
SOPORTE EMOCIONAL
Convivencia Escolar 



LA TUTORÍA INDIVIDUAL

Para realizar tutoría individual se debe:

•Evidencia apertura hacia ellos. “Estimados estudiantes si necesitaran 
alguien que los escuche saben que pueden contar conmigo”. 

Mostrar disposición para la 
orientación

•Evidencia que estamos alerta a lo que les sucede. Si en algo les puedo 
orientar no duden en escribirme o llamarme.  Estar en constante 

comunicación

•Evidencia que  en cualquier momento o lugar los podemos acompañar. 
En está coyuntura de asilamiento social  le sugerimos buscar un lugar 
tranquilo y donde pueda expresar lo que esta sintiendo o viviendo.  

Utilizar espacios 
significativos de orientación

•Evidencia el vínculo  socioafectivo entre estudiante y maestro.  
Recuerden que estar en familia y/o en casa es tiempo para compartir, 
los tutores recogen en un Excel  fechas de cumpleaños.  

Estar presentes en 
situaciones trascendentes de 

su vida



BENEFICIOS DE LA TUTORÍA 
INDIVIDUAL

Fortalece la 
autonomía y la 

capacidad para asumir 
las distintas 

situaciones que la vida 
les plantea.

Analiza  situaciones 
que afectan sus 

necesidades, intereses 
y expectativas.

Desarrolla recursos 
personales para que 
puedan  afrontar y 

superar situaciones de 
conflicto,

Pone en práctica sus 
capacidades para 
tomar decisiones 

autónomas y 
responsables

Enfrenta problemas 
personales que tienen 
como origen aspectos 

relacionados a la 
escuela o familia.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  DEL TUTOR PARA 
LA ENTREVISTA EN LA TUTORÍA INDIVIDUAL 1

1Bizquerra Rafael, Renzina Fossati Marzá y José A. Benavent Oltra.- Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógicas; 2011 pág. 79

Autenticidad
Capacidad para ser tú 
mismo, para que no 
haya discrepancia 

entre lo que dices y lo 
que experimentas.

Respeto
Implica aceptar el 
hecho de que el 
estudiante tiene 

derecho a tomar sus 
propias decisiones.

.

Empatía
Percibir 

correctamente lo que 
experimenta el 

estudiante  (ponerse 
en el lugar de..).

.

Concreción
Habilidad para expresar 

las experiencias o 
sentimientos en términos 

específicos.
.



FASE 1: EL SEMAFORO: MAPEO DE ESTUDIANTES 

Estudiante con dificultades sociafectivas, académicas y no
cuenta con el apoyo de la familia.

Estudiante demuestra por si solo cuidar de sus necesidades
sociafectivas, académicas y su familia esta en estado neutral.

Estudiante que supera sus necesidades sociafectivas,
académicas y cuenta con la motivación de la familia .

EL TUTOR ACTIVA EL 
SEMAFORO



IMPORTANTE

La tutoría individual será 
consensuada con el 

apoderado del estudiante.

PREVIA



FASE 2: INTERVENCIÓN DEL DOCENTE TUTOR

El tutor prioriza la atención en este orden: luz roja, luz amarilla y luz verde en un
cronograma de llamadas telefónicas.

- María, buenos días se que tu padre se
encuentra delicado de salud…
- María, …. Cuéntame como te va…..
*Entiendo la situación que estás
viviendo, te podría ayudar
contactándote con el psicólog@,
...(valida si esta de acuerdo).

- María, buenos días como te va….. Te
recomiendo que organices tu horario,
cualquier duda estoy para apoyarte.

- María, buenos días como te va….. Me
alegra saber que te va bien, sigue así, ya
sabes cualquier duda estoy para
apoyarte.



FASE 3: INTERVENCIÓN DEL PSICOLOGO

Buenos días María, Soy el /la psicolog@ es un gusto
ponerme en contacto contigo, tu tutor me manifestó
que estás pasando por momentos difíciles, cuéntame
en que te puedo ayudar…… Se que no es fácil para tì…,
de tu parte es valiente el hecho de compartirme lo que
estas viviendo, que crees que puedas hacer para…., que
te gusta hacer… las personas con las que vives cuales
son sus fortalezas…., validar emociones y acompañarlo.

Consejos:
- Respira para calmarte, practiquemos como puedes hacer 

meditación.
- Organiza tu horario.

- Haz actividades gratificantes: pinta mándalas, canta, baila, 
realiza ejercicios, juegos de mesa, etc.
- Apoya en las labores del hogar.



Si identificas un caso de Violencia, necesidades en 
habilidades diferentes, depresión, ansiedad salud, se 

activan los servicios especializados.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CELULAR

Especialista Ana María Gonzales Farroñay Especialista Regional del SAANEE 970895252

Especialista Norma Benites Serquén Especialista Regional de Educación Básica 

Especial

977292462

Mg. Cesar Artidoro Cornejo Coordinador Regional Lambayeque –

Programa Nacional Aurora - MIMP

981962382

Lic. Analí Vasquéz Coordinadora de la Unidad de Protección 

Especial - Lambayeque

960505312

Lic. Ronny Quijano Velázquez Coordinador del Programa Aurora de la 

Comisaria de Chiclayo

943366359



Informar al director (a) de la IE. De forma oportuna 
y a través de un correo electrónico el motivo y la 

Institución Aliada a la que se está derivando al 
menor.

El seguimiento continua, hasta
asegurar que el estudiante haya
recibido la atención especializada y
aseguremos su bienestar.



CIERRE: ASEGURAMOS EL BIENESTAR INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTES



Se
 d

ef
in

e 
 

Como una modalidad
de orientación que
atiende las demandas
necesidades,
intereses y
expectativas de las y
los estudiantes a
partir del encuentro
grupal virtual con su
tutora o tutor, en un
clima de confianza y
respeto.

P
ro

m
u

ev
e A través del diálogo

abierto y
democrático, la
reflexión crítica, la
participación y la
práctica de valores
como el respeto, el
interés por el otro, la
solidaridad en el
grupo, el trabajo
colaborativo, etc.

Ti
en

e 
p

o
r 

o
b

je
ti

vo Desarrollar en el
estudiante sus
capacidades,
destrezas y
habilidades socio
afectivas.

TUTORÍA GRUPAL



Espacio virtual del docente tutor con
un grupo de 15 hasta 20 estudiantes
donde compartan: preguntas
reflexivas, mensajes de apoyo,
experiencias vividas y aprendidas,
aprender a meditar, etc.

Esta actividad se adecua la necesidad
del aula.

Importante el guion de la sesión o
reunión será validado por el psicólogo.



CONVIVIR EN FAMILIA 
NOS UNE


