción
de un espacio donde se abordaban temas estrictamente académicos. Sin embargo, la experiencia
docente y las necesidades de los estudiantes han modificado sus objetivos e invitan a construir modelos
de acompañamiento integral. La importancia de mirar al estudiante como una persona dinámica de
aprendizaje es una constante que apunta a la autorrealización del sujeto en la tutoría, como lo desarrollan
Maslow, Roger y Allport; pero además, entiende la necesidad de sistematizar las experiencias y asumir
el rol motivador que desempeña el tutor frente al tutorando.14
En ese sentido, nuestra Área define la tutoría como una función de acompañamiento personalizado y
grupal por parte de los docentes de las propias instituciones de educación superior donde los becarios
14 Cfr: Universidad de Colima. Programa Institucional de Tutoría. UCOL. Colima. 2008. http://www.ucol.mx/facts/systup/files/manualtp.
pdf.
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cursan estudios. Las universidades e institutos superiores tecnológicos realizan actividades mediante
planes específicos de acción tutorial, considerando un enfoque integral de intervención para cubrir
primordialmente las necesidades de adaptación, nivelación académica y desarrollo del becario en las
dimensiones personal (afectivo), social, familiar y proyecciones profesionales. Por lo que, la tutoría se
entiende como un proceso de acompañamiento a los estudiantes becados desde su ingreso hasta la
titulación en la institución de educación superior.

5.9. Enfoque de la tutoría
La tutoría, en educación superior universitaria y tecnológica, tiene como objeto de atención a jóvenes
y adultos con características específicas por haber superado varios estadíos en su trayectoria, como:
pruebas de ingreso a la educación superior, experiencias y vivencias laborales, sociales y emocionales,
entre otras. Razón por la que, el enfoque del Sistema de Tutoría, se nutre adicionalmente de fundamentos
andragógicos que le dan sustento a la propuesta. Los fundamentos relacionados con la tutoría son:
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•

Madurez emocional y autorregulación: desarrolla la capacidad para expresarse, tomando decisiones
y asumiendo la responsabilidad de su actuación.

•

Pensamiento crítico: desarrolla la capacidad de reflexión del estudiante para comprender su realidad
y la de su mundo circundante y mundial.

•

Autodeterminación: desarrolla la autonomía del estudiante para su realización personal y profesional

•

Pensamiento innovador: influido por el desarrollo vertiginoso de investigaciones científicas y
tecnológicas contemporáneas.

•

Compromiso social: contribución al desarrollo regional y local para alcanzar mejores niveles de vida
del país.

Capítulo VI

Modelo de
tutoría

6. Modelo de Tutoría
La tutoría se entiende como una estrategia de gestión pedagógica orientada al acompañamiento de los
estudiantes becados. Este acompañamiento debe reconocer las distintas modalidades de intervención
según la naturaleza del tema, las características del grupo a atender y los recursos con los que se dispone.
A continuación se presenta el Modelo del Sistema de Tutoría considerando sus rasgos y parámetros de calidad.
Cuadro Nº 03
MODELO DEL SISTEMA DE TUTORÍA
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

MODELO
ESTRUCTURA

RASGOS
0. Niveles de logro
académico

PARÁMETROS DE CALIDAD
0.1.1. Promovido de ciclos destacando
su buen rendimiento académico.

1. Áreas académicas
1.1. Desarrollo cognitivo
1.2. Desarrollo cognoscitivo
(investigación-innovación)

1.1.1. Desarrollo del pensamiento crítico
1.1.2. Desarrollo del pensamiento creativo
1.2.1. Desarrollo del metapensamiento
1.2.2 Desarrollo de la innovación

1.3. Desarrollo personal social 1.3.1. Proyecto de vida para liderar

1. Rendimiento académico
2. Permanencia en la institución de formación superior
3. Soporte socio-emocional
4. Titulación

1.4. Práctica pre profesional

1.4.1. Fortalecimiento de sus
competencias laborales

2. Desarrollo de técnicas y hábitos de estudios
2.1. Técnicas de
procesamiento de información
y creatividad

2.1.1. Comprende críticamente textos
académicos

3. Asesoría académica
3.1. Propedéutica:
Matemática, física y química

1. Dimensión
formativa

3.2. Reforzamiento en cursos
de especialidad

3.1.1. Mejores desempeños académicos
en educación superior

3.3. Reforzamiento en lenguas
extranjeras
4. Inserción y socialización universitaria
4.1. Implicación académica

4.1.1. Participación comprometida con la
vida universitaria y/o tecnológica

5. Asesoría académica para titulación
5.1. TIC aplicada a la
investigación
5.2. Pasantías en gobiernos
locales y regionales
5.3. Seminario de investigación
5.1.1. Vinculación con los centros de
para titulación
investigación nacional e internacional
5.4. Líneas de investigación
de interés
5.5. Orientación para la
complementación académica
universitaria y/o estudios de
postgrado
6. Práctica pre profesional
6.1. Desarrollo de habilidades
científico tecnológicas en
laboratorios y talleres

6.1.1. Proyectos de investigación
asociados al desarrollo nacional
6.1.2. Acercamiento al mundo laboral en
entidades de prestigio

7. Monitoreo del servicio educativo de tutoría

4. Gestión Académica y
Administrativa

7.1. Seguimiento al
desempeño académico

7.1.1. Alerta temprana de variables
asociadas al rendimiento académico del
becario

8. Estructura básica del servicio de tutoría en la institución formativa

2. Dimensión
organizacional

8.1. Tutor Coordinador
8.2. Tutor Académico
8.3. Tutor Par

8.1.1. Servicio educativo orientado a la
satisfacción del becario

9. Atención a becarios discapacitados
9.1.Normas de obligatorio
cumplimiento

9.1.1. Servicios de lectura con voz en
sistemas informáticos de la institución de
formación

10. Evaluación del programa
10.1. Mejoramiento continuo

10.1.1. Sistematización de buenas
experiencias, y generalización
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6.1. Tipos de tutoría
El Plan de Tutoría se implementa para todos los tipos de becas: pregrado, posgrado y especiales. Si
bien el Plan de Tutoría guarda los mismos lineamientos para todas las modalidades, es pertinente
recalcar que en ellas se debe diferenciar prioridades o enfatizar tópicos para alcanzar de forma óptima
sus objetivos y metas. Además, es necesario requerir un perfil particular de tutor(a) según la población
atendida o el enfoque de derecho que se asuma.

6.2. Fases de la tutoría
Considerando el ciclo de desarrollo del becario, se plantean tres fases del proceso de tutoría: inicio de
los estudios superiores, desarrollo de los estudios superiores y culminación de los estudios e inserción
en el mundo laboral. En cada una de ellas se contemplan: objetivos, estrategias de intervención, temas
y actividades a desarrollar; las mismas que tendrán sus propias especificidades.15

6.2.1. Primera fase: Inicio de los estudios superiores
Los becarios que ingresan por la modalidad ordinaria requieren de espacios definidos para recibir
herramientas que fortalezcan sus habilidades comunicativas y lógico-matemáticas. Deben, además
introducirse en un proceso de inmersión en la vida académica que se inicia con el reconocimiento del
ambiente físico de la institución educativa, información sobre los servicios que brinda y los alcances,
acciones y compromisos que implica el ser becario; así como, recibir información detallada sobre el
Plan de Tutoría, sus objetivos, alcances, actividades y compromisos.
Pero además, encuentra espacios de soporte emocional donde puede expresar sus temores y
perspectivas dentro de un ambiente de competencia que requieren de éste nuevas estrategias y
fortalezas.
Para el caso de los usuarios de becas especiales se inicia con un ciclo de nivelación académica para
los becarios del primer semestre de educación superior, resolviendo algunas limitaciones derivadas
del entorno socio educativo que se consideran barreras para su desarrollo personal, académico y
profesional. Además, de recibir las mismas herramientas de fortalecimiento que los becarios de la
modalidad ordinaria.
Esta fase abarca el primer año de estudios y comprende como áreas de trabajo el ámbito académico,
personal, familiar y social.

6.2.2. Segunda fase: Desarrollo de los estudios superiores.
Se busca que los becarios logren un nivel académico que asegure su promoción hasta la culminación
de sus estudios y titulación.

6.2.3. Tercera fase: Culminación de los estudios e inserción en el mundo
laboral.
Abarca los últimos años de estudio hasta la titulación del becario. La tutoría esta enfocada en optimizar
el acompañamiento de los aspectos académicos y su perspectiva en el campo de la inserción laboral.
La información y consejería deben permitir al becario elaborar un proyecto de vida a partir del análisis
de sus potencialidades y líneas de desarrollo profesional.

15 Estas fases se dirigen a estudiantes que recién inician sus estudios superiores en pregrado.
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6.3. Modalidades de tutoría
Están referidas a las diversas estrategias que el tutor puede emplear para lograr los objetivos propuestos
y realizar las actividades programadas. Para una pronta implementación del Plan de Tutoría se ha
considerado dos modalidades: la individual y las grupales, ambas de manera presencial.16

6.3.1. Tutoría individual
La tutoría individual se desarrolla entre el tutor y el tutorando en un ambiente de empatía y confianza.
La duración es de 60 minutos por sesión a la semana, la misma que se repite cuatro veces al mes.17 En
este espacio se tratan temas académicos y formativos como soporte primario; pero además, se deben
atender temas personales, familiares o sociales que el tutorando desee trabajar.
Para temas funcionales de designación, los responsables de la institución de educación superior
elaboran el perfil del becario considerando sus necesidades y potencialidades; en función de estos
rasgos, se designa al tutor con el perfil profesional pertinente.

6.3.2. Tutoría grupal
La tutoría grupal trata temas que son demandados por varios tutorandos y que no precisan condiciones
de privacidad individual. Para este caso y dada la necesidad de fortalecer habilidades de contenidos
académicos, las tutorías grupales tienen el objetivo de asegurar un espacio formal y constante de
asesoría en contenidos relacionados con ciencias básicas y aplicadas, entre otras.
Estas sesiones se desarrollarán dos veces al mes y tienen una duración de 120 minutos por sesión.
Manejan grupos de hasta ocho tutorandos. Aquí se designan tutores grupales dependiendo de la
experticia y perfil que requiera el espacio de asesoría académica.

