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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo: Determinar la 

relación entre las funciones, el óptimo desempeño de los tutores y los niveles de 

resiliencia de los estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2020. 

Para obtener mencionado propósito, se aplicó dos instrumentos de investigación a una 

muestra de 300 estudiantes: un cuestionario sobre tutoría universitaria y la escala de 

resiliencia de Wagnild y Young. 

La sistematización de los resultados se realizó mediante el método científico, 

hipotético deductivo, diseño de investigación no experimental de corte transversal, tipo 

de estudio descriptivo correlacional. Mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación se ha determinado que un 22% de estudiantes encuestados indican que 

no cuentan con servicio de tutoría universitaria; por lo tanto, un 99.3% de estudiantes 

presentan niveles alto de resiliencia. 

Se concluye que la limitada acción tutorial influye en el nivel de resiliencia de los 

estudiantes, porque, el valor calculado según el estadígrafo de Pearson de r=0.623 la 

cual es una relación positiva moderada.  Lo que indica que existe influencia estadística 

de la tutoría universitaria y los niveles de resiliencia. 

Palabras clave: Educación, Tutoría universitaria, Resiliencia  
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ABSTRACT 

 

The main objetive of this investigation is: To determine the function and the optimal 

performance of the tutors in the resilience of the students of Education Sciences of the 

National University of San Agustín de Arequipa 2020.  

To obtain this purpose, two research instruments were applied to a sample of 300 students: 

a questionnaire on college tutoring and the Wagnild and Young resilience scale.  

The systematization of the results was carried out using the scientific, hypothetical deductive 

method, non-experimental cross-sectional research design, descriptive, causal correlational 

type of study. Through the application of research instruments, it has been determined that 

22% of the students surveyed indicate that they do not have a university tutoring service; 

therefore 99.3% of students present high levels of resilience.  

It is concluded that the limited tutorial action influences the level of resilience of the 

students, because the value calculated according to the Pearson statistic of r = 0.623 which 

is a moderate positive relationship. This indicates that there is statistical influence of 

university tutoring and levels of resilience.  

Keywords: Education, College Tutoring, Resilience 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos la educación universitaria ha implantado reformas y contrarreformas 

desde las políticas de gobierno, las variaciones de organización universitaria, la labor del 

docente universitario hasta el rol del estudiante universitario. 

En este sentido la universidad busca la formación integral de los estudiantes, que no solo 

radica en la formación académica, sino que está acompañado de un grupo de factores que 

hacen que el estudiante concluya con éxito su profesión. El apoyo que debe otorgar la tutoría 

universitaria es una labor muy significativa del docente – tutor a lo largo de todo el recorrido 

de formación profesional del estudiante. 

La tutoría universitaria favorece la identidad del estudiante universitario, las posibilidades 

de pensar, actuar, responder con juicio crítico y reflexivo en diversas actividades dentro de 

la formación universitaria y poder afrontar satisfactoriamente la vida dentro y fuera de la 

universidad. 

Para garantizar y asegurar la formación integral del estudiante es necesario que los 

estudiantes universitarios tengan actitud positiva, sean estudiantes resilientes; es por este 

motivo la investigación para determinar la relación del nivel de resiliencia con la actitud del 

docente – tutor. 

El presente trabajo de investigación se estructura en tres capítulos de acuerdo con el orden 

lógico de la investigación universitaria requerida:  

Capítulo I, contiene el marco teórico que se fundamenta el trabajo de investigación. 

Capitulo II, comprende el desarrollo operativo de la investigación: el planteamiento de 

problema, los objetivos de la investigación, las hipótesis, las variables e indicadores, la 
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población y muestra de estudio y las técnicas e instrumentos de investigación. 

Capitulo III, consigna la propuesta como alternativa de solución para mejorar los niveles de 

resiliencia a través de la actitud activa y positiva del docente – tutor en la acción tutorial. 

                                                                                                                          La autora 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN, TUTORÍA UNIVERSITARIA, RESILIENCIA 

1.1. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

1.1.1. Antecedentes 

Ricardo Cuenca (como se citó en Jacob Taubes, 2007) piensa que la creación de 

las universidades hizo estallar la estructura jerárquica feudal de la sociedad 

medioeval. Esta institución apareció como una nueva forma de autoridad, 

representando a su vez una nueva clase social. Esa autoridad conferida a aquel 

selecto grupo conformado por docentes y estudiantes ha sido una impronta 

irrenunciable a lo largo de los años; pero, sobre todo, se constituyó en la base de 

la identidad universitaria. 

El crecimiento de la oferta educativa, tuvo su orientación en formar universidades 

para el trabajo que contribuya al progreso de la sociedad donde su busca el 

desarrollo económico y la consolidación de las democracias (Helm, 1989). 

Las razones para el crecimiento de la universidad es un efecto natural de continuar 
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con la educación secundaria para desarrollar el capital humano y poner énfasis en 

el desarrollo de la sociedad. 

El crecimiento de la educación peruana universitaria no fue un asunto fortuito sino 

una decisión del Estado peruano; que decidió a partir de 1996 liberalizar el 

mercado educativo. Siendo consecuente del aprovechamiento lucrativo de algunas 

universidades con el fin de atraer a la inversión privada que pudiese atender la 

creciente demanda de servicios de educación superior. 

El sistema universitario se expandió y la idea de universidad aun no 

quedaba clara en el proceso de liberalización del mercado educativo. (Juan 

Abugattas, 1996) refiere que este giro en la finalidad universitaria de construcción 

de conocimiento por la aproximación a satisfacer las necesidades del mercado 

laboral produjo un desfase entre la universidad y la sociedad. El desequilibrio 

entre la demanda y las necesidades del mercado de trabajo se modificó, sino que 

la investigación universitaria quedo postergada. 

En consecuencia, los estudios que se brindaba en la educación superior no llegó a 

toda la población y tampoco fue de calidad. El paso de los años nos demuestra que 

mayor cobertura sin calidad no tiene sentido, el estudiante formado en una 

universidad de deficiente calidad solo contribuirá a incrementar las tasas de 

subempleo profesional sino también a la informalidad en el país.  

Durante ese periodo de tiempo seguía habiendo discusiones, políticas públicas y 

no se llegaba a ninguna consolidación para dar certeza del verdadero desempeño 

de las universidades en la sociedad. (Martha Nussbaum, 2005) sostiene que la 

educación superior que renuncia a la idea liberal de cultivar al ser humano para 

ejercer funciones de ciudadanía, y que cede ante las exigencias de las actuales 
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épocas de “ansiedad económica” para enfocarse en el desarrollo profesional, 

atenta contra la construcción de la democracia, pues la hace menos reflexiva y 

critica. 

La universidad peruana tiene que permitir la incorporación  de toda persona que 

desea continuar sus estudios superiores y además tiene que incluir en su agenda 

de trabajo  la investigación puesto que ella permite el desarrollo intelectual y 

experimental que entiende un grupo de métodos aplicados de modo metódico, que 

tiene como fin de conocer, ampliar o desarrollar aún más el conocimiento básico 

adquirido, el estudiante universitario debe  mostrar interés en un tema (científico, 

humanístico, social o tecnológico), y esa búsqueda de conocer más despertará en 

el placer por investigar. 

1.1.2. Ley, fines, principios y funciones de la universidad peruana 

En Perú, en el año 2014 se promulgó la Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220, 

con el fin de mejorar lo académico e investigación. 

1.1.2.1. Ley universitaria peruana 

Según el artículo Nº 1: Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, 

supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de 

la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales 

del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura.  

1.1.2.2.Principios de la universidad peruana 

Según el artículo Nº 5: Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

- Exploración y divulgación de la verdad.  
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- Cualidad académica.  

- Autonomía. 

- Independencia de cátedra.  

- Esencia crítica y de investigación. 

- Libertad institucional.  

- Meritocracia.  

- Pluralismo, comprensión, discusión intercultural e incorporación.  

- Congruencia y compromiso con el progreso del país.  

- Aseveración de la vida y dignidad humana.  

- Mejora continua de la calidad académica.  

- Ingenio e innovación.  

- Universalización.  

- La inclinación superior del estudiante.  

- Oportunidad de la enseñanza e investigación con la existencia social.  

- Negación a toda forma de maltrato, intolerancia y discriminación moral 

pública y profesional.  

1.1.2.3.Fines de la universidad 

Según el artículo Nº 6: La universidad tiene los siguientes fines: 

- Proteger, incrementar y transferir de modo continuo el legado científico, 

tecnológico, formativo y estético de la humanidad. 

