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ada vez la sociedad se vuelve má s compleja, violenta y riesgosa, realidad a la que está n expuestos
niñ as, niñ os y adolescentes; las madres y los padres de familia, tienen menos tiempo para observar y
participar en el desarrollo y formació n de sus hijas e hijos. Desde mi experiencia como docente, he
visto que este problema cada vez má s afecta a un gran nú mero de estudiantes de la regió n, situació n que
merece urgente atenció n desde la escuela a travé s de la tutorıá.
Para el desarrollo de la tutorıá se asignó una hora por semana, tiempo que era insuficiente para apoyar a las y
los estudiantes; ahora que se ha agregado una hora má s las dificultades persisten.
Sin embargo, la mayor dificultad radica en la falta de compromiso y cumplimiento de funciones de los
responsables en los distintos estamentos de la gestió n escolar, docentes, directivos y especialistas.
La mayorıá de docentes desarrollan otras actividades en las dos horas de tutorıá, desvirtuando su verdadero
propó sito. Las/os docentes que asumen no tienen el perfil requerido, no han recibido capacitació n o está n
sumidos por otras actividades propias de sus á reas.
Esto ocurre debido a varias razones: falta de un sistema de monitoreo y acompañ amiento permanente, falta
de presupuesto y falta de personal comprometido y capacitado.
Hay instituciones que no cuentan con plazas presupuestadas para la coordinació n de tutorıá. Las unidades
de gestió n educativa local (UGEL) y la Direcció n Regional de Educació n de Ayacucho (DREA), no cuentan con
presupuesto asignado para el monitoreo de las sesiones de tutorıá.
Si la tutorıá, supone acompañ amiento afectivo grupal o individual de los estudiantes para contribuir con su
desarrollo integral ¿Por qué los estudiantes perciben que no se hace nada? ¿A qué obedece la poca dotació n
de recursos? ¿Por qué no se ve el compromiso al igual que en las á reas de matemá tica y comunicació n?
Si só lo se cumpliera con la ejecució n de actividades como se plantea, y se estableciera un sistema de
monitoreo; estarıámos fortaleciendo la formació n integral de las/los estudiantes.
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