6.4. Características de la tutoría
El Sistema de Tutoría es visto como un proceso integral de formación y orientación del becario, tiene
las siguientes características:
CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA
1. Comienza con la identificación de las necesidades y potencialidades del becario; se planifica y organiza
para conservar el alto rendimiento académico y desarrollo personal de los mismos.
2. Se considera como parte de la función docente y debe asumirse en la organización y funcionamiento de la
institución de educación superior.
3. Se desarrolla a lo largo del proceso formativo e involucra diferentes acciones, medios y actores con el
objetivo común de fomentar la excelencia académica, organizados en el Plan Anual de Tutoría de la IES.
4. Es parte del servicio educativo que recibe el becario; involucra a otros tutores y servicios de apoyo de
instituciones a los cuales se puede derivar al becario, cuando el tutor considere conveniente, para aspectos
específicos como la salud física y mental, la orientación vocacional, entre otros.
5. Fomenta una relación empática entre el alumno y el tutor para motivar y facilitar el aprendizaje.
6. Es preventiva, proactiva e identifica los riesgos de deserción y problemas de aprendizaje
7. Promueve el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, resolutivo y directivo ante su realidad y los retos
que enfrenta el país.

16 En el año 2013 se planificará la tutoría virtual y el acompañamiento de tutores pares.
17 El coordinador y el tutor deben llenar fichas e informes que certifiquen la realización de las sesiones de coordinación y de tutoría.
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6.5. Estructura del Modelo de Tutoría
Con el propósito de atender a becarios de alto rendimiento académico y de bajos recursos económicos,
se formula un conjunto de contenidos temáticos para las sesiones de tutoría y sus respectivos
parámetros de calidad, organizados en los siguientes tópicos:
TÓPICOS DE TUTORÍA
1. Áreas académicas:
1.1. Desarrollo cognitivo
1.2. Desarrollo cognoscitivo (investigación – innovación)
1.3. Desarrollo personal social:
1.3.1. Soporte socio emocional
1.3.2. Habilidades para la administración del tiempo de estudio
2. Desarrollo de técnicas y hábitos de estudios
2.1. Técnicas de procesamiento de información y creatividad
3. Asesoría académica
3.1. Propedéutica: Matemática, física y química
3.2. Reforzamiento en cursos de especialidad
3.3. Reforzamiento en cursos de idiomas
4. Inserción y sociabilización universitaria
5. Asesoría académica para titulación
5.1. TIC aplicada a la investigación
5.2. Pasantías en gobiernos locales y regionales
5.3. Seminario de investigación para titulación
5.4. Investigación en áreas de desarrollo regional y nacional
5.5. Orientación para la complementación académica universitaria y/o estudios de postgrado
6. Práctica pre-profesional
6.1. Desarrollo de habilidades científico tecnológicas en laboratorios y talleres
7. Monitoreo del servicio educativo de tutoría.
8. Atención a becarios discapacitados.

6.6. Parámetros de calidad del Sistema de Tutoría
El Modelo del Sistema de Tutoría tiene los siguientes parámetros de calidad:
•

Desarrollo de pensamiento crítico y creativo.

•

Desarrollo de la innovación.

•

Proyecto de vida para emprender.

•

Mejores oportunidades y desempeños académicos.

•

Fortalecimiento de sus competencias laborales.

•

Participación comprometida con la vida universitaria.

•

Vinculación con los centros de investigación nacional e internacional.

•

Proyectos de investigación asociados al desarrollo regional y nacional.

•

Acercamiento al mundo laboral en entidades de prestigio.

•

Alerta temprana de variables asociadas al rendimiento académico del becario.

•

Servicio educativo orientado a la satisfacción del becario.

•

Sistematización de buenas experiencias y generalización.
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CICLO

01

CICLO

01

ÍTEM

01

ÍTEM

02

Habilidades
para la
Administración del
Tiempo de
Estudio

TUTORÍA

Pensamiento
Crítico 1

TUTORÍA

a) Diseña su horario de estudio
b) Programa y ejecuta el uso de horas efectivas de estudio
c) Distribuye el tiempo libre y califica prioridades

Prioriza tiempo de estudio, repaso y evaluación de cursos
parciales y finales; así como la racionalización efectiva y
saludable del espacio lúdico social.

Valora el uso efectivo del horario de estudio y el tiempo libre en su formación como estudiante de educación superior.

1.10. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

1.9. NIVELES DE LOGRO

Elaboración de horarios de estudio
Programación de horas efectivas de estudio
Programación de horas electivas de estudio
Distribución del tiempo libre y calificación de prioridades

1.8. COMPETENCIA

La tutoría sobre la Administración del Tiempo de Estudio
corresponde al nivel de formación básica, siendo de
carácter teórica y práctica. Desarrolla competencias
cognoscitivas referidas a la acción y reflexión como
becario para el desarrollo de habilidades relacionadas con
la racionalización efectiva del tiempo de estudio.

1.6. SUMILLA

Valora el desarrollo de su pensamiento crítico
1.7. CONTENIDOS

a) Caracteriza su realidad socio económica y educativa
b) Propone alternativas de solución para atender a estudiantes de
bajos recursos y alto rendimiento académico

Diferencia la información relevante de la irrelevante y
asume su responsabilidad social como becario y
estudiante de institución de formación superior.

1.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

1.4. NIVELES DE LOGRO

Confirmación de conclusiones con hechos
Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos
Identificación de supuestos implícitos
Reconocimiento de sobre-generalizaciones y
sub-generalizaciones
Identificación de información relevante e irrelevante

1.2. CONTENIDOS

1.3. COMPETENCIA

La tutoría del Pensamiento Crítico 1 corresponde al nivel
de formación básica, siendo de carácter teórica.
Desarrolla competencias cognitivas y comunicacionales
referidas a la acción y reflexión como becario e integrante
de la comunidad universitaria, regional y nacional.

1.1. SUMILLA

7. Malla curricular de Tutoría

La malla curricular es un instrumento de gestión pedagógica que plasma los rasgos y parámetros
de calidad del Modelo de Tutoría del Pronabec; considera cuatro áreas académicas y tutorías por
semestre que desarrollan las instituciones de educación superior en convenio. La estructura del Modelo
de Tutoría propuesto se operativiza a través de la malla curricular que el Área de Tutoría presenta a
continuación:

CICLO

01

CICLO

01

ÍTEM

03

ÍTEM

04

Procesamiento de la
Información 1

TUTORÍA

Auto
regulación
Emocional

TUTORÍA

a) Elabora resúmenes empleando la técnica de llaves
b) Elabora mapas conceptuales simples y complejos
c) Sintetiza textos escritos

Analiza con propiedad la información que recibe; y la
sintetiza empleando organizadores visuales

Asume las técnicas de procesamiento de información para aplicarlos en su desempeño académico

3.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

3.4. NIVELES DE LOGRO

Resumen
Organizadores visuales de información
Forma y fondo
Técnica de fichaje

3.3. COMPETENCIA

La tutoría del Procesamiento de la Información
corresponde al nivel de formación básica, siendo de
carácter teórico-práctica. Desarrolla competencias
comunicacionales e instrumentales referidas a dominar
técnicas que le permitan al becario comprender el
mensaje oral y escrito con propiedad.

3.1. SUMILLA

Participa con seguridad y solvencia en los equipos de trabajo
3.2. CONTENIDOS

a) Reconoce las principales emociones
b) Muestra seguridad al participar superando la timidez
c) Lidera grupos de trabajo en la institución de formación superior

Identifica las técnicas de control emocional y logra
progresivamente controlar sus emociones.

2.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

2.4. NIVELES DE LOGRO

La inteligencia social
La inteligencia emocional
Las emociones
Técnicas de control emocional

2.2. CONTENIDOS

2.3. COMPETENCIA

La tutoría de Auto-regulación Emocional corresponde al
nivel de formación básica, siendo de carácter
teórico-práctica. Desarrolla competencias para convivir
juntos referidas a tener un control emocional que le dé
seguridad al becario para una participación exitosa en la
institución de formación superior.

2.1. SUMILLA
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CICLO

01

CICLO

01

ÍTEM

05

ÍTEM

06

Gestión de
Recursos
Personales

TUTORÍA

Propedéutica
en Ciencias
Básicas

TUTORÍA

a) Resuelve problemas de matemática
b) Resuelve problemas de física
c) Resuelve problemas de química

Domina contenidos básicos de matemáticos, físicos y
químicos, y maneja instrumental de laboratorios y talleres.

a.) Llenado y reporte de los formatos de rendición de cuentas con
los sustentos correspondientes
b) Seguimiento y conformidad de la gestión
c) Verificación del empoce de la subvención

Interpreta las normatividad de la gestión administrativa del
PRONABEC; y rinde cuentas sustentadas de manera
efectiva.

Valora la importancia de la rendir cuentas de manera correcta y oportuna.

5.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

5.4. NIVELES DE LOGRO

Análisis de las normas administrativas de PRONABEC
Comprensión de las directivas e instructivos administrativos
Formulación del libro caja personal
Rendición de cuentas sustentadas
Conformidad de la gestión

5.2. CONTE NIDOS

5.3. COMPETENCIA

La tutoría de Gestión de Recursos Personales
corresponde al nivel de formación básica, siendo de
carácter práctica. Desarrolla competencias
comunicacionales; estando asociadas a la rendición de
cuentas de los gastos por concepto de subvención de la
beca en el marco de las normas de gestión administrativa
del PRONABEC.

5.1. SUMILLA

Asume las orientaciones metodológicas en la resolución de problemas asociados a las ciencias básicas

4.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

4.4. NIVELES DE LOGRO

Reforzamiento de contenidos en matemática
Reforzamiento de contenidos en física
Reforzamiento de contenidos en química

4.2. CONTENIDOS

4.3. COMPETENCIA

La tutoría de Propedéutica en Ciencias Básicas 1
corresponde al nivel de formación básica, siendo de
carácter teórico-práctica. Desarrolla competencias
cognitivas e instrumentales. Las competencias cognitivas
están asociadas al razonamiento inductivo-deductivo; y
las, instrumentales al manejo de herramientas,
instrumentos y equipos de laboratorios y talleres.

4.1. SUMILLA
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7.1. Plan de Tutorías

El Modelo de Tutoría se desarrolla a través del siguiente Plan de Tutorías18

18 El Plan de Estudios se ha elaborado solo para su aplicación en los dos primeros ciclos de estudio. Pero además puede encontrar
una programación tentativa de la malla curricular en el Anexo n° 1.

CICLO

02

CICLO

02

ÍTEM

07

ÍTEM

08

Liderazgo

TUTORÍA

Pensamiento
Crítico 2

TUTORÍA

a) Interpreta la información oral, escrita y televisivamente
objetivamente..
b)Expone conclusiones sustentadas con evidencias.
c) Analiza y sintetiza la información.

Analiza la información y la sintetiza dándoles unidad y
coherencia; y expone con fluidez las razones que
sustentan sus conclusiones.

a) Lidera grupos de trabajo
b) Construye su visión personal
c) Participa con fluidez verbal

Participa con iniciativa liderando grupos de trabajo

Reconoce la importancia de la iniciativa y colaboración para lograr el liderazgo.