- Crear profesionales de alta calidad de manera global y con completo sentido 

de compromiso social de acuerdo a las exigencias del país. 

- Proyectar a la sociedad sus acciones y servicios para fomentar su cambio y 

desarrollo. 
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- Contribuir de modo activo en la confirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social.  

- Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística.  

- Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  

- Sostener y delegar las variadas identidades culturales del país.  

- Impulsar el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial.  

- Ejercer el desarrollo integral en la sociedad.  

- Formar personas libres en una comunidad independiente.  

1.1.2.4.Funciones de la universidad 

Según el artículo Nº 7: Son funciones de la universidad 

- Formación profesional.  

- Exploración.  

- Propagación cultural e impulso social. 

- Educación permanente.  

- Cooperar con el desarrollo humano 

1.2.TUTORIA UNIVERSITARIA 

1.2.1. Definiciones 

Sofía Gallego (1997) afirma que la tutoría es "un proceso orientador en el cual el 

profesor-tutor y el alumno se encuentran en un espacio común para, de mutuo 

acuerdo, con un marco teórico referencial y una planificación previa, el primero 

ayude al segundo en aspectos académicos y/o profesionales y juntos puedan 
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establecer un proyecto de trabajo que conduzca a la posibilidad de que el 

estudiante pueda diseñar y desarrollar su plan de carrera". Entonces, la tutoría 

como función mediadora en la adquisición y maduración de los aprendizajes del 

estudiante universitario es un elemento esencial de la individualización del 

proceso formativo (p. 68). 

La tutoría es la modalidad de la orientación educativa, inherente al currículo, que se 

encarga del acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes, en el marco 

formativo y preventivo, con el fin de desarrollar el potencial humano. Por eso, se le 

denomina como un proceso de apoyo permanente activo de poder escuchar, 

comprender, aconsejar y orientar. Además, la tutoría busca que los estudiantes y el 

tutor estén involucrados directamente formando parte del proceso educativo. (Unsa, 

2017) 

“Apostar por un sistema de acción tutorial universitaria es una forma de dar 

respuesta a la creciente exigencia social sobre los rendimientos y resultados del 

sistema universitario público, consecuencia de una mayor conciencia de los 

ciudadanos/as sobre el uso útil de los recursos públicos destinados a la educación 

superior. En este sentido la acción tutorial se articula como un recurso para que 

los estudiantes puedan recibir una asistencia personalizada para configurar mejor 

su itinerario formativo y para optimizar su rendimiento académico” (Rodríguez, 

2004, p.13) con el único propósito de contribuir a su formación integral. 

La tutoría busca asistir las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes, a 

través de un modelo de acompañamiento cercano que promorcione su bienestar y el 

desarrollo de competencias socio afectivas y cognitivas , la tutoría se debe desarrollar 

dentro de un clima de respeto, confianza donde estén involucrados diversos actores 
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tutores, psicólogos, equipo de tutoría, docentes con el objetivo de evitar situaciones 

que vulneren sus derechos, pongan en riesgo su integridad personal y social (Jornada 

Escolar Completa, 2015). 

1.2.2. Características de la Tutoría Universitaria 

Según Sanz Oro, Rafael en el año 2006 propone las siguientes características de la 

Tutoría Universitaria: 

- La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria La enseñanza en la 

universidad persigue que las personas construyan y maduren sus conocimientos y 

actitudes.  

- La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. 

- La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes 

segmentos de atención al estudiante de carácter administrativo: facilitando el 

acceso y la interpretación de la  información; docente: contribuyendo a la 

comprensión del currículo formativo de los estudios y significado de las demandas 

de las diferentes  materias; organizativo: favoreciendo la participación, etc.; de 

servicios: de orientación, culturales, ambientales, facilitando su conocimiento y el 

encuentro entre ambos. 

- Garantiza el uso adecuado de los diferentes recursos curriculares y 

extracurriculares que la institución pone a su disposición.  

1.2.3. Modelos de la tutoría universitaria 

Hay relación entre los fines de la educación universitaria y la función tutorial en 

la universidad donde se desea justificar la coexistencia de diferentes modelos que 

llevan a la relación del profesor como docente y profesor como tutor.  
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Desde una perspectiva integral Rodríguez Espinar (2004) afirma las siguientes: 

- Modelo académico: De tradición europea- alemana, este modelo se centra en 

el desarrollo académico de los estudiantes en el desarrollo de la asignatura. El 

modelo tiene una esfera de libertad y autonomía entre los docentes y 

estudiantes, donde el docente se centra solo en el conocimiento e involucra 

solo en los aspectos académicos de la asignatura, omitiendo las necesidades 

profesionales y personales del desarrollo del estudiante. 

- Modelo de desarrollo personal: De tradición anglosajona, en este modelo la 

universidad se enfoca en el bienestar y desarrollo personal de los estudiantes, 

el docente se involucra en atender las necesidades académicas, profesionales 

y personales. 

- Modelo de desarrollo profesional: En este modelo el docente tutor asegura la 

capacitación profesional y la incorporación al mercado laboral del estudiante 

buscando el apoyo de otras figuras tutoriales en el entorno empresarial. 

- Modelo de tutoría integral: Este modelo atiende de un modo global las 

dimensiones académica, profesional y personal del estudiante. El modelo es 

completo puesto que involucra las necesidades intelectuales, afectivas y 

profesionales del estudiante, este modelo requiere de gran dedicación, 

preparación en acciones de orientación educativa por parte del docente tutor y 

además de contar con servicios de apoyo. Así mismo la responsabilidad de la 

acción tutorial no solo recae en el tutor sino también de la participación activa 

del estudiante. 

1.2.4. Dimensiones de la tutoría universitaria 

Según Arbizu, Feli; Lobato, Clemente; del Castillo, Laura (2005) afirma que las 
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dimensiones de la tutoría integral presentan las siguientes competencias a 

desarrollar:  

1.2.4.1.Dimensión cognitiva:  

Capacidad para enfrentarse a situaciones problemáticas, a su resolución y 

a la adecuada toma de decisiones. Para ello deberá:  

- Tener conocimiento de la información académica necesaria. 

- Adaptación e integración a la vida universitaria  

- Conocimiento y control de su propio desarrollo académico-profesional 

- Conocimiento de los aspectos profesionales y del mundo laboral al que 

quiere acceder  

- Adecuado desarrollo de su itinerario académico y profesional (toma de 

decisiones)  

- Saber desarrollar su currículo  

- Gestionar sus procesos de aprendizaje (autorregulación)  

- Conseguir un adecuado rendimiento de sus estudios. 

1.2.4.2.Dimensión Afectivo-emocional: 

Dominio de las habilidades sociales, de su propio autoconocimiento, 

desarrollo de una adecuada autoestima. 

- Aceptación de lo que es y quiere llegar a ser. 

- Capacidad de resolver conflictos propios y saber interpretar y aceptar 

los ajenos. 

1.2.4.3.Dimensión social: 

Conseguir integrarse en el mundo universitario, integrándose en su grupo 
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clase, participar en actividades de clase o del propio ambiente 

universitario. Que vaya decidiendo el lugar social que espera ocupar, que 

sea capaz de analizar su estilo de vida actual y aquel que quiere seguir, 

aprender a seleccionar a aquellas personas con las que quiere compartir 

experiencias, modos de ver la vida, etc. 

- Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para la convivencia 

social y el desarrollo personal y profesional. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

1.2.4.4. Dimensión profesional:  

Que sea capaz de tomar conciencia de su propio itinerario curricular, en ir 

construyendo las bases para su proyecto profesional Se podría resumir en 

que debe facilitar el desarrollo integral de los estudiantes en sus primeros 

años en la universidad. 

1.2.5. Momentos y acciones de la tutoría universitaria: 

Según afirman Álvarez, M. & Álvarez, J. (2015) consideran los siguientes 

momentos de acción tutorial: 

- Antes del ingreso a la universidad. 

- Cuando se da inicio a los estudios universitarios. 

- Durante los estudios universitarios. 

- Cuando se concluyen los estudios universitarios. 

Se presenta en este cuadro las acciones tutoriales a desarrollar en forma detallada: 

Momentos Acciones tutoriales 
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- Antes del 

ingreso a la 

universidad 

- La disposición hacia la trayectoria de los estudios universitarios. 

- Recorrido de puertas libres. 

- Acciones de información acerca de las propuestas de grados y 

postgrados. 

- Actos de intercambio con los docentes de EBR-Secundaria con 

los docentes de pre- grado. 

- Sesiones informativas por los grados. 