7.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

7.4. NIVELES DE LOGRO

Visión de futuro personal
Visión institucional
Construcción de discurso
Fluidez verbal y asociativa

7.2. CONTE NIDOS

7.3. COMPETENCIA

La tutoría de Liderazgo corresponde al nivel básico siendo
de carácter teórico-práctico. Desarrolla competencias de
empoderamiento para plasmar una visión de futuro y su
poder de convocatoria que le permita liderar acciones de
desarrollo en su localidad o región de origen.

7.1. SUMILLA

Asume las recomendaciones para potenciar su pensamiento crítico.

6.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

6.4. NIVELES DE LOGRO

Interpretación de la información
Análisis y síntesis de la información
Exposición de razones
Evaluación de las soluciones

6.2. CONTENIDOS

6.3. COMPETENCIA

La tutoría del Pensamiento Crítico 2 corresponde al nivel
de formación básica, siendo de carácter teórico-práctica.
Desarrolla competencias cognitivas y de empoderamiento,
referidas a la acción y reflexión como becario para
participar comprometidamente en su desarrollo personal y
de la región donde proviene.

6.1. SUMILLA
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CICLO

02

CICLO

02

ÍTEM

09

ÍTEM

10

Propedéutica
en Ciencias
Básicas 2

TUTORÍA

Procesamiento de la
Información 2

TUTORÍA

a) Analiza textos escritos
b) Sintetiza información especializada
c) Interpreta información científico-tecnológica
d) Redacta un artículo científico

Analiza las ideas principales y secundarias de los textos; y
las sintetiza respetando la coherencia y logicidad de la
redacción.

a) Resuelve y formula problemas de matemática
b) Resuelve y formula problemas de física
c) Resuelve y formula problemas de química

Domina contenidos matemáticos, físicos y químicos; y
maneja instrumental básico de laboratorios y talleres

Valora positivamente las orientaciones metodológicas en resolución y formulación de problemas asociados a las ciencias
básicas

9.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

9.4. NIVELES DE LOGRO

Reforzamiento de contenidos en matemática
Reforzamiento de contenidos en física
Reforzamiento de contenidos en química

9.2. CONTE NIDOS

9.3. COMPETENCIA

La tutoría de Propedéutica en Ciencias Básicas 2
corresponde al nivel de formación básica, siendo de
carácter teórico-práctica. Desarrolla competencias
cognitivas e instrumentales. Las competencias cognitivas
están asociadas al razonamiento inductivo–deductivo; y
las, instrumentales al manejo de herramientas y equipos
de laboratorios y talleres.

9.1. SUMILLA

Reconoce la importancia del procesamiento de la información en su desarrollo personal y académico

8.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

8.4. NIVELES DE LOGRO

Análisis de la información
Síntesis de la información
Logicidad de la información
Redacción de artículos científicos
Técnica del IMRYD

8.2. CONTENIDOS

8.3. COMPETENCIA

La tutoría del Procesamiento de la Información 2
corresponde al nivel de formación básica, siendo de
carácter teórico-práctica. Desarrolla competencias
cognitivas y comunicacionales. Las competencias
cognitivas se refieren a los procesos de análisis y síntesis
de la información; y las comunicacionales a la expresión
oral y escrita con propiedad.

8.1. SUMILLA
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CICLO

02

ÍTEM

11

TIC aplicada
a la Investigación
Científica
Tecnológica 1

TUTORÍA

a) Utiliza eficazmente tablas de hojas de cálculo
b) Elabora con efectividad cálculos empleado programas
estadísticos

Emplea programas de hojas de cálculo y estadísticos a las
aplicaciones de carácter investigativo de los cursos de
formación general.

Reconoce la importancia del uso de programas de hojas de cálculo y estadísticos para sus trabajos académicos en la universidad

10.5. ACTITUD ANTE LA TUTORÍA

10.4. NIVELES DE LOGRO

Aplicación de programas de hojas de cálculo
Aplicación de programas de estadística

10.2. CONTENIDOS

10.3. COMPETENCIA

La tutoría de TIC aplicada a la Investigación Científica
Tecnológica 1 corresponde al nivel de formación básica,
siendo de carácter teórico-práctica. Desarrolla
competencias instrumentales y comunicacionales. Es
instrumental por estar asociada al procesamiento de
información del objeto de estudio; y comunicacional por
estar relacionada a la manera de comunicar los resultados
de la investigación.

10.1. SUMILLA
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Capítulo VIII

Organización e
implementación
del sistema de
tutoría

8. Organización e implementación del sistema
de tutoría
El sistema de tutoría considera en su organización al área de tutoría; las coordinaciones de las distintas
instituciones de educación superior; y las unidades de enlace regional (UER).
Para el desarrollo del Plan de Tutoría se considera como parte del Sistema la siguiente organización:
Cuadro Nº 05
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TUTORÍA

UNIVERSIDADES

D

BECARIO

ÁRE
IN

ST
ITU
TOS

TIV

E
IR

DE ACION
AL
NA N N
IÓ

COO
ES
RD OF
ION
IN IC
NC
AC I
E
E
N
J
ECU
Ó
V
CCI

A

EA DE S
ÁR
UB

E ENLACE REG
DES D
ION
IDA
AL
N
U

A D E T U TO R Í A

OS
GIC
Ó
L
NO
DE E
TEC
DUCACIÓ
N SUPERIOR

Para dar inicio al Plan de Acción Tutorial de las IES, éstas deben contratar o delegar responsabilidad
a un docente para cumplir con la función de coordinador de tutoría en cada institución. El coordinador
elabora su plan de tutoría y acompaña de cerca la designación de tutores.

8.1. El coordinador de tutoría.
La presencia de un coordinador de tutoría por institución de educación superior es fundamental para
la gestión e implementación del sistema en sus sedes. Para tal fin, debe desarrollar cuatro horas de
coordinación por tutor en cada IES. Es decir, dos horas de coordinación académica para orientar el
trabajo de las tutorías individuales y grupales; y otras dos horas de gestión administrativa para informes
y conformidad del servicio.
El coordinador debe ser titulado, contar con competencias genéricas, primordiales y especializadas,
como a continuación se detalla:
Cuadro Nº 06

Genéricas

Habilidades para el trabajo en equipo y resolución de conflictos
Orientación y acompañamiento de docentes tutores/as
Manejo de los procesos de cambios personales, sociales y académicos
Manejo de herramientas virtuales
Liderazgo proactivo para conducir procesos de acompañamiento académico

Primordiales

Sensible a las necesidades de los tutorados (becarios/as) y tutores
Dispuesto a adecuar y adaptar las estrategias según las necesidades de tutoría
de la institución y las/los becarios/as.
Flexible y respetuoso de la diversidad cultural
Proactivo, toma decisiones, tiene iniciativa para orientar sobre la resolución de
problemas
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Brinda soporte emocional a tutores para la resolución de dificultades a
presentarse en el proceso de tutoría
Es empático, su accionar genera confianza y simpatía en los tutores.

Específicas o
especializadas

Manejo de técnicas y procedimientos de consejería y acompañamiento
Manejo de técnicas que permitan el empoderamiento de tutores/as en su rol
Maneja el enfoque de interculturalidad (dependiendo de la zona de intervención)
y lo aplica en los contenidos de la planificación
Gestión oportuna de los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de
tutoría
Conocimiento de los procesos de gestión pública y cumplimiento de convenios
Capacidad de relacionarse con diferentes tipos de personas respetando sus
diferencias socio-culturales
Manejo eficiente de recursos pedagógicos y estrategias de trabajo con jóvenes
estudiantes

8.1.1 Rol que desempeña el Coordinador de tutorías
•

Docente, desarrolla contenidos técnicos para incorporar en los procesos de planificación y conducción
de la tutoría.

•

Facilitador del aprendizaje, implementa estrategias, desarrolla medios y recursos didácticos para
que puedan ser utilizados por tutores/as.

•

Guía a los/as tutores/as en la nivelación, inserción, desarrollo y culminación de su proceso formativo.

•

Innovador, incorpora nuevas metodologías pedagógicas de acompañamiento y orientación.

•

Gestor de procesos académicos y administrativos para el cumplimiento del objetivo de los programas
de becas de Pronabec.

•

Evaluador de resultados y procesos, identificando los factores que han determinado los logros y
aquellos que fueron un obstáculo para conseguirlos, sugiriendo ajustes a los planes de tutoría y
mejoras en los procesos en general.

•

Acompañante de los/as becarios/as a conducir de manera grupal espacios que promuevan el
proceso formativo y de integración.

•

Consejero, brindando orientaciones y promoviendo el empoderamiento de las/los tutores/as.

8.1.2. Funciones que desempeña el Coordinador
•

Elaborar y conducir el plan de tutoría a partir del perfil individual y grupal de los becarios/as, además
de hacer lo propio con la designación de los tutores.

•

Capacitar y orientar a los tutores sobre la forma de implementar el plan de tutoría.

•

Acompañar y asesorar en la elaboración del perfil individual y grupal de los tutorandos.

•

Apoyar en la toma de decisiones de las/los tutores/as en relación a los tutorandos.

•

Elaborar un registro programado de asistencia del tutor

•

Conducir la identificación de necesidades de tutorados/as respecto a la tutoría.

•

Brindar estrategias y herramientas para un aprendizaje eficiente y autónomo, tomando en cuenta el
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enfoque de interculturalidad y discapacidad.
•

Desarrollar espacios de orientación a tutores/as para brindar alcances respecto a la resolución de
problemas que se presenten en el trabajo de tutoría.

•

Monitorear el trabajo de las/los tutores/as.

•

Desarrollar dos reuniones al mes con cada tutor, consignar la ficha que certifica dicho encuentro; y
programar dos horas adicionales de gestión administrativa por cada tutor en los documentos que
corresponda.

•

Identificar los factores de riesgo que pueden interferir con el proceso formativo de los tutorandos y
su integración a la vida institucional.

•

Implementar acciones de seguimiento académico sobre el nivel de los tutorandos; y las preventivas
y correctivas en función de los problemas identificados.

•

Implementar procesos de evaluación tendientes a identificar logros y debilidades del proceso de
tutoría.

•

Elaborar y entregar informes periódicos al Equipo Regional de Pronabec y al Área de tutoría.

•

Ser el nexo de comunicación y coordinación en temas administrativos ordinarios y extraordinarios
con el Área de tutoría de Pronabec y las oficinas regionales del programa.

•

Participar en las actividades de selección y formación de tutores/as planificadas por el programa en
coordinación con la Institución Educativa Superior.

8.1.3. Medios de evaluación
Los coordinadores de tutoría deben desarrollar y presentar los siguientes documentos
•

Plan de Tutoría

•

Lista de tutores y tutorandos

•

Fichas de coordinación con tutores

•

Informe bimestral que consigne el trabajo realizado y agilice el pago de las subvenciones por el
servicio de tutoría.

•

Otros documentos que el Área de Tutoría solicite.

8.2. El tutor
El tutor/a es aquella persona que tiene experiencia en docencia en educación superior y conoce la
realidad de los y las jóvenes que se insertan en la educación universitaria o tecnológica. Para realizar
un trabajo de acompañamiento, debe desempeñar cuatro horas mensuales de tutoría individual (una
hora por semana), además de cuatro horas de acompañamiento grupal al mes (dos sesiones de dos
horas continuas cada 15 días). Aquí el coordinador de tutoría designará si los tutores individuales serán
también tutores grupales.
El tutor debe ser titulado, contar con competencias genéricas, primordiales y especializadas, como a
continuación se presenta:
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Cuadro Nº 07

Genéricas

Primordiales

Específicas o
especializadas

Habilidades y conocimiento en las materias de mayor demanda según la
especialización del becario.
Habilidades comunicativas orales y escritas.
Manejo de herramientas virtuales.
Manejo de los procesos de cambios personales, sociales y académicos.
Organización eficiente de los recursos y servicios de la institución donde estudia
el tutorando.
Liderazgo basado en habilidades y actitudes de cooperación.
Sensible a las necesidades de los tutorandos (becarios/as).
Dispuesto a desarrollar nuevas estrategias metodológicas.
Dispuesto a mejorar continuamente como docente y como tutor.
Flexible y respetuoso de la diversidad cultural.
Centrado en los resultados.
Proactivo, toma decisiones, tiene iniciativa para resolver los problemas que se le
presentan.
Es asertivo, fomenta la independencia en sus tutorados sin tratar de imponer
sus opiniones.
Es empático, su accionar genera confianza y simpatía en los tutorados.
Manejo de técnicas y procedimientos de consejería y acompañamiento.
Solvencia ética, técnica y profesional.
Planifica su actuar como tutor a partir del perfil del becario y del grupo de
becarios y en consonancia con los objetivos específicos del proceso de tutoría y
del objetivo general del Programa Beca 18.
Gestión oportuna de los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de
tutoría.
Capacidad de relacionarse con diferentes tipos de personas respetando sus
diferencias socio-culturales.
Manejo eficiente de recursos pedagógicos.

8.2.1. El rol del tutor
•

Docente, desarrolla contenidos técnicos y científicos de su campo de conocimiento.

•

Facilitador del aprendizaje, implementa estrategias, desarrolla medios y recursos didácticos para
facilitar el proceso de aprendizaje.

•

Guía a los/as becario/as en la nivelación, inserción, desarrollo y culminación de su proceso formativo.

•

Innovador, desarrolla e incorpora nuevas metodologías pedagógicas.

•

Gestor de procesos académicos y administrativos para el cumplimiento del objetivo del Programa
Beca 18.

•

Evaluador de resultados y procesos, identificando los factores que han determinado los logros y
aquellos que fueron un obstáculo para conseguirlos.

•

Acompañante de los/as becarios/as para facilitar su inserción a las instituciones educativas y
laborales; así como a resolver adecuadamente los problemas que se le presenten en su proceso
formativo y de integración.

•

Consejero, dando orientaciones certeras y promoviendo la independencia, la autoestima, la
resiliencia y la definición e implementación de un proyecto de vida personal.

8.2.2. Las funciones del tutor
•

Elaborar –con apoyo del coordinador de tutoría- el perfil individual y grupal de los tutorandos a su cargo.

•

Elaborar su plan de tutoría a partir del perfil individual y grupal de los tutores.
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•

Orientar a los tutorandos –primordialmente- en los temas de formación académica sin descuidar las
áreas personal, familiar, social y pre-profesional.

•

Promover la integración de los becarios a la vida de la educación superior.

•

Prevenir deserciones identificando los indicios y señales de problemas que pueden afectar su
desarrollo académico.

•

Apoyar en la toma de decisiones identificando diferentes escenarios para la resolución de problemas.

•

Brindar estrategias y herramientas para un aprendizaje eficiente y autónomo.

•

Desarrollar procesos motivacionales para lograr el compromiso con su propio aprendizaje.

•

Analizar, en conjunto con los tutorandos sus necesidades y posibles soluciones, promoviendo
la independencia en la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades frente a las
consecuencias de sus actos.

•

Promover en los becarios la administración y el uso eficiente de los recursos de la beca.

•

Promover el uso de recursos y medios tecnológicos que permitan un mayor acceso a los conocimientos
y experiencias en su campo de desarrollo académico y profesional.

•

Identificar actividades extracurriculares que contribuyan al desarrollo personal y social del tutorando.

•

Identificar los factores de riesgo que pueden interferir con el proceso formativo de los tutorandos y
su integración a la vida institucional.

•

Implementar acciones de seguimiento académico de los tutorandos que están a su cargo e
implementación de acciones preventivas y correctivas en función de los problemas identificados en
el seguimiento.

•

Canalizar demandas hacia servicios especializados y complementarios dentro y fuera de Beca 18.

•

Implementar procesos de evaluación tendientes a identificar logros y debilidades.

•

Promover el cumplimiento del compromiso social con el país asumido al integrarse como becario.

•

Elaborar y entregar informes periódicos a las instancias administrativas del Pronabec: Equipo
regional y Área de tutoría.

•

Participar en las actividades de formación de tutores planificadas por el Programa.

8.2.3. Medios de evaluación
Los tutores deben redactar y presentar los siguientes documentos a sus coordinadores de tutoría:
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•

Plan de Tutoría.

•

Fichas de asistencia y realización de tutorías por cada una de las sesiones realizadas.

•

Informe bimestral del proceso de tutorías de su población asignada.

•

Otros documentos que el Área de Tutoría solicite.

8.3. El tutorando
En el Sistema de Tutoría del Pronabec el tutorando es el estudiante de educación superior, universitario
o técnico, que después de haber cumplido con los requisitos de ley recibe una subvención del Estado
para obtener su título profesional.
El tutorando es un persona dinámica de aprendizaje, por ello no se le consigna el nombre de “tutorado”
al ser éste relacionado al concepto de tutelaje donde la subordinación condiciona las posibilidades de
crecer y desarrollarse académica y profesionalmente.19
Los becarios son jóvenes que responden al siguiente perfil:
De nacionalidad peruana, entre 16 y 22 años de edad, con alto rendimiento académico en educación
secundaria y egresados de una institución educativa pública en los últimos tres años.
De bajos recursos económicos, pertenecientes a poblaciones excluidas y en pobreza extrema o
pobreza.
Licenciados de las fuerzas armadas, afectados por la violencia, residentes o pobladores del VRAEM,
PIR e INABIF y otros casos especiales de exclusión.
Haber ingresado a universidad o instituto superior tecnológico acreditado por el SINEACE, en las
carreras profesionales de ciencia y tecnología.
Competitivos e independientes y con iniciativa, gustosos de tomar riesgos.
Innovadores y creativos.
Entusiastas y generadores de cambio con sus pares y grupos de trabajo.
Perseverantes y con inquietudes.
Que están buscando el desarrollo personal, familiar y de su país.

19 Las distintas indicaciones sobre obligaciones y documentación que el becario deben presentar se considera en el Reglamento del
Becario.
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9. Evaluación del sistema de tutoría
El proceso de implementación del Plan de Tutoría es complejo, requiere de un soporte que sistematice
la experiencia de los coordinadores, tutores y los propios tutorandos. En ese sentido, se proponen una
serie de documentos, como fichas y matrices que ayudarán a dar seguimiento, monitorear y evaluar el
Sistema de Tutoría. Para tal efecto, contamos con documentos de gestión académica, administrativa
y de conformidad que certifican la prestación del servicio por las instituciones de formación superior al
Pronabec.
Los documentos de gestión académica tienen la finalidad de sistematizar la información que proviene
de la experiencia tutorial. Para el caso del coordinador de tutoría y el propio tutor deben elaborar sus
planes de acción; y el tutorando recibirá una ficha para hacer seguimiento de su proceso.
Los documentos de gestión administrativa tienen la finalidad de sistematizar información que servirá de
insumo para contabilizar y monitorear el cumplimiento del servicio por parte de la IES y los becarios.
Finalmente, los documentos de Conformidad tienen el objetivo de sustentar y certificar el cumplimiento
del servicio entre la IES y Pronabec, teniendo como sustento los instrumentos de gestión académica y
administrativa, que se indican a continuación:
Cuadro Nº 08
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
AGENTES DEL
SERVICIO DE
TUTORÍA
COORDINADOR
DE TUTORÍA

INSTRUMENTOS
GESTIÓN
ACADÉMICA
Plan de tutoría
de la institución
de formación
superior.

TUTOR
• Individual
• Grupal

Plan de tutoría
del tutor

BECARIO

Bitácora del
becario
Encuesta de
satisfacción

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Directorio de tutores y becarios
Informes parcial y final
Registro de asistencia
Ficha de coordinación académica
con tutores.
Ficha de asistencia por inicio de
operaciones.
Ficha de asistencia de becarios
para tutoría individual.
Ficha de asistencia de becarios
por grupo.

CONFORMIDAD

Informe bimestral de
acuerdo al convenio y
directivas específicas.
Informe final de
acuerdo al convenio y
directivas específicas.

Ficha de seguimiento de sesiones
individuales y grupales
Cronograma de sesiones

9.1. Inicio de operaciones del Sistema de Tutoría
El inicio del Sistema de Tutoría compromete la participación de estamentos administrativos del Pronabec
como del Área de Subvenciones, la Oficina de Coordinación Nacional y las Unidades de Enlace Regional
para el cumplimiento de sus objetivos por encontrarse en contacto directo con los becarios.
Para el inicio de operaciones se consideran: la capacitación en habilidades tutoriales para coordinadores
y especialistas; y encuentros regionales de coordinadores y tutores de las IES.
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9.1.1. Capacitación en habilidades tutoriales para coordinadores y
especialistas.
Actividad programada para desarrollar una capacitación de tutoría en educación superior dirigida a
coordinadores y especialistas de las unidades de enlace regional
Cuadro Nº 10
CURSO

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

CANTIDAD DE
HORAS

555

40 horas en
5 semanas

Tutoría en
Educación Superior

CONTENIDOS
La tutoría en educación.
Funciones, tareas y
estrategias de la tutoría
para educación superior.