- Cursos propedéuticos. 

- Estudios y ensayos en las diferentes titulaciones. 

- Paseos guiados para enterarse de los diversos servicios que 

otorga la universidad. 

- Realización y compilación de documentos acerca de los 

postgrados que ofrecen. 

-  Orientación respecto a los servicios que brinda la universidad. 

-   Consejería a los estudiantes en el proceso de matriculación. 

-Cuando se da 

inicio a los 

estudios 

universitarios. 

 

- Perfil del estudiante que ingresa a estudiar en pre- grado o post- 

grado. 

-  Tareas a realizar para la bienvenida a la institución. 

 A tener en cuenta el ser del estudiante. 

 Perspectiva en la planificación y organización del pregrado 

o posgrado. 

 El Programa atención tutorial y la presentación a los 

docentes- tutores. 

 Bienvenida al ingreso de estudiantes a otros programas. 

-Adaptación e integración a su casa superior de estudios. 
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 Percepción del estudiante a sus nuevos cambios en la 

universidad: 

- Académicos 

- Sociales 

- Personales 

-Desarrollo de selección de los estudios 

- Actividades que entusiasmen al estudiante a acercarse a su 

institución: 

 Intervención a actividades en el campo. 

 Colaboración a distintos órganos de representación. 

- Las vivencias al empezar los estudios: 

 Recorrido educativo previo. 

 Recorrido profesional previo. 

 Potencias académicas y debilidades académicas. 

 Compromisos laborales. 

-  Motivo e interés al estudio escogido. 

 Inclinación por el historial académico. 

 Clima de integración y esfuerzo en equipo en el desarrollo 

del curso. 

-Actividades guiadas para aprovechar el lado académico: 

 Atención individualizada con el estudiante. 

 Alcances acerca de las diversas actividades que otorga la 

universidad. Servicios de orientación, consejería, etc. 

Durante los -El recorrido en la universidad: 
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estudios 

universitarios 

 El desarrollo académico: 

 Sumario académico. 

 Competencias conseguidas. 

 Atención acerca del programa de formación. 

 Preparación y diligencia del tiempo. 

 Búsqueda y rastreo del rendimiento académico. 

 Afianzamiento de las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Refuerzo de las competencias académicas transversales. 

 El desarrollo personal y social: 

 Discernimiento de sí mismo y de los demás. 

 Elevación de dominación de habilidades y competencias. 

 Facultades personales. 

 Probabilidades 

 Competencias emocionales 

 La trayectoria profesional: 

 ¿Por qué escogí este pregrado o posgrado? 

 La disposición en la práctica profesional 

 Propias fuentes de referencia. 

 Espacios profesionales 

 Elecciones curriculares 

 Frecuencia hacia la meta propuesta 

 Practica 

 Sucesos, orientaciones y experiencias auténticas 

 Fortalecimiento en la adaptación. 
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 Fortalecimiento en la continuidad a l universidad. 

 Fortalecimiento a la profesión escogida. 

 Guía de selección para el recorrido curricular. 

-Atención individualizada al estudiante. 

- Asesoría de interés. 

Cuando se 

concluyen los 

estudios 

universitarios. 

 

-Formación permanente: 

 Propuesta formativa universitaria 

 Trayecto profesional posgrado maestrías y doctorados. 

 Programas y actualizaciones de formación no formal. 

-Inserción socio-laboral: 

 Apariencia a tener presente en el proceso de 

implementación socio-laboral. 

 Trayectos de orientación profesional 

 Asesoramiento ocupacional 

 Presentación de empresas 

 Mercado laboral 

 Labores por internet 

-Comunicaciones profesionales 

-Colegios profesionales 

-Grupos profesionales 

 

1.2.6. Perfil del docente-tutor 

El tutor es aquel docente que logra desarrollar las competencias transversales, 

promueve aprendizajes significativos a lo largo de toda su carrera y durante su 
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ejercicio profesional. 

El tutor es un mediador capaz de crear condiciones que permitan que los saberes 

tengan sentido para los estudiantes, lo cual necesita de un bagaje de conocimientos 

epistemológicos, sociales e históricos (Molina Avilés Margarita 2004). 

El tutor debe estar en constante actualización para estar en posibilidad de generar 

encuentros, espacios y valores. Debe ser una persona responsable con los procesos de 

aprendizaje, pretender ser un orientador, guía. El perfil del tutor ideal considera: 

Una preparación sólida en el área de su disciplina, la cual le permitirá resolver 

problemas surgidos de las asesorías individuales o grupales. 

 Motivación para desempeñarse en la actividad.  

 Capacidad para resolver dudas o problemas con creatividad. 

 Actitudes positivas tendientes a ofrecer alternativas, fomentar el autodidactismo, 

guiar y orientar el aprendizaje independiente: sugerir actividades que permitan al 

alumno reafirmar su conocimiento. 

 Actualización permanente en las áreas de la tecnología y la didáctica, así como de 

su propia disciplina. 

 Capacidad para promover el trabajo cooperativo de sus alumnos, la participación, 

interacción y responsabilidad crítica. 

 Capacidad para identificar las dificultades de los alumnos en la adquisición de 

aprendizajes. 

 Capacidad para presentar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes la 

transferencia de lo aprendido, es decir, la vinculación del conocimiento al 

contexto de la vida real. 
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1.2.7.  Pilares de la educación peruana: 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), presenta un perfil de tutor, basado la orientación, atención y seguimiento 

del estudiante desde los cuatro pilares estratégicos: 

- Aprender a conocer: Es el proceso de adquirir conocimientos desde la infancia 

que se va nutriendo de todo tipo de experiencia y que nunca concluye. Implica 

comprender y descubrir con placer el entorno. 

- Aprender a hacer: Es más que unas tareas designadas para la fabricación de algo 

sino es el descubrimiento de cómo hacer las cosas o como lo hacen trabajando en 

grupo en la búsqueda de conocimiento con un fin salarial. Galileo considera estos 

aspectos necesarios:  

  De la noción de la calificación a la de competencia 

 La desmaterialización del trabajo y las actividades de servicio en el sector 

asalariado  

 El trabajo en la economía no estructurada. 

- Aprender a vivir juntos:  La convivencia con los demás es un reto puesto que 

los seres tienen desigualdades que han generado la destrucción de la humanidad 

que se puede hacer para continuar con ese riesgo; establecer igualdad, objetivos 

comunes y proyectos afines donde haya cooperación, trabajo en equipo. La 

educación puede pretender la búsqueda de estas orientaciones: el descubrimiento 

gradual del otro y la participación de proyectos comunes durante la vida para 

evitar conflictos latentes; vivir el pluralismo la comprensión mutua y la paz. 

Aspectos importantes: 

 El descubrimiento del otro 
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 Tender hacia objetivos comunes. 

- Aprender a ser: La educación pretende tener una persona con cuerpo - mente, 

sentido estético, sensibilidad, inteligencia estas condiciones permiten lograr un 

pensamiento autónomo, creativo, crítico y elaborar un juicio con responsabilidad 

personal. 

El profesor tutor debe conocer, analizar y desarrollar los cuatro pilares desde su 

individual punto de vista para realizar una labor eficiente, basada en las 

necesidades de los estudiantes. El profesor tutor debe conseguir en el estudiante 

interés en conocerse mejor autoevaluando sus competencias personales, sociales 

y profesionales; tiene que enseñar a descubrir a hacer y trabajar en grupo de un 

modo común en base a la experiencia; tiene que enseñarle a vivir juntos tomando 

en cuenta sus necesidades y responsabilidades afines también a enseñarle a ser 

competitivo en el campo académico y forjando su futuro profesional. Entonces el 

profesor tutor se convierte en el mediador de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante, en el responsable de la búsqueda y elaboración de 

conocimiento, en la toma de decisiones, en la autonomía personal y en el 

aprendizaje de estrategias y actividades adecuadas. 

1.2.8. Perfil del estudiante: 

El estudiante determinará su función, según el auto concepto académico y la 

imagen de sí mismo como ser en formación dirigiendo su aprendizaje hacia el 

éxito.  

1.2.8.1. Características del estudiante: 

- Ser| activo. 
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- Estar comprometido con las funciones de su rol de estudiante. 

- Ser reflexivo. 

- Ser responsable de su avance y su conocimiento. 

- Ser respetuoso de las opiniones e ideas de los otros. 

1.2.8.2. Capacidades a desarrollar en los estudiantes:  

Los tutores deben potenciar el desarrollo de las siguientes capacidades según 

Molina Avilés Margarita 2004: 

- Las capacidades cognitivas y metacognitivas. 

 Capacidad cognitiva: Los estudiantes poseen una gama de recursos 

cognoscitivos como el razonamiento abstracto y descentralizado que muestran 

la habilidad de trabajar con probabilidades y enunciados verbales; además un 

razonamiento hipotético donde manifiestan su capacidad de diferenciación el 

mundo real del imaginario, anteponer aquello que puede producirse, cambiar 

los supuestos de inicio y analizar de juiciosamente la  lógica de su 

pensamiento, pensar en las posibilidades justificables y modificables de un 

tema; también un pensamiento de metódico que les ayuda a actuar en forma 

ordenada ante problemas para dar soluciones. 

 Capacidad metacognitiva: Los estudiantes son conscientes de su propio 

pensamiento y cuáles son los procesos a seguir para la efectividad del mismo: 

anteponer, imaginar resultados y examinar las posibles consecuencias. Si en 

el proceso se manifiestan las condiciones apropiadas; los estudiantes están 

listos para conferir las causas del triunfo o fallo en la tarea. 

- Las capacidades de identidad personal y de equilibrio emocional. 

 La identidad personal compromete diversos aspectos: la consciencia de uno 
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mismo, la capacidad de actuar y la capacidad de ser compartir ideas en equipo. 

 La edificación de la identidad personal se forma con anhelo, intención y 

empeño es un proceso dinámico. 

 La preparación de la identidad personal conforma diversas dimensiones: la 

identidad corporal, el auto concepto, la autoestima y el proyecto de vida. 

- Las capacidades de relación e integración emocional. 

Los estudiantes durante la vida universitaria van viendo sus opciones, 

concretando sus expectativas y aspiraciones; superando sus temores y 

resolviendo problemas de esa forma veremos el éxito o fracaso del mismo. 

1.2.9. Función docente y tutorial del profesor universitario: 

La función del docente en la universidad presenta en la actualidad nuevos retos, 

como la función investigadora y la tutoría universitaria, es así que el docente tiene 

que estar preparado para asumir sus funciones apropiadas a la acción tutorial. La 

acción tutorial y orientadora se puede formar en base a un modelo organizativo 

generado en tres niveles de actuación. 

Primer nivel: Acción tutorial y orientadora a cargo del docente-tutor (tutoría). 

Segundo nivel: Asesoramiento, formación y soporte técnico a la tutoría (Servicios 

de orientación internos de la Universidad). 

Tercer nivel: Enfocado en el apoyo y colaboración a la acción orientadora aspecto 

laboral, programas, formación prolongada (Servicios externos en la universidad). 

1.2.9.1.Funciones del docente - tutor: 

- El tutor debe dirigir a los estudiantes en la elaboración de su itinerario 
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académico y profesional.  

- El estudiante ha de estar muy bien comunicado, a nivel habitual y 

específico, de su universidad y su titulación. Esta es la misión primordial 

que debe tener el tutor.  

- El tutor debe ayudar al estudiante prestando atención individualizada en 

aspectos relacionados con su desarrollo personal, educativo y profesional.  

- Es función del tutor es guiar al estudiante en la metodología de estudio y 

en las técnicas de trabajo intelectual. 

- El tutor debe comunicar, pero también conducir y asesorar al estudiante 

hacia los servicios especializados (bolsa de trabajo, expertos, instituciones, 

centros de formación continuada y ocupacional, etc.).  

- El tutor ayuda a planear el rumbo curricular de cada estudiante a partir de 

la oferta educativa y de los intereses, posibilidades y expectativas del 

mismo.  

- Potenciar el conocimiento de sí mismo, mejorar la autoestima, desarrollar 

habilidades sociales y de vida, afrontar la toma de decisiones, etc. son 

funciones que debe desempeñar el tutor en el estudiante.  

 

1.2.9.2.Roles del docente- tutor 

- Como docente facilitar el incremento de los aprendizajes. 

- Como consejero académico debe dar recomendación sobre las áreas 

curriculares de su competencia. 

- Como tutor tiene reuniones continuas con los estudiantes para realizar el 

seguimiento académico y dar respuestas a todas las interrogantes respecto de 
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la normativa académica. 

- Como amigo es confidente de problemas con la familia, los amigos, los 

profesores, otros. La relación se basa en el afecto y respeto mutuo sin prestar 

atención a las opiniones del poder y la autoridad. 

- Como agente de cambio institucional es veedor y ayuda en los cambios que 

facilitan el desarrollo del estudiante por medio de dinámicas tutoriales. 

- Como tutor de carrera guía al estudiante en su trayectoria profesional. 

- Como consejero profesional apoya al estudiante mediante una relación 

individualizada a lograr sus metas personales, profesionales con los recursos 

que ofrece la institución y la comunidad. 

El docente tutor universitario tiene que ser un comunicador brindando al estudiante 

temas de interés en su formación integral, tiene que ser observador de la dinámica 

tutorial emitiendo juicios críticos constructivos para fortalecer al estudiante, 

además de la necesidad de la institución para el cumplimiento de funciones 

específicas.    

1.2.9.3. Roles de tutor con la institución:  

- Ser un tutor espectador de la realidad educativa y de la dinámica tutorial. 

- Ser un ayudante y descubridor de posibles mejoras educativas. 

- Participar en actividades extraacadémicas organizadas por la institución.   

1.2.9.4. Roles del docente con la tutoría: 

- Apoyar con ideas para la implementación del Plan de Acción Tutorial. 

- Mantener reuniones con el equipo docente para coordinar mejoras y estar 

informados de las necesidades e intereses de los estudiantes. 
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- Organizar y supervisar la evaluación de los estudiantes. 

- Asistir a las reuniones que llame el equipo de tutoría o la jefatura de estudios de 

titulación. 

- Adoptar una posición crítica frente al Plan de Acción Tutorial.  

1.2.10. Competencias del docente – tutor: 

El docente – tutor demanda de dos competencias: competencia cognitiva 

(conocimientos, competencias prácticas); competencia social y relacional 

(actitudes y comportamientos en modo grupal y actitudes y comportamientos 

en modo individual). 

1.2.10.1. Competencia Cognitiva: 

-  Docente – tutor de asignatura:  

 Asesoría acerca de la objetividad de la titulación. 

 Conciencia de los recorridos curriculares. 

 Conciencia y estimulación de los procesos de aprendizaje. 

 Conciencia y facilitación de las dinámicas grupales. 

 Participación de los estudiantes en actividades extracadémicas. 

-   Tutor de trayectoria académica:  

 Conciencia de los distintos campos profesionales para los que se prepara al 

estudiante. 

 Conciencia de las distintas promociones de continuar con la formación 

(capacitaciones, programas, intercambios)  

 Conciencia de los diversos servicios que ofertan diversas instituciones para 

insertarse en el mundo socio- laboral   de formación continua. 
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- Tutor de asesoramiento personal 

Capacidad para hacer frente a sus problemas personales y de los demás en forma 

pensativa y cooperativa. 

1.2.10.2. Competencia social y de relación: 

 Disposición para la relación interpersonal y el intercambio comunicativo. 

 Obrar en grupo. 

 Trabajar de manera interdisciplinar y cooperativa. 

 Conocimiento y apoyo de la situación del estudiante. 

 Actitud afirmativa para solucionar problemas. 

 Inclinación a la innovación y al cambio. 

 Consideración a la diversidad.  

 Incorporación en la vida de la institución y en el ambiente donde labora.  

1.2.11. Importancia de la tutoría universitaria 

La tutoría universitaria frente a un actual paradigma donde el estudiante es el 

principal responsable del proceso de enseñanza- aprendizaje y el docente tutor debe 

asumir nuevos roles se toma mayor interés e importancia a la tutoría por diversas 

razones: 

- Formar estudiantes eficaces, seguros, independientes, creativos y críticos frente 

a sus posibilidades y limitaciones. 

- Formar estudiantes con objetivos claros en mira al progreso profesional. 

- Formar estudiantes con mejores habilidades de estudio. 

- Incrementar el universo de aprendizaje. 

- Formar estudiantes capaces de comunicarse asertivamente frente a otros. 
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- Formar estudiantes con potencial personal. 

- El tutor debe ser promotor de la formación integral del estudiante. 

- La casa de estudios es el ente formador y capacitador en acciones tutoriales. 

Frente a estas razones básicas se reconoce la importancia de la tutoría 

universitaria en los estudiantes desde antes de su ingreso hasta después de ella. 

Fernández Barberis, Gabriela Mónica, Ródenas, María del Carmen (2000). 