9.1.2. Encuentros regionales de coordinadores y tutores de las IES.
Actividad con un carácter informativo donde se presentan las mejores experiencias del sistema de
tutoría en todas las Instituciones de educación superior en convenio. Este taller se perfila como un
espacio de reconocimiento a los tutores más destacados.

9.1.3. Apoyo académico
Este espacio de fortalecimiento, adicional a las tutorías individual y grupal, busca reforzar contenidos
académicos que son susceptibles de ser desaprobados por los becarios en los primeros años. En este
sentido, Pronabec costeará por medio de subvención los gastos por clases de fortalecimiento en las
instituciones o regiones que más desaprobados tengan.
El fortalecimiento por inicio de operaciones entrará en vigencia desde el mes de septiembre hasta el
mes de noviembre, exclusivamente para el 2012. El mismo que se desarrollará con una periodicidad de
dos sesiones al mes y una duración de 180 minutos por cada sesión. La designación del lugar donde
se impartirán estas sesiones quedará bajo la responsabilidad de las oficinas de las sedes regionales de
Pronabec. Estos espacios pueden ser sus propios locales, instalaciones de instituciones educativas de
secundaria o de educación superior.
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10. Lineamientos para la formulación del plan 		
de tutoría de las instituciones de educación
superior
El Plan de Tutoría es un instrumento de planificación y organización de las acciones y recursos de
cada una de las instituciones de educación superior. Está orientado al logro de objetivos relacionados
con el rendimiento académico, permanencia en la institución, culminación de los estudios y titulación
de los becarios.
Su presentación al Área de Tutoría de Pronabec es requisito indispensable para la autorización del
inicio de la acción Tutorial en la IES. Para elaborar el Plan de Tutoría es importante completar siete
pasos, los mismos que están intrínsecamente vinculados y son vitales para desarrollar un proceso
integral del servicio de tutoría:

10.1. Paso 1: Elaboración del perfil del/la becario/a
Antes de empezar el proceso de tutoría es necesario tener información de quiénes son los tutorandos
para definir un Plan de Tutoría coherente y pertinente.
Para elaborar el perfil del becario es necesario recopilar información, de fuentes directas e indirectas,
analizarla y llegar a conclusiones que orienten la formulación del plan de tutoría. Estas fuentes pueden
encontrarse en la documentación de admisión de las instituciones de educación superior, pero además
pueden celebrarse entrevistas de presentación donde la información sea consignada. Lo propio ayudará
a la designación del tutor individual con las licencias para acompañar a becarios.
Sin un análisis serio de este componente, todo el plan corre peligro y sus resultados serán evidentes en
el corto plazo del plan de acción Tutorial.

10.2. Paso 2: Elaboración del perfil del grupo de becarios
Con los perfiles individuales de cada becario/a, se elabora el perfil del grupo. En este se señalan las líneas
comunes y las diferencias entre los becarios, a partir de lo cual se podrá diseñar actividades grupales.
Es importante demarcar y diferenciar las necesidades afines de los becarios y agruparlos según dicha
demanda. Si bien estamos asignando un tenor de fortalecimiento de contenidos continuos, es menester
que se asignen grupos donde los becarios vean satisfechas sus demandas y cubiertas su necesidades.

10.3. Paso 3: Definición de objetivos y resultados esperados.
Los objetivos definen lo que queremos conseguir en un periodo de tiempo y tienen como características:
•

Ser concretos.

•

Ser cuantificables, pueden medirse de manera unívoca, no están sujetos a interpretaciones
subjetivas.

•

Se expresan con claridad usando verbos en infinitivo que expresan la acción.

•

Realizables en el tiempo fijado, con los recursos disponibles y en el contexto en el cual se actúa.

Los resultados describen una situación final a la que se quiere llegar a través de un conjunto de actividades
que expresan la consecución de los objetivos, por tanto, son conductas observables y cuantificables.
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Tanto los objetivos como los resultados se definen tomando en cuenta el perfil de los/as becarios/as, la
fase de implementación del programa y las áreas de intervención.

10.4. Paso 4: Definición de indicadores
Los indicadores constituyen una medida de los resultados que queremos obtener en la ejecución de
una actividad, un plan, un programa o un proyecto.
Los indicadores se expresan en porcentajes o tasas para permitir su comparación:
•

En tiempos distintos, pueden formularse para inicio, proceso y culminación del plan.

10.5. Paso 5: Definición de actividades individuales y grupales
Las actividades se definen según el perfil del becario y la modalidad del mismo. Por ejemplo, los
becarios ashaninkas o los que han sido víctimas de violencia política, requieren de acciones específicas
en temas de nivelación y acompañamiento por un tipo especial de tutor. Adicionalmente, se debe
considerar lo siguiente:
1. Los objetivos y resultados a lograr.
2. Las áreas de intervención.
3. El perfil de los becarios.

10.6. Paso 6: Definición de recursos
Para definir los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y tiempos, se tomará en cuenta:
1. La organización del equipo de tutoría para atender a los/as becarios/as de Pronabec.
2. Los recursos con los que cuenta la institución de formación superior y la asignación para la ejecución
del Plan de Tutoría.
3. Los recursos económicos destinados desde Pronabec para la tutoría de los/as becarios/as.
4. Los requerimientos propios de cada actividad planificada.
5. El número de becarios/as que atiende.

10.7. Paso 7: Cronograma de actividades
Consignar la programación semestral y anual de las actividades distribuidas según las previsiones
formuladas por la institución de educación superior para entender a los becarios.
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11. Costos del servicio de tutoría
El pago por el servicio de tutoría se realizará por la modalidad de subvenciones directamente de
Pronabec a la institución de educación superior en convenio. Su abono se realizará en dos etapas por
semestre y dependerá de la conformidad que otorgue el responsable de la Unidad de Enlace Regional
con el visto bueno de la jefatura del Área Tutoría.20
•

El inicio de operaciones del Sistema de Tutoría, por única vez, sólo para el año 2012, considera
para apoyo académico 6 horas mensuales, S/. 50.00 por hora durante 3 meses. Además de la
capacitación para coordinadores y tutores.

•

Los coordinadores de tutoría reciben por 4 horas mensuales de coordinación (2 horas por gestión
académica y 2 horas por gestión administrativa), S/. 60.00 soles por hora de coordinación con
tutores, durante 4 meses.

•

Los tutores que desarrollan la tutoría individual reciben S/. 50.00 soles por cada hora de sesión de
tutoría, por cada becario asignado, por 4 horas al mes, durante 4 meses.

•

Los tutores que desarrollan la tutoría grupal, reciben S/. 50.00 soles por hora, por grupo de 8
becarios, por 4 horas, durante 4 meses, con la flexibilidad del caso en las instituciones que tienen
menos de ocho becarios.

11.1. Flujograma de operaciones
El desarrollo de las operaciones del Área de Tutoría para el abono a IES tiene los siguientes procesos:
Tabla Nº 16
PROGRAMA DE PAGOS
Semestre

I

II

Pago 1

Pago 2

Informe parcial sustentado

Informe parcial sustentado

(meses 1 y 2)

(meses 3 y 4)

Informe parcial sustentado

Informe parcial sustentado

(meses 1 y 2)

(meses 3 y 4)

20 Las bandas de costo se estimaron según referencia de una universidad pública -UNFV- y una privada –UPC. Cfr: Determinación de
Costos iindicativos para el servicio de tutoría y acompañamiento de becarios. (documento de trabajo). 2012.
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- Factura
- Listado de
los becarios,
etc.

Envía
Información
correspondiente

INICIO

INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

1
Día

Días

Corre traslado

OFICINA DE
COORDINACIÓN
NACIONAL

3

Revisa los
documentos
requeridos y
dan informe de
conformidad de
servicio

Subsana
Observaciones

UNIDADES
DE ENLACE
REGIONAL

Día

1

Visa el informe
de conformidad

ÁREA DE
TUTORÍA

Días

3

Elabora
expediente para
.
el pago a IES.

SI

¿Informe
completo y
consistente?

NO

UNIDAD DE
SUBVENCIONES

Día

1

Inicia trámite de
pago a IES

JEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN

PRONABEC

Tabla Nº 17
FLUJOGRAMA PARA EL PAGO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR EL CONCEPTO DE TUTORÍA

Día

1

Verifica datos
y si la
documentación
está completa.

UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN

Día

2

Compromete y
devenga

UNIDAD DE
CONTABILIDAD

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Día

1

FIN

Gira y paga

UNIDAD DE
TESORERÍA
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21

21 El presente formulario deberá ser llenado por la Unidad de Enlace Regional a razón de uno (1) por cada entidad educativa.
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Anexos

I
I
I
I
I
I

II
II
II
II
II

I
I
I
I
I
I

II
II
II
II
II
II

I
I
I
I
I
I

II
II
II
II
II
II

I
I
I
I
I

II
II
II
II

I
I
I

2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012

2012
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013

2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014

2015
2015
2015
2015
2015

2015
2015
2015
2015

2016
2016
2016

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
41
42
43

44
45
46

09
09
09

08
08
08
08

07
07
07
07
07

06
06
06
06
06
06

05
05
05
05
05
05

04
04
04
04
04
04

03
03
03
03
03
03

02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01

SEMESTRE CICLO

AÑO

Nº

Individual
Individual
Individual

Individual
Individual
Grupal
Grupal

Individual
Individual
Individual
Grupal
Grupal

Individual
Grupal
Grupal
Grupal
Grupal
Grupal

Individual
Individual
Individual
Grupal
Grupal
Grupal

Individual
Individual
Individual
Grupal
Grupal
Grupal

Individual
Individual
Individual
Individual
Grupal
Grupal

Individual
Individual
Grupal
Grupal
Grupal

Individual
Individual
Grupal
Grupal
Grupal
Grupal

Cognitivo
Personal Social
Profesional

Cognoscitivo
Profesional
Cognoscitiva
Personal Social

Cognoscitiva
Personal Social
Profesional
Cognoscitiva
Profesional

Cognoscitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Personal Social
Profesional

Cognitiva
Cognoscitiva
Profesional
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Profesional

Cognitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva

Cognitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva
Personal Social
Cognoscitiva
Cognoscitiva

Cognitiva
Personal Social
Cognitiva
Cognoscitiva
Cognoscitiva

Cognitiva
Personal Social
Cognitiva
Cognitiva
Cognoscitiva
Responsabilidad Social

MODALIDAD ÁREA ACADÉMICA

TUTORÍA

Habilidades Científico - tecnológicas en Laboratorios 3
Emprendimiento
Pasantía en Gobiernos Regionales
Reforzamiento en cursos de especialidad 3
Seminario de Investigación para Titulación 3
Habilidades Científico - tecnológicas en Talleres 3
Asesoría la Temática de Tesis 1
Reforzamiento en cursos de especialidad 4
Servicio de Voluntariado en la Región

Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad

Pensamiento Creativo 1
Orientación para Posgrado
Asesoría Temática de Tesis 2

Habilidades Científico - tecnológicas en Talleres 2
Reforzamiento en cursos de especialidad 2
Reforzamiento en Idiomas 4
TIC aplicada a la Investigación científico - tecnológica 3
Servicio de Voluntariado en la Localidad
Seminario de Investigación para Titulación 2

Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad
Especialidad

Especialidad
Especialidad
Especialidad

Pensamiento Directivo 1
Habilidades Científico - tecnológicas en Laboratorios 2
Pasantía en Gobiernos Locales
Reforzamiento en cursos de especialidad 1
Reforzamiento en Idiomas 3
Seminario de Investigación para Titulación 1

Pensamiento Resolutivo 2
Líneas de Investigación de Interés Regional
Habilidades Científico - tecnológicas en Talleres 1
Propedéutica en Ciencias Básicas 4
Reforzamiento en Idiomas 2
TIC aplicada a la Investigación científico - tecnológica 2

Pensamiento Resolutivo 1
Líneas de Investigación de Interés local
Habilidades Científico - tecnológicas en Laboratorios 1
Educación Sexual Reproductiva
Propedéutica en Ciencias Básicas 3
Reforzamiento en Idiomas 1

Pensamiento Crítico 2
Liderazgo
Procesamiento de Información 2
Propedéutica en Ciencias Básicas 2
TIC aplicada a la Investigación científico - tecnológica 1

Pensamiento Crítico 1
Auto regulación Emocional
Habilidades para la Administración del Tiempo
Procesamiento de información 1
Propedéutica en Ciencias Básicas 1
Gestión de Recursos Personales

Básica
Básica
Básica
Básica
Especialidad
Especialidad

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica

COMPLEJIDAD

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

4 hs x 4 meses x N° becarios / 8

4 hs x 4 meses x N° becarios

PRESUPUESTO DE HORAS POR MODALIDAD
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PROGRAMACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
ANEXO Nº 1

La malla curricular de tutoría se plasma a través de la siguiente programación:
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PLAN DE TUTORÍA
ANEXO Nº 2
I. DATOS GENERALES
a. Nombre de la IES:
b. Número de becarios:
c. Semestre académico:
d. Nombre del representante legal de la IES:
e. Región o localidad:
f. Dirección postal:
g. Teléfono institucional:
h. Correo institucional:
i. Nombre del coordinador de tutoría:
j. Filial de la IES (si hubiere):
k. Teléfono del coordinador:
l. Correo electrónico:
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECARIOS ATENDIDOS
a. Perfil individual del becario.
b. Perfil grupal del becario.
III. OBJETIVOS
a. General.
b. Específicos.
IV. METAS
a. De atención programadas
Número de horas de coordinación de tutoría.
Número de horas por inicio de operaciones.
Número de horas para desarrollar la tutoría individual.
Número de horas para desarrollar la tutoría grupal.
b. Financieras
V. ACTIVIDADES Y TAREAS
VI. COSTOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
VII. CRONOGRAMA
VIII. INFORMES
a. Parcial.
b. Final.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
ANEXO Nº 3
1. Muestra el tutor buena disposición para atender
a los becarios.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo

11. Posee el tutor formación profesional en su
especialidad.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo

2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear
un clima de confianza para que el becariopueda
exponer sus problemas.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo

12. Posee el tutor dominio de métodos pedagógicos
para la atención individualizada o grupal.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo

3. Trata el tutor con respeto y atención a los becarios.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
4. Muestra el tutor interés en los problemas
académicos y personales que afectan el
rendimiento de los becarios.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
5. Muestra el tutor capacidad para escuchar los
problemas de los becarios.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
6. Muestra el tutor disposición a mantener una
comunicación permanente con el becario.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
7. Tiene el tutor capacidad para resolver dudas
académicas del becario.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
8. Tiene el tutor capacidad para orientar al becario
en metodología y técnicas de estudio.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
9. Tiene el tutor capacidad para diagnosticar las
dificultades y realizar las acciones pertinentes para
resolverlas.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
10.Tiene el tutor capacidad para estimular el
estudio independiente.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo

13. Es fácil localizar al tutor que tiene asignado.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
14. El tutor conoce suficientemente bien la
normatividad institucional para aconsejarle las
opciones adecuadas a sus problemas escolares.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
15. La orientación recibida de parte del tutor le
ha permitido realizar una selección adecuada de
cursos y créditos.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
16. El tutor lo canaliza a las instancias
adecuadas cuando tiene algún problema que
rebasa su área de acción. Solamente responda
esta pregunta si lo ha requerido.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
17. Su participación en el programa de tutoría ha
mejorado su desempeño académico
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
18. Su integración a la universidad ha mejorado
con el programa de tutoría.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
19. Es satisfactorio el programa de tutoría.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
20. El tutor que le fue asignado es adecuado.
a) ( ) Totalmente de acuerdo
b) ( ) De acuerdo
c) ( ) Más o menos de acuerdo
d) ( ) En desacuerdo
e) ( ) Totalmente en desacuerdo
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SUSTENTOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA PARA
CONFORMIDAD DE SERVICIO
ANEXO Nº 4
1. COORDINACIÓN DE TUTORÍA EN LA IES
1.1. FICHA DE COORDINACION ACADÉMICA CON TUTORES
Nombre de la Institución de Educación Superior
Nombre del coordinador de tutoría
Periódo académico
Fecha de bimestre:

Inicio

Fin

1.1.1. Asistencia de tutores
N°

Fecha y horas de coordinación académica
y firma de tutores

Apellidos y nombre

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

Fecha
Firma
1.1.2. Agenda
Temas tratados

N°
1h
2h
8h

Lugar y fecha
Nombres y Apellidos
COORDINADOR DE TUTORÍA

Autoridad de la Institución
de Educación Superior

ANEXO Nº 5
2. GASTO DE INICIO DE OPERACIONES POR SEDE INSTITUCIONAL
2.1. FICHA DE ASISTENCIA POR INICIO DE OPERACIONES
Nombre de la Institución de Educación Superior
Nombre del coordinador de tutoría
Periódo académico
Tutoría (denominación)
2.1.1. Asistencia de becarios
N°

Hora, fecha del reforzamiento académico
y firma de becarios

Apellidos y nombre
1h

1h

1h

1h

1h

1h

Fecha
Firma
2.1.2. Contenidos académicos
N°

Contenidos

1h
2h
9h
Lugar y fecha
Nombres y Apellidos
COORDINADOR DE TUTORÍA
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Nombres y Apellidos
TUTOR

1h

1h

1h
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ANEXO Nº 6
3. MODALIDAD DE TUTORÍA INDIVIDUAL
3.1. FICHA DE ASISTENCIA DE BECARIOS PARA TUTORÍA INDIVIDUAL
Nombre de la Institución de Educación Superior
Nombre del coordinador de tutoría
Periódo académico
Tutoría (denominación)
3.1.1. Asistencia de becarios
N°

Fecha y horas de coordinación académica
y firma de becarios

Apellidos y nombre

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

Fecha
Firma
3.1.2. Contenidos académicos
Contenidos

N°
1h
2h
8h

Lugar y fecha
Nombres y Apellidos
COORDINADOR DE TUTORÍA

Nombres y Apellidos
TUTOR

ANEXO Nº 7
4. MODALIDAD DE TUTORÍA GRUPAL
4.1. FICHA DE ASISTENCIA DE BECARIOS POR GRUPO
Nombre de la Institución de Educación Superior
Nombre del coordinador de tutoría
Periódo académico
Tutoría 1 (denominación)
4.1.1. Asistencia de becarios
N°

Hora, fecha del reforzamiento académico
y firma de becarios

Apellidos y nombre
1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

1h

Fecha
Firma
4.1.2. Contenidos académicos
N°

Contenidos

1h
2h
9h
Lugar y fecha
Nombres y Apellidos
COORDINADOR DE TUTORÍA

Nombres y Apellidos
TUTOR
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ANEXO Nº 8
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Glosario terminológico
•

ACTITUDES: Disposiciones relativamente estables de la conducta y cualidades positivas de la
persona apreciables en el ejercicio de los estudios y la profesión. Relacionado con la autoestima
y confianza en sí mismo; iniciativa y cumplimiento de sus compromisos académicos; y actitud
positiva hacia el cambio con asertividad y empatía. Tendencia o disposición del ánimo con relación
a determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Las actitudes, valores y normas constituyen
un ámbito o campo de objetivos y contenidos.

•

ACTITUD DE CAMBIO: Respuesta del modelo de persona con actitud pasiva, frente a su
problemática y a las alternativas de desarrollo, a una persona con actitud positiva para resolver sus
problemas y de la sociedad, tomando conciencia, a través de la identificación de la problemática.

•

ACTIVIDAD: Corresponde a las estrategias, métodos y procedimientos utilizados para alcanzar los
objetivos o métodos que se le proponen. Son de real importancia en los procesos de enseñanzaaprendizaje, ya que de su adecuada selección depende el logro de los objetivos propuestos en un
programa de formación profesional.

•

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Conjunto de experiencias y estrategias metodológicas
organizadas secuencialmente, para la consecución de las competencias y capacidades a
desarrollarse. Es la unidad mínima de concreción del currículo que forma parte de las unidades
didácticas.

•

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: Proceso de planificación, organización y control de las actividades
de un programa educativo y apunta a una coordinación de los recursos humanos y materiales para
el logro de ciertos propósitos prefijados.

•

AMENAZAS: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno del estudiante o la institución que
inhiben, cuestionan, limitan o dificultan su desarrollo.

•

APRENDIZAJE: Proceso de construcción de conocimientos elaborados por los educandos en
interacción con la realidad, con apoyo de mediadores, que se evidencia cuando dichas elaboraciones
les permiten enriquecer y transformar sus esquemas mentales anteriores.

•

AUTOEVALUACIÓN: Proceso que persigue dos propósitos centrales: 1) Identificar los problemas,
aciertos y logros alcanzados por el estudiante, la institución o programa a fin de detectar sus
potencialidades y debilidades; y 2) Proponer y realizar los correctivos y ajustes que garanticen un
proceso de mejoramiento cualitativo.

•

CALIDAD: Conjunto de propiedades y características de un servicio o producto que le confiere la
aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas preestablecidas. Término que se utiliza
para describir las características y cualidades de un servicio y/o producto. Estas características
pueden ser evaluadas interna y externamente en términos cualitativos y cuantitativos. Excelencia
del servicio y/o producto.