1.3. RESILIENCIA 

1.3.1. Definiciones: 

    La resiliencia comenzó a conocerse en las ciencias sociales, Trabajo social, 

Psicología, Educación, Sociología, Medicina, entre otras, durante la década de los 

ochenta. Este termino ha significado un cambio de enfoque en la investigación y 

las prácticas profesionales a buscar conocer los aspectos saludables, de éxito y 

crecimiento de los individuos, la familia y la sociedad; y de conocer más a detalle 

que factores favorecieron crecer a pesar de las dificultades. 

En los inicios de su evolución, la resiliencia ha tratado de dar respuesta a los 

preguntas: ¿Por qué algunas personas, a pesar de vivir en condiciones adversas, 

logran superar las dificultades, salir fortalecidas, seguir creciendo, mejorar su 

calidad de vida y sentirse felices?; y ¿Cómo promover la resiliencia en los diversos 

espacios de educación, salud, comunidad y con los colectivos de infancia, familia, 

jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, mayores e inmigrantes entre 

otros?(Carmen Barranco, 2009, pág. 133). 

  Veamos que el vocablo resiliencia es una palabra nueva en el campo de la 

Psicología. Este término refiere a componentes que propician positivamente que 
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una persona domine ciertos problemas que se presentes de una forma saludable. 

Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2016), el termino 

resiliencia es “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos”. Sin embargo, etimológicamente, 

procede del latín saliere, el cual quiere decir “saltar hacia atrás, rebotar o surgir”, 

y el prefijo “re” le añade al concepto de repetición o reanudación (Arratia, Medina 

& Borja, 2008). 

Existe varios dilemas por el concepto resiliencia, la mayoría de estudios coinciden 

que es la capacidad humana de tener victorias o sobrellevar favorablemente etapas 

difíciles en ocasiones estresantes que lleven a consecuencias negativas. 

Hay factores que propician en las personas una mayor o menor resiliencia, se ha 

identificado aspectos internos como: alta autoestima, competencia social, empatía, 

aptitud de resolución de problemas, autodeterminación, sentido de determinación, 

seguridad en sí mismo, esperanza y optimismo; y presencia de factores externos 

como: la familia, la sociedad, las relaciones interpersonales. 

La resiliencia es un proceso dinámico, que viene formándose desde su concepción, 

infancia, niñez, adolescencia, y durante todo su desarrollo a lo largo del tiempo en 

la interacción con su entorno, entre ellos la familia y la sociedad. La resiliencia es 

el producto de una relación entre los factores de riesgo, factores protectores y de 

personalidad de cada persona, desempeño y relación familiar, estos factores pueden 

variar en el tiempo y los cambios sociales; esto supone que resiliencia no 

simplemente es vivir, sino tener éxito en la vida y disfrutar de ella. Pereira (2007) 

La resiliencia o resistencia proviene del término resilience que, desde no hace 

mucho poco desconocido en el campo de la psicología, este término incluye dos 

aspectos importantes: tolerar la situación y solucionar el mismo (Vera Poseck, 
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Beatriz; Carbelo Baquero, Begoña; Vecina Jiménez, María Luisa ,2006). 

Desde el aspecto psicopedagógico la resiliencia presenta una dimensión preventiva 

y proactiva. Desde el punto de vista de la acción, la persona resiliente tiene la 

capacidad de resistencia ante la devastación en situaciones complicadas, capacidad 

de edificar una vida positiva a pesar de encontrar en el camino situaciones 

desfavorables. Entonces resiliencia se constituye como el resultado de ambas 

capacidades: resistir y rehacerse (Manciaux et al. 2003). 

1.3.2. Resiliencia y etapa universitaria 

1.3.2.1.Concepto de adultez emergente 

La persona es el propio constructor de su nivel de resiliencia, que se da desde la 

infancia a la adultez, esta puede ser solida durante la infancia, puede mantenerse así 

o ir cambiando durante su desarrollo, ser frágil; o puede empezar su infancia con un 

nivel frágil e ir fortaleciendo hasta la edad adulta (Luecken y Gress, 2010). 

Durante los últimos tiempos, podemos ver en la literatura acerca de resiliencia, la 

terminación adultez emergente, usado para determinar el periodo de desarrollo, 

entre las edades de 1825 años (Arnett, 2000). La madurez adulta se da a finales de 

los veinte y a comienzos de los treinta, en esta edad muchos completaron su 

formación profesional, afianzaron sus relaciones de pareja formando una familia; se 

dice también que, en la adolescencia, se desarrolla la propia identidad, la madurez 

emergente es una fase importante en el desarrollo de la personalidad (Luecken y 

Gress, 2010). 

Durante la etapa de madurez emergente la persona es independiente, explora la gran 

cantidad de alternativas de la vida, en ellas se puede encontrar tasas altas de 

comportamiento de riesgo (consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas, 
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etc.) y es también donde se ve presencia de enfermedades mentales (estrés, 

depresión, etc.) (Arnett, 2007). 

Esta etapa ofrece oportunidades para que los jóvenes encaminen sus vidas hacia un 

camino positivo, probo, resiliente (Masten et al., 2004; Rutter, 2006; Werner, 

2005, citados por Luecken y Gress, 2010). 

Justamente, en la etapa universitaria se da este periodo de madurez emergente, 

donde se presentan cambios como la incertidumbre en su vida adulta futura. 

Algunos autores han mencionado que el periodo de universidad son momentos 

llenos de retos, como conocer nuevas amistades, empezar una relación amorosa, 

estar preparado para exposiciones, prácticas, exámenes continuamente, etc. 

(Davino, 2013; Herrero, 2014). La vida universitaria puede conllevar a la depresión, 

estrés y otros problemas mentales. Consideran, que la resiliencia, ayuda a salir de 

esos problemas y promover bienestar (Pidgeon et al. 2014).  

1.3.2.2.Resiliencia y educación: 

La resiliencia es un enfoque que ha venido tomando importancia en la educación en 

los últimos años, sin embargo, es importante que se implemente prácticas 

pedagógicas para contribuir a la calidad educativa y al progreso integral del 

estudiante. El docente asume posiciones interesantes y encamina acciones positivas 

para mejorar los factores protectores y detectar los factores de riesgo, con el único 

fin de colaborar a que los estudiantes extiendan la capacidad de mejorar sus 

problemas, reconocer la dificultad, adaptarse y salir vigoroso, quiere decir, lograr 

instrumentos de resiliencia que fortalezca su nivel de vida sano, tranquilo.  

Los centros de estudio asumen la misión de generar un clima emocional, generar 

buenas relaciones personales e interpersonales, acorde gestión educativa, optima 
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gestión de prácticas pedagógicas (María Isabel Arrieta Rivarola ,2017). 

De lo mencionado, los centros educativos deben fortalecer un mejor desempeño 

académico, y seguir los siguientes elementos: 

- Centro de estudios con edificios adecuados  

- Centro de estudios que cuente con materiales didácticos libros y recursos en 

la biblioteca. 

- Centro de estudios con autonomía en la gestión. 

- Docentes con óptima formación profesional  

- Cantidad limitada de estudiantes por aula.  

- Docentes con autonomía profesional que asumen la responsabilidad por el 

éxito o fracaso de sus estudiantes. 

- Evaluación metódica.  

- Sociedad involucrada en el quehacer de los centros educativos 

- Un ambiente emotivo es favorable al aprendizaje  

1.3.3. Componentes de resiliencia 

Según Wagnild y Young (1993) citado por (Salgado, 2016) considera los 

siguientes componentes: Ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, 

satisfacción personal y sentirse bien solo. 

- Ecuanimidad: Considerada como el panorama balanceado de su propia 

experiencia; connota la capacidad de considerar amplias experiencias y 

“Espera tranquilo y, tomar las cosas como vengan; por ende, se moderan las 

respuestas extremas ante la adversidad” (Salgado, 2016, p. 44). 

- Perseverancia: Es la constancia a pesar de la adversidad o desaliento, de 

continuar batallando para edificar la vida de uno mismo, permanece 
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involucrado y de practicar la autodisciplina. (Salgado, 2016).  

- Confianza en sí mismo: Es la convicción en uno mismo y en sus propias 

capacidades; también es considerar como la habilidad de depender de uno 

mismo y reconocer sus fuerzas y limitaciones. (Salgado, 2016, p. 44). 

- Satisfacción personal: Es comprender que la vida tiene un significado y 

evaluar las propias contribuciones. (Salgado, 2016, p. 44).  