•

CALIDAD EDUCATIVA: Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante
toda la vida. Cuando hablamos de un sistema educativo de calidad, nos referimos a aquel que
ha alcanzado estándares superiores de desarrollo, en lo filosófico, científico, metodológico o en
lo humano. En ese sentido, una institución pondera la calidad educativa en tanto promueve el
desarrollo del conocimiento con sentido crítico, creativo e interdisciplinario en sus actores, difunde
el conocimiento científico y tecnológico, y estimula el estudio de la cultura y de la realidad nacional.
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•

CALIDAD TOTAL: Forma de ser y hacer orientada a la mejora continua de los productos, bienes
o servicios, sistemas y/o procesos de una organización con el propósito de crear valor para sus
clientes y mercados. Expresa la realización individual, integral y suprema de un ser determinado.

•

CAPACIDAD: Potencialidad inherente a la persona. Es el poder de efectuar un acto o hecho, de
producir un comportamiento o un conjunto de comportamientos adecuados a una situación dada.
Una capacidad representa la posibilidad de éxito en la ejecución de una tarea o en el ejercicio de
una profesión.

•

CARRERA PROFESIONAL: Es la opción especializada dentro de una familia profesional, que es
ofertada por instituciones de educación superior, universitarias o técnicas

•

CLIMA INSTITUCIONAL: Esta referido al buen ambiente interpersonal que necesitan las
instituciones de educación superior para poner en práctica algunas estrategias de participación,
que tienen relación directa con el respeto, la responsabilidad personal en el trabajo, la delegación
de funciones y el trabajo en equipo; por considerar las más importantes para el trabajo organizado.
Percepción que comparten todos los miembros de la organización acerca de los fines y valores
institucionales.

•

COMPETENCIA: Es el logro de aprendizajes que integra dinámicamente conocimientos científicotecnológicos, procesos mentales y motrices, así como actitudes y valores. Se concreta en un
desempeño profesional.

•

COMPETENCIA GENERAL: Describe en forma breve y concisa el quehacer profesional de una
especialidad; entendida como un complejo estructurado de conocimientos, procedimientos, valores
y actitudes requeridos para lograr desempeños competitivos.

•

COMPETENCIA LABORAL: Conjunto de capacidades integradas –conocimientos, habilidades,
actitudes y valores- adaptadas a un contexto laboral específico que se evidencian en el desempeño
y logro de resultados esperados. La organización internacional del trabajo (OIT) asume el concepto
de competencia como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo
eficazmente, con las requeridas certificaciones para ello.

•

COMPETENCIA PROFESIONAL: Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el
ejercicio de la actividad profesional, conforme a las exigencias de la producción y el empleo.

•

COMPETITIVIDAD: Entendida como la habilidad de una organización para diseñar, producir y
comercializar servicios o bienes cuyas características de calidad forman un paquete más atractivo
para el cliente que el de los competidores.

•

COMPROMISO PRESUPUESTAL: Es un acto emanado de autoridad competente que afecta total
o parcialmente las asignaciones presupuestarias autorizadas por el calendario de compromiso,
para el pago de obligaciones contraídas. Debe afectarse el correspondiente elemento de gasto,
reduciendo su importe de saldo disponible de la asignación presupuestaria mediante un documento
oficial.

•

CONFIABILIDAD: Grado de consistencia en los instrumentos aplicados, las puntuaciones obtenidas
y las mediciones realizadas que sirven de base para llevar a cabo una evaluación. Grado en que
estos elementos están relativamente libre de errores. Usualmente, se expresa por medio de un
coeficiente de confiabilidad o por el error estándar derivado de éste.

•

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Son informaciones, experiencias y vivencias del estudiante que
facilitan la integración de nuevos conocimientos a los ya existentes; y que son necesarios para lograr
el aprendizaje significativo. Es indispensable en toda actividad de aprendizaje diseñar estrategias
que permitan indagar y recuperar los conocimientos previos del estudiante.
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•

CONTENIDOS: Es una forma generalizada de expresar las materias o temas que se incluyen en un
programa. Se suele hablar de contenidos factuales (referidos a hechos), contenidos conceptuales
(algoritmos y heurísticos), contenidos estratégicos (estrategias de aprendizaje) y contenidos
actitudinales (valores, normas y actitudes).

•

CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN: El contexto comprende la suma de factores y condiciones
en los que descansa la operación de un proceso o programa educativo que se evalúa. Dichos
factores y condiciones pueden referirse a cuestiones sociales, económicas, políticas, geográficas o
institucionales, entre otras y pueden incidir en el proceso de evaluación.

•

CONVIVENCIA: La convivencia, entendida como vivir con otros, es la primera e inexorable condición
que la vida le impone al ser humano. Esta relación es esencial a la formación de vínculos desde el
punto de vista afectivo y en la construcción colectiva que le implica al sujeto tener que interactuar
con los demás al tiempo que conservar el espacio y la identidad personal.

•

COORDINACIÓN: En el campo educativo, la coordinación consiste en articular, de manera
armónica, ordenada y funcional, el contenido de los programas, la secuenciación de los mismos
y su temporalización. Su finalidad es dar unidad de acción para evitar desajustes y conseguir los
objetivos educativos propuestos. Consiste en establecer mecanismos para integrar las actividades
en un todo congruente y vigilar la eficacia de dicha integración.

•

CREATIVIDAD: Capacidad de pensar, producir y actuar en forma innovadora o nueva en el campo
intelectual, artístico, productivo, tecnológico, de la acción social, etc. Asimismo, para indicar la
sincronización en la utilización de los recursos.

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Son los parámetros de referencia que se tienen en cuenta
para evaluar. Estos son factibles de apreciar y medir en función a los indicadores. Los criterios
o parámetros que definen para evaluar el aprendizaje de los estudiantes dependen del enfoque
curricular, la naturaleza y la metodología del curso y el enfoque evaluativo asumido.

•

CURRÍCULO: Es el conjunto de previsiones de experiencias de aprendizajes que se realizan para
el exitoso proceso de formación profesional, cuya correcta aplicación por los docentes, mediante
estrategias de enseñanza-aprendizaje en ambientes adecuados, posibilitan el logro de las
competencias académicas requeridas por el mercado laboral y demandadas por la sociedad.

•

DEBILIDADES: Son las carencias de capacidades o recursos de la persona o la institución que
impedirían lograr cambios que se desea realizar.

•

DESARROLLO HUMANO: Es el proceso de ampliación de las opciones de las personas considerando
las dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas para garantizar la sostenibilidad y la
mejora de calidad de vida con equidad de oportunidades y derechos de las personas. Se concibe
como un proceso de ampliación de las libertades reales humanas fundamentales, que tienen que
disfrutar los hombres, para el enriquecimiento de su vida.

•

DESEMPEÑO PROFESIONAL: Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar, en situaciones
laborales, de acuerdo a parámetros previamente establecidos.

•

DIAGNÓSTICO: Proceso valorativo mediante el cual se identifican, con base en ciertas
metodologías, los problemas, deficiencias o necesidades de un objeto determinado. Constituye una
primera aproximación a la situación del objeto en estudio, en el que se detectan los aspectos que
requieren cambiarse o mejorarse. Este concepto de origen griego significa “acto o arte de conocer”
En educación no solo describe una situación, sino también permite establecer las estrategias y
propuestas necesarias para el mejoramiento continuo de la realidad educativa.

•

DISEÑO DE EVALUACIÓN: Es el proceso a través del cual se adopta un conjunto de decisiones que
justifican la elección de un enfoque, así como la de los procedimientos para realizar una evaluación.
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•

EDUCACIÓN DE CALIDAD: Formación que recibe el estudiante para desarrollarse como persona
intelectual, física, afectiva y moral con el propósito de participar en los diversos ámbitos de la
sociedad, como el económico, social y político.

•

EFICACIA: Se refiere a la capacidad de un sistema educativo para lograr sus objetivos con la
totalidad de estudiantes que deben desarrollar sus competencias, en el tiempo previsto. Un sistema
educativo es más eficaz cuando se acerca a esta finalidad. Este concepto incluye las nociones de
aprendizaje real, cobertura, permanencia y promoción.

•

EFICACIA PEDAGÓGICA: Es la utilización óptima de los medios educativos para el logro
de resultados de aprendizaje planificados que incluye aspectos de administración curricular
(normatividad, reglamentos, horarios, duración real del nivel y/o modalidad).

•

EMPRENDEDOR: Capacidad para lograr objetivos superando condicionamientos de orden social,
político y económicos, entre otros. Las personas que confían en sus habilidades valoran las
oportunidades de innovación y capitalizan las sorpresas.

•

EQUIDAD: Es la disposición de ánimo que moviliza, a la institución o programa, para dar a
cada quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera
institucionalmente; por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en los sistemas de evaluación
y en las formas de reconocimiento del mérito académico.

•

ESTRATEGIA: Conjunto de procedimientos, actividades o técnicas debidamente planificados
y organizados que se orientan intencionalmente a la consecución de un propósito determinado.
Acciones que desarrolla una organización para transitar de la situación real a la situación deseada,
tiende a cumplir objetivos asociados a la razón de ser de la institución.

•

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Prescriben el modelo pedagógico que se asume, los métodos,
formas y procedimientos de enseñanza a ser aplicados durante la ejecución del currículo.

•

EVALUACIÓN: Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila información cuantitativa
o cualitativa a través de medios formales sobre un objeto determinado, con el fin de juzgar su mérito
o valor y fundamentar decisiones específicas.

•

EVALUACIÓN EDUCATIVA: Proceso a través del cual se valora el mérito de un objeto determinado
en el campo de la educación, con el fin de tomar decisiones particulares. En la educación existen
múltiples campos especializados de evaluación; así se puede identificar el campo de la evaluación
del aprendizaje, el de la docencia, el de materiales educativos, el de programas educativos y el de
instituciones de educación.

•

EVALUACIÓN EXTERNA: Evaluación conducida por agentes externos a la institución o programa
que se evalúa. Generalmente intervienen grupos de pares, comités de expertos u organismos
especializados en cuestiones de evaluación.

•

EVALUACIÓN FORMATIVA: Tipo de evaluación que tiene como propósito mejorar los procesos o
cualidades de un proceso u objeto cuando éste se encuentra en desarrollo, valorando sus atributos
positivos y negativos.

•

FICHAS DE ACTIVIDAD: Son formatos donde se desarrolla las actividades de aprendizaje
consideradas en las unidades didácticas. En los IST las fichas de actividad comprenden: elemento
de la capacidad terminal; contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales; lugar y tiempo;
secuencia metodológica; y evaluación del aprendizaje.

•

FORMACIÓN CONTINUA: Es toda modalidad de perfeccionamiento destinada a completar, ampliar
y/o actualizar conocimientos y calificaciones adquiridos previamente en un programa de formación
básica o inicial. Puede organizarse tanto en el sistema formal de educación como fuera del sistema
a través de programas específicos o por cualquier otro medio no formal.
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•

FORMULACIÓN DE METAS EXPLÍCITAS: Es la existencia de logros cualitativos y cuantitativos en
el ámbito institucional que oriente las acciones y la toma de decisiones en la unidad académica, a la
vez que tienen un impacto a nivel de la docencia, la investigación y la extensión.

•

FORTALEZA: Se definen como la capacidad y recursos con los que cuenta y dispone la persona o
institución.

•

GESTIÓN: Conjunto de operaciones y actividades de conducción de los recursos (medios) para
lograr los propósitos establecidos (fines). Esta definición tiene un aspecto estratégico referido a
los objetivos, propósitos a alcanzar y un aspecto operativo relacionado con la ejecución de las
actividades u operaciones.

•

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Es la combinación de sinergias entre datos, información, sistemas
de información y la capacidad creativa e innovadora de seres humanos. La gestión del conocimiento
se ocupa de proporcionar el conocimiento adecuado a las personas apropiadas, en el momento
preciso para que puedan tomar las mejores decisiones y evitar repetir errores o duplicaciones de
trabajo.

•

GESTIÓN EDUCATIVA: Desarrollo de modelos y estrategias de intervención que promueven
cambios de pautas culturales y de enseñanza, en instituciones educativas, con el objeto de mejorar
la calidad de los aprendizajes. Las modalidades de intervención incluyen asistencias técnicas,
implementación de objetivos transversales, evaluación de establecimientos, proyectos y programas
para mejorar la gestión educacional. Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución
de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación.

•

GESTIÓN ESTRATÉGICA: Conjunto de acciones que buscan mejorar o al menos mantener la
posición de la organización a futuro, es decir están referidas al mediano y largo plazo.

•

IDENTIDAD: Conjunto de aspectos significativos que identifican el accionar de personas, grupos e
instituciones en su manera de intervenir la educación.

•

INCLUSIÓN: Proceso que busca incorporar social y económicamente a los grupos sociales
excluidos, marginados y en situación de vulnerabilidad, por razones de etnia, empleo, edad,
sexo, discapacidad, ubicación geográfica, condición económica, entre otros; busca contribuir a la
integración social, a la disminución de la pobreza, de la exclusión y la inequidad.

•

INNOVACIÓN: Es la aplicación de nuevas ideas y pensamientos creativos realizada por mentes
desafiantes y visionarias que al implementarlas, cambian las reglas del juego y la forma de competir.
Es una estrategia permanente de cambio.

•

INNOVACIÓN EDUCATIVA: Está referida a los proyectos o propuestas pedagógicas que se
desarrollan en las instituciones de educación superior para solucionar problemas concretos,
específicos de corto plazo en cuanto a currículo, evaluación del educando, estrategias de aprendizaje,
etc. Introduciendo nuevos modos de actuar frente a prácticas pedagógicas que aparecen como
inadecuadas o ineficaces; en este último caso, se producen cambios puntuales en algunas de las
variables del sistema educativo.

•

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Herramienta que se elige o se construye para medir o valorar
aspectos o características identificados en los procesos de evaluación. Un cuestionario, una
encuesta o una prueba escrita, entre otras,son ejemplos de instrumentos de evaluación.

•

INVESTIGACIÓN: Proceso sistemático que, por medio de la observación, búsqueda de información y
metodologías especializadas, tiene por objeto incrementar el conocimiento en un campo disciplinario
específico. La investigación forma parte esencial del accionar de la educación superior, universitaria
y tecnológica.
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•

LIDERAZGO: Función realizada dentro del grupo por el líder, en algunos casos con ribetes
carismáticos. Existen diferentes formas de liderazgo según las situaciones y tareas: una persona
puede ser líder en un grupo y seguidor en otro. Se puede ejercer influencia en un determinado
campo o para la realización de una tarea y no ejercer ninguna influencia de liderazgo en otros
ámbitos de actuación.

•

LISTA DE VERIFICACIÓN: Instrumento que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales se
miden y evalúan las características del objeto, comprobando si cumple con los atributos establecidos.
La lista de verificación se utiliza básicamente en la práctica de la gestión o la investigación, forma
parte del proceso de evaluación.

•

MISIÓN: Breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los valores
esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que
colaboran en el desarrollo de la entidad. Es la razón de ser de la institución.

•

METODOLOGÍA: Conjunto de actividades que, con prescindencia de los contenidos específicos,
establece los procedimientos lógicos, formas de razonar, operaciones, procedimientos y reglas que,
de una manera ordenada y sistemática, deben seguirse para lograr un fin dado o resultado.

•

MONITOREO: Indagar y analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas y
los resultados obtenidos cumplen con lo planificado, con el fin de detectar eventuales deficiencias,
obstáculos y/o necesidades de ajuste en la ejecución.

•

OPERACIONES MENTALES: Es el conjunto de acciones interiorizadas y coordinadas que permiten
la construcción comprensiva de una nueva información. Unidad coherente que da como resultado
la estructura mental o cognitiva de la persona. Las estructuras cognitivas son redes o sistemas
organizados de información almacenada en forma de relación de conceptos.

•

OPORTUNIDADES: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una persona, institución
que podrían facilitar el desarrollo de ésta si se aprovechan en forma oportuna y adecuada.

•

ORGANIZACIÓN: Proceso de determinar y establecer la estructura, los procedimientos y los
recursos apropiados para el curso de acción seleccionado.

• PASANTÍA: Estrategia de gestión pedagógica que permite la familiarización con equipos,
herramientas y procesos productivos. Se realizan en las empresas o lugares permitiendo que la
transferencia de aprendizaje a los estudiantes proceda de la experiencia.
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•

PENSAMIENTO DIRECTIVO: Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas por la más
coherente, conveniente y oportuna, direccionando los riesgos e implicancias.

•

PENSAMIENTO CREATIVO: Capacidad para encontrar y proponer formas originales de actuación
superando las rutas conocidas o los cánones preestablecidos.

•

PENSAMIENTO CRÍTICO: Capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando
conclusiones propias y en forma argumentativa.

•

PENSAMIENTO RESOLUTIVO: Capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y
oportunas ante situaciones difíciles o de conflicto.

•

PLANIFICACIÓN: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de iniciar la
acción.

•

PRESUPUESTO: Instrumento administrativo que sirve para dotar de recursos y operativizar la
gestión institucional, pedagógica y administrativa de una institución de educación superior.
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•

PLANEACIÓN: Es la etapa inicial de la gestión; determina los objetivos, formula las estrategias,
los planes, proyectos, presupuestos y las decisiones más convenientes que asumirá la institución.
Consiste en tomar decisiones hoy sobre lo que se requiere lograr en el futuro, con la participación
de todos los estamentos organizativos.

•

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Proceso sistemático a mediano o largo plazo que se caracteriza
porque proyecta la institución a partir de analizar y evaluar cuáles son sus fortalezas y debilidades
así como también las oportunidades, limitaciones y demandas que ofrece el entorno; formulando
objetivos, estrategias, planes y proyectos.

•

PLANIFICACIÓN: Es un proceso que consiste en utilizar un conjunto de procedimientos precisando
en forma organizada y racional, una serie de actividades y tareas que contribuyen al logro de los
objetivos previsto a partir de un diagnóstico preliminar y sobre la base de la precisión de los recursos
que se utilizarán.

•

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: Es un proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades
y proyectos de desarrollar asignando los recursos existentes a fin de lograr los objetivos y metas
propuestas. Es el examen de una realidad económica o social en un período determinado y en
un marco de referencia local, regional o nacional. Por ello, la primera etapa está constituida por
la elaboración de planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, previa determinación de la
problemática por áreas y aspectos.

•

PROACTIVO: Decisión que se toma con anticipación a un cambio externo o a otras situaciones.
Nuestra conducta es una función de las decisiones y no de las condiciones.

•

PROCESOS DE GESTIÓN: Es un conjunto de actividades que recibe uno o más elementos
(insumos) para transformarlos y crear un producto de valor. En la IES el proceso más importante es
la enseñanza–aprendizaje, los elementos lo constituyen el estudiante, el docente, el currículo, los
espacios educativos y los materiales de aprendizaje.

•

PROYECTO ESTRATÉGICO: Es un conjunto intencional orgánico y selectivo de operaciones,
acciones de regulación que por su impacto totalizante es capaz de impulsar eficiente y
significativamente el cambio situacional en la dirección de la situación objetivo, pretendida por el
planificador. El proyecto estratégico incide generalmente sobre poblaciones actuales o potenciales.

•

REGULACIÓN: Proceso informado y periódico mediante el cual un sistema, institución, programa
o procedimiento se va ajustando a las intenciones, metas, estándares, normas que se le aplican
a través de acciones o decisiones adoptadas por el mecanismo regulador como resultado de una
evaluación.

•

RELEVANCIA: Se refiere a los grandes fines educativos de la institución educativa y que se expresa
a través de las orientaciones curriculares de sus programas, la definición de políticas de docencia y
los perfiles profesionales de los egresados.

•

RESPONSABILIDAD: Se entiende como el deber de las personas o de los funcionarios o empleados
de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante el público por los fondos o bienes públicos a
su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Se trata de los medios disponibles,
humanos, técnicos, materiales y financieros, de que dispone una organización para el logro de
determinados objetivos, para alcanzar ciertos resultados o para llevar a cabo algunas actividades.

•

SINERGIA: Situación donde el todo es mayor que las partes. Suma total de la energía, conocimientos
y experiencias, que puede ofrecer un grupo.

•

TRANSPARENCIA: Comprende la disposición de la entidad de divulgar información sobre las
actividades y operaciones ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de su fines y al mismo
tiempo, implica el acceso del público sin restricciones a tal información, para conocer y evaluar en
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su integridad el desempeño y lo forma de conducción de la gestión gubernamental.
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•

TAXONOMÍA: En educación se realiza una clasificación exacta, jerárquicamente ordenada, de los
objetivos de aprendizaje.

•

VALORES: Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona; el tipo de conducta que
les acompaña, y la importancia de las convicciones para esa persona.

•

VISIÓN: Es el sueño preciado a mediano o largo plazo. La visión de la organización a futuro expone
de manera evidente y ante todos los grupos de interés el gran reto institucional que motiva e impulsa
la capacidad creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la institución de
educación superior.
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