- Sentirse bien solo: Es el entendimiento de que la vida de cada persona es 

única mientras que se comparte algunas experiencias; quedan otras que deben 

enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un 

significado de ser únicos. (Salgado, 2016, p. 44) 

1.3.4. Factores de resiliencia 

         Según Juan Francisco Caldera Montes, Brenda Isabel Aceves Lupercio y 

Óscar Ulises Reynoso González (2015) afirman dos factores de resiliencia: Factores 

protectores y factores de riesgo. 

1.3.4.1.Factores protectores:  

Son aquellas situaciones que brindan a la persona desarrollarse en forma 

estupenda, en ocasiones ayudan a disminuir los efectos que conllevan los 

ambientes negativos o peligrosos. Los factores protectores ayudan a la persona a 

manejar algunos aspectos negativos y peligrosos que perjudiquen el equilibrio y 

desarrollo. 

A continuación, presentamos aspectos protectores en sus dimensiones 

personales, familiares y sociales. 

a) Aspectos personales: 

- Elevada autoestima 
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- Confianza en sí mismo 

- Simplicidad para comunicarse 

- Empatía 

- Locus de control interno  

- Esperanza 

- Fortaleza propia 

- Afrontamiento optimo 

- Resolución de problemas 

- Independencia 

- Competencia cognitiva 

- Manifestación de sus emociones 

- Asertividad 

- Manejo saludable del estrés  

- Manejo apropiado del tiempo libre 

- Sentido de humor 

- Propósito y noción de vida 

b) Aspectos familiares 

- Adulto expresivo y revelador 

- Límites claros y solidos 

- Simpatía parental 

- Vínculos afectivos 

- Observación de esfuerzos y triunfos 

- Unión familiar 

c) Aspectos sociales 

- Conductos informales de guía y orientación. 



31 
 

- Unión en pares 

- Deportes 

- Escuela 

- Sociedad 

1.3.4.2.Factores de riesgo 

a) Aspectos personales: 

- Edad y sexo 

- Desvaloración de la autoestima 

- Desconfianza en sí mismo y en los demás 

- Problemas para expresarse con otros 

- Dificultad para ponerse en la situación de otro. 

- Locus de control externo 

- Sentimiento deplorable e inseguro 

- Evitar ser enfrentado  

- Limitada decisión para resolver problemas 

- Dependencia 

- Carencia de habilidades sociales 

- Introvertido 

- Ser víctima de maltrato, abuso y abandono 

- Inactivo 

- Sentirse solo 

- Experiencias anticipadas de frustración 

- Crisis de valores tradicionales 

b) Aspectos familiares: 
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- Ausencia de un adulto 

- Limites flexibles 

- Indiferencia 

- Problema para vincularse afectivamente 

- Ausencia para reconocer sus propios esfuerzos y logros 

- Dificultad para tener acceso a la educación  

- Tener en prisión a alguno de sus progenitores o responsable a su cargo 

- Probabilidades poco reales de los hijos 

c) Aspectos sociales: 

- No haber presencia de redes sociales 

- Trabajo en pares 

- Disponer de bastante tiempo de ocio 

- Abandono escolar 

- Problemas para incorporarse a la sociedad 

- Pobreza 

- Sociedad condescendiente a ciertas conductas 

- Anuncios de diversos medios de comunicación inapropiados materialista y 

consumista 

- Ausencia de alternativas durante el tiempo libre 

- Estereotipos sociales 

1.3.5. Factores de niveles de resiliencia de Wagnild y Young 

El ser humano está formando constantemente su personalidad aún más cuando 

es niño, necesita de acciones positivas de la familia y entorno para fortalecerse 

y esto se verá reflejado más adelante cuando sea joven adulto en las decisiones 
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que tome viéndose como un ser con defectos y virtudes capaz de soluciones 

problemas. 

    Wagnild y Young (1993) presentan dos factores a considerar en la escala de 

resiliencia y que posteriormente fue adaptada por Heilemann, Lee y Kury 

(2003), en ambas versiones se establece los siguientes factores diferenciados: 

Competencia personal y aceptación de sí mismo y de la vida. 

1.3.5.1.Competencia personal: 

 Esta competencia presenta un conjunto de capacidades, conductas y estrategias 

que permiten al individuo edificar y apreciar su identidad, actuar calificadamente, 

ser capaz de interactuar con los demás, enfrentar retos y dificultades que presentan 

durante toda la vida, pudiendo adaptarse a cambios, buscando el bienestar 

individual para una vida plena y satisfactoria. En este factor se indica las 

siguientes actitudes: 

- Autoconfianza: Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como 

“Confianza en sí mismo.” De la autoconfianza depende el sentimiento de 

beneficio que el ser se atribuye a la sociedad donde convive. 

El nivel de autoconfianza este definido por varios aspectos; nuestro pasado que 

son las experiencias vividas y los conocimientos aprendidos, nuestro presente y 

las perspectivas que tengamos de nuestro futuro. 

- Independencia: Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como 

“Cualidad o condición de independiente” Es la autonomía, que no tiene 

dependencia del otro, podemos decir que es la libertad. 

      La resiliencia se forma el siguiente concepto, es el saber fijar límites entre uno 
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mismo y el medio con problemas, es la capacidad de mantener distancia 

emocional y física sin caer en el aislamiento” (Sevilla, 2014, p. 13). 

- Decisión: “Es el juicio que toma el sujeto ante un problema determinado para así 

buscar una solución” (Canda, 2000, p. 69). 

La decisión compete a la última etapa de un proceso de razonamiento dirigido a 

la resolución de problemas, así como al abordaje de opciones que pueden llegar a 

modificar los sucesos. 

- Invencibilidad: Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como “Que 

no puede ser vencido”. La persona lo demostrará ante los problemas que ira 

enfrentando, también frente a un problema actuará de una forma más positiva. 

- Poderío: Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como “El vigor, 

facultad o fuerza grande”; el poderío es un elemento importante ya que ayuda a la 

persona a ser capaz de tener el poder de tomar sus propias decisiones. 

- Ingenio: Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como “Facultad 

del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad”; la persona 

resiliente frente a la presencia de problemas, es capaz de pensar con eficiencia, de 

pensar un plan para solucionar conflictos. 

- Perseverancia: La perseverancia, es la “Repetición de la misma conducta” 

(Canda, 2000, p. 256). La persona resiliente es constante en la solución de 

problemas con la finalidad de lograr una meta. 

1.3.5.2.Aceptación de uno mismo y de la vida: 

 Es la estimación de la persona, de sí mismo, conociendo sus defectos y virtudes 

físicas y emocionales. Durante las etapas de la vida la persona va reconociendo 

sus características físicas (altura, contextura, color de pelo, color de piel, color de 
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ojos, tono de voz, etc.) y también sus características psicológicas (su propio ser 

como persona, su conducta, sus sentimientos, sus emociones, sus actos) que hay 

que distinguir de todos los seres psicológicos que le acompañan (su propio ser, su 

familia, su contexto). Esta aceptación de sí mismo y de la vida ira cambiando 

progresivamente en el espacio y tiempo, surgirán cambios, diferenciaciones entre 

la concepción de sí mismo y las concepciones que tienen otras personas de él; 

entre características (rasgo de personalidad, competencias intelectuales, etc.). Se 

construirá un perfil psicológico de sí mismo y diferenciará entre el yo real y el que 

desearía poseer en su lugar el yo ideal. (Canda Moreno, 2000, p. 166). 

En este factor presentamos las siguientes actitudes que mencionan Wagnild y     

Young (1993): 

- Adaptabilidad: Para la Real Academia de la Lengua (2016), la define como 

“Acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, condiciones”; es la flexibilidad 

que tiene la persona para enfrentar cambios en diversas situaciones sin que esto 

repercuta en la disminución de la eficiencia y su responsabilidad. 

- Balance: Es el grado de armonía que mantiene un individuo frente a una situación 

complicada, es decir ver los aspectos buenos y malos de un problema o situación 

y llevarla a una solución. 

- Flexibilidad: Se define como la capacidad de resistir o hacer frente a una carga; 

también es la actitud condescendiente frente a los comportamientos en otras 

personas (Canda, 2000, p. 319). 

- Perspectiva de vida estable: Es la manera en que los individuos hacen uso de 

ideas para darle sentido a sus vidas, la persona persigue el equilibrio frente a las 

soluciones de problemas (Canda, 2000, pág. 257).  
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- Paz a pesar de la adversidad: Es la indiferencia de la persona frente al juicio u 

opinión de los otros. El ser resiliente hace frente a los problemas con tranquilidad 

y no se siente derrotada, está buscando recuperarse de situaciones de riesgo y en 

otras dándoles solución. 

1.3.6. Pilares de la resiliencia: 

Para fomentar estrategias resilientes es necesario introducir elementos 

configuradores, los que presentamos a continuación: 

Autoestima consistente: Es el primer y cimiento de los otros pilares y la base del 

cuidado afectivo efecto del infante o adolescente por un adulto expresivo, capaz 

de emitir respuestas sensibles, coherentes y productivas. 

Introspección: Es la habilidad de hacerse preguntas el mismo y también poder dar 

respuestas a ellas. Esto depende de la firmeza de la autoestima que se ve a partir 

de reconocer al otro. 

Independencia: Es la habilidad de mantener distancia emocional y física sin decaer 

en la separación. 

Capacidad de relacionarse: Es la facultad de establecer unión con otras personas, 

balancear la necesidad de disposición con otros. 

- Iniciativa: Es el placer de ponerse a prueba e ir exigiéndose en cada una de las 

tareas. 

- Humor: Es buscar lo divertido en la propia dificultad, la persona minimiza los 

sentimientos malos y da soporte a situaciones adversas. 

- Creatividad: Es la habilidad de crear armonía, belleza y propósito a partir del 
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desconcierto y la desorganización.  

- Moralidad: Capacidad de expandir el deseo personal de confort a sus semejantes 

y tener inteligencia de actuar con valores. 

- Capacidad de pensamiento crítico: Es el segundo pilar, resultado de la mezcla de 

los mencionados anteriormente y que permite analizar juiciosamente el origen y 

los compromisos de la adversidad que sufre cuando es la comunidad en su 

conjunto a la adversidad que se enfrenta (Edith Herdenson Grotberg ,1997). 

1.3.7. Fuentes de resiliencia: 

Según (Grotberg 1995, pág. 239-256) expresa factores que tiene como fin obtener 

resultados éxitos en lograr niños, adolescente y jóvenes resilientes, ellos utilizan 

un lenguaje propio y se manifiestan diciendo: “Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, 

“Yo puedo” 

1.3.7.1.Yo tengo: Para fomentar la resiliencia primero la persona ha de valorar su 

contexto y vínculos sentimentales por medio de la posesión, manifestando:  

- Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren 

incondicionalmente. 

- Personas que me ponen márgenes para que aprenda a evitar peligros o 

problemas.  

- Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta 

de actuar. 

- Personas que quieren que aprenda a expandirme sola.  

- Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando 

necesito aprender  

1.3.7.2.Yo soy: En segundo lugar, la persona valora su fortaleza interna y sus 
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recursos personales autoafirmándose de la siguiente manera: 

- Una persona por la que los otros sienten respeto y amor  

- Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.  

- Respetuoso de mí mismo y de los demás.  

- Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan.  

- Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 

1.3.7.3.Yo estoy: El sujeto está dispuesto a hacer, creando una proyección hacia 

su futuro: 

- Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.  

- Seguro de que todo saldrá bien.  

- Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

- Rodeado de compañeros que me aprecian. 

1.3.7.4.Yo puedo: El sujeto es capaz de resolver sus problemas y sus capacidades 

interpersonales para poder enfrentarse antes las situaciones de riesgo.  

- Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.  

- Buscar la manera de resolver mis problemas.  

- Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está 

bien.  

- Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.  

- Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.  

- Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres.  

- Sentir afecto y expresarlo (Grotberg, E., 1995). 
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1.3.8. Importancia de la resiliencia 

Es indudable la gran atención en los últimos años al concepto resiliencia, esta 

presenta estudios que han demostrado la importancia para explicar la adaptación 

exitosa de muchos individuos en su vida adulta que pasaron por traumas o sucesos 

negativos en su infancia.  

El termino resiliencia, es muy interesante, que ayuda avanzar nuestro 

conocimiento y obtener un marco teórico global para aprisionar el complejo 

campo en el que vivimos específicamente en la prevención de distintos trastornos 

psicopatológicos. Por todo lo mencionado, reflexionamos que el termino 

resiliencia es vital y necesita mayor clarificación, que provenga de estudios, para 

comprobar la real utilidad del mismo tanto para la previsión como para el 

tratamiento de los diferentes trastornos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

Las universidades en el tema de tutoría universitaria están en proceso de 

implementación por la necesidad de ser acreditada y cumplir con la ley universitaria. 

La universidad debe garantizar apropiadas acciones de tutoría donde se proporcione 

a los estudiantes asesoría y orientación en base a distintos modelos, dimensiones, 

momentos establecidos como estrategias cognoscitivas, recursos didácticos, técnicas 

e instrumentos de evaluación curricular, con el fin de obtener éxito en la calidad de 

la educación universitaria. 

El presente estudio considera importante la acción tutorial en las universidades y la 

relación existente con el nivel de resiliencia de los estudiantes, consideramos que el 

desarrollo personal, familiar, académico, profesional, entre otras es una de las causas 
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de provocar en el estudiante baja, moderada o alta resiliencia frente a los distintos 

problemas de su vida diaria y dar con éxito la resolución de conflictos o problemas, 

esta investigación se realizó con estudiantes de pre-grado grado en distintas 

especialidades de la facultad de Educación de la universidad nacional de San Agustín 

para conocer la relación del nivel de resiliencia con la actitud del docente- tutor. 

2.1.2. Formulación del problema: 

      Pregunta general: 

¿Cómo debería ser la función, desempeño del tutor para contribuir a formar 

altos niveles de resiliencia en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa?  

Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es la función, desempeño del tutor universitario en los niveles de 

resiliencia de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación? 

b) ¿Qué niveles de resiliencia exteriorizan los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación?  

2.2 Justificación del problema: 

El presente trabajo de investigación se justifica porque a través de la aplicación de los 

instrumentos se podrá identificar, determinar, comprender y establecer que la tutoría 

universitaria y los niveles de resiliencia son componentes importantes para mejorar la 

calidad educativa universitaria que es responsable de la formación académica, profesional 

de los estudiantes y futuros profesionales de la sociedad. 
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Por esta razón, el órgano de la universidad encargado de la tutoría universitaria debe 

incorporar y adaptar el funcionamiento de las acciones tutoriales para que los estudiantes 

estén asesorados y conducidos individual y grupalmente según se brinden los modelos, 

dimensiones y momentos en la tutoría, además de implementar estrategias para mejorar 

las habilidades sociales y sobre todo que los altos niveles de resiliencia de los estudiantes. 

Ante la posición señalada anteriormente y tomando en consideración que aún no hay 

ninguna investigación sobre los niveles de resiliencia en los estudiantes de pre-grado de 

la facultad de Ciencias de la Educación, se hace importante realizar un estudio de 

investigación al respecto, con el objetivo de inscribir antecedentes que sirvan de aporte a 

mejorar los niveles de resiliencia en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación. 

2.3. Objetivos de investigación: 

2.3.1. Objetivo general: 

Determinar la relación entre las funciones, óptimo desempeño de los tutores y 

la resiliencia de los estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2020. 

2.3.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar la función, el desempeño de los tutores y su implicancia en los 

niveles de resiliencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

b) Identificar los niveles de resiliencia de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación.  
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c) Calcular con el coeficiente estadístico Pearson la relación entre la tutoría 

universitaria y los niveles de resiliencia de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. 

2.4. Hipótesis  

La función, desempeño del docente tutor determina niveles altos de resiliencia en 

los estudiantes de pre-grado de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

universidad nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable Independiente: 

 La Tutoría universitaria 

         2.5.2. Variable dependiente 

 La resiliencia 
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 2.5.3. Operacionalización de las variables  

Variables Indicadores Escala de evaluación 

Variable independiente: 

Tutoría Universitaria 

- Competencia del tutor 

- Servicio de tutoría 

- Tutoría grupal 

- Tutoría individual 

- Satisfacción de tutoría 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Regular 

4 = Bastante 

5 = Mucho 

Variable dependiente: 

Resiliencia 

 

Dimensiones: 

-Confianza en sí mismo 

- Ecuanimidad 

- Perseverancia 

- Satisfacción personal 

- Sentirse bien solo 

 

Categorías: 

- Baja 

- Moderada 

- Elevada 

 

 

2.6. Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizará a través de los procedimientos del método 

científico, este es un proceso que los investigadores utilizan a partir de observaciones para 

hacer las inducciones, formular hipótesis y en base a estas hacen deducciones para extraer 

efectos lógicos. El método científico, las técnicas e instrumentos nos permitieron 

sistematizar los datos recolectados para el estudio de la investigación.  

2.6.1. Nivel de investigación: 

La investigación es descriptiva, porque indaga la incidencia de los valores en que 
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se manifiestan una o más variables, el proceso consiste en medir en un grupo de 

personas u objetos y proporcionar su caracterización, por tanto, el siguiente 

estudio tuvo la finalidad de diagnosticar los niveles y las escalas que se establecen 

en un momento dado. (Arias, 2012). 

    2.6.2 Tipo de investigación 

Tipo de investigación es no experimental de corte transversal porque solo se   

recolecto la información en un momento y no se manipularon las variables a 

estudiar. 

   2.6.3. Diseño de la investigación: 

 La investigación pretende determinar la relación de la variable función, 

desempeño del tutor y la variable resiliencia, por lo tanto, el diseño de esta 

investigación es correlacional.   

2.7. Población y muestra 

  2.7.1. Población:   

La población de estudio, según la nómina de matrícula del periodo académico 2020, 

está conformado por estudiantes entre mujeres y varones de pre - grado de la 

facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.  

  2.7.2. Muestra: 

          La muestra de investigación es no probabilística intencional porque no se recopilo 

la información de todos los estudiantes de pre-grado, sino que se trabajó con un grupo de 

tercero y cuarto por su madurez y conocimiento en el servicio de tutoría de la facultad de 
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Ciencias de la Educación. 

2.8. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

2.8.1 Técnicas: 

Para la variable tutoría universitaria y la variable resiliencia se utilizaron en ambas 

la técnica de encuesta, a esta técnica de investigación se define como un conjunto 

de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge 

y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características (García, 1993, p. 141). Dicha encuesta se 

aplicó a los estudiantes de pre- grado de la facultad de Ciencias de la Educación 

para obtener los datos de las variables de tutoría universitaria y resiliencia, 

logrando sistematizar los resultados obtenidos.   

2.8.2. Instrumentos   

2.8.2.1 Variable independiente: Tutoría universitaria  

Nombre: Cuestionario 

Autoras: Martínez Clares, Martínez Juárez y Pérez Cusó (2012) 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 15 a 20 minutos 

Aplicación: Adolescentes, jóvenes y adultos  
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2.8.2.2. Variable dependiente: Resiliencia 

Nombre: Escala de resiliencia 

Autores: Wagnild y Young (1993)     

Administración: Individual o colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Aplicación: Adolescentes, jóvenes y adultos  

- Cuestionario de Tutoría Universitaria: 

Se aplicó dicho cuestionario a los estudiantes de pre-grado de la facultad de 

ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.  

El instrumento de investigación tiene 14 ítems, que evalúa los indicadores 

de la variable tutoría universitaria: Competencia del tutor, Servicio de 

Tutoría presencial/ individual, Tutoría virtual, Tutoría grupal y Satisfacción 

de tutoría. 

La evaluación se dio en base a la siguiente escala de calificación:  

1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Regular, 4 = Bastante, 5 = Mucho. 

- Escala de resiliencia: 

Para medir los niveles de hizo uso de la escala de resiliencia de Wagnild y    

Young, dicho instrumento al pertenecer a la escala de Likert nos brinda 

una apropiada posibilidad para el estudio de la evaluación a estimar. 

Además, se utilizó este instrumento por su alto nivel de validez y 
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confiabilidad estadística.  

La escala de resiliencia está conformada por 2 factores: 

 Competencia personal: Autoconfianza, independencia, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia 

Este factor comprende 17 ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 23 y 24. 

 Aceptación de uno Mismo y de la Vida: Adaptabilidad, balance, 

flexibilidad, perspectiva de vida estable y paz a pesar de la adversidad 

Este factor comprende 8 ítems: 7, 8, 11, 12, 16, 21, 22 y 25. 

Los 25 ítems punteados en una escala de Likert de 7 puntos donde: 1, es 

máximo desacuerdo; 7, es máximo de acuerdo. 

Tabla 1: Niveles de resiliencia 

NIVELES DE RESILIENCIA 

Puntaje Categoría 

120 o menos 

121 – 145 puntos 

146 a más puntos 

Baja capacidad de Resiliencia 

Moderada Resiliencia 

Resiliencia Elevada 

             Fuente: (Arámbulo, 2014, p.67-68) 

Los 2 factores que mide esta escala también toman en cuenta otros 

componentes de resiliencia:  

Satisfacción personal: Es estar seguro de que la vida tiene un propósito 

que exige esfuerzo para alcanzar bienestar, armonía interna y sentirse 
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satisfecho con la vida que vive. 

Ecuanimidad: Es el estado balanceado de la propia vida y experiencia, la 

persona toma las cosas con calma, por lo tanto, moderan sus emociones, 

dolor u otros fenómenos que puedan causar desequilibrio. 

Sentirse bien solo: Ser consciente de que es necesario vivir y enfrentar 

algunas circunstancias solo, sentirse bien en soledad brinda un sentido de 

libertad y sentirse único.  

Confianza en sí mismo: Creer en uno mismo para desarrollar su proyecto 

de vida siendo consciente de los riesgos, la toma de decisiones; conoce las 

propias capacidades y limitaciones. Estas personas tienen alta resiliencia. 

Perseverancia: Es mantener la firmeza, constancia en la realización de 

propósitos, para cumplir planes y objetivos a pesar de la adversidad o 

desaliento. (Arámbulo, 2014, p. 68) 

Tabla 3: Componentes de resiliencia 

COMPONENTES DE RESILIENCIA 

Ítems  Categoría 

Satisfacción personal 

Ecuanimidad 

Sentirse bien solo 

Confianza en sí mismo 

Perseverancia 

16, 21, 22, 25 

7, 8, 11, 12 

3, 5, 19 

6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 

Fuente: (Arámbulo, 2014, p. 68) 
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2.9. Sistematización de los resultados de la investigación 

Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de actividades orientadas a 

la comprensión de la información y a la generación de hipótesis y conclusiones 

mediante la representación de los datos. 

 En la estadística descriptiva, para ayudar a establecer las relaciones entre los datos 

se realizó, tablas de frecuencia que se construyeron con matrices en la cuales se 

anotaron las interacciones y las frecuencias de las diferentes dimensiones, se hicieron 

gráficas de barra y descriptivas, ya que es la forma visible de presentar los datos. 

Permiten observar de forma simple y rápida las características de los datos de las 

variables. 
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 2.9.1. Presentación de los resultados de la tutoría universitaria  

Tabla 1 Servicios de Tutoría 

     

  F % 

Bajo 35 22.9 

Regular 41 26.8 

Alto 77 50.3 

Total 153 100 

 

Gráfico 1 Servicios de Tutoría 

 
 

 
Interpretación  

En el análisis de la dimensión de servicios de tutoría, el docente tutor responde a las 

funciones y requisitos legales de atención al estudiante,  establece y resta los horarios 

asignados para tratar dudas concretas, normalmente relacionadas con la proximidad de la 

evaluación, revisión de exámenes y pruebas, reclamación de actas con las notas, los 

resultados obtenidos muestran un nivel alto el cual está representado con el 50.3%, en 

cambio otras proyecciones muestran un nivel regular representado con el 26.8%, y  existe 

un grupo que manifestó que los servicios de tutoría son de calidad baja representados con 

el 22.9%. 
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Tabla 2 Tutoría Grupal 

     

  f % 

Bajo 48 31.4 

Regular 54 35.3 

Alto 51 33.3 

Total 153 100 

 

Gráfico 2 Tutoría Grupal 

 
 

 
Interpretación  

En el análisis de la dimensión grupal de la tutoría ha mejorado según los años cobrando 

un interés alto en su desarrollo generando beneficios y potencialidades, siendo un bien 

por una cuestión de eficiencia en cuanto a disponibilidad y empleo del tiempo del tutor. 

Esta actuación consiste en la relación tutorial de un tutor con un grupo de estudiantes, en 

la que no sólo se establece un número determinado de relaciones individuales, sino en el 

que el tutor también interactúa con el grupo como tal, trabajando temas y ámbitos de 

interés para el conjunto de los estudiantes que lo componen, los resultados manifiestan 

una tendencia regular representada con el 35.3% y otros resultados positivos muestran 

una tendencia alta con el 33.3% y se finaliza el análisis con una proyección baja la cual 

está representada con el 31.4%.   
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Tabla 3 Tutoría Individual 

     

  f % 

Bajo 34 22.2 

Regular 52 34.0 

Alto 67 43.8 

Total 153 100 

 

Gráfico 3 Tutoría Individual 

 
 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión de tutoría individual se aprecia que esta modalidad se 

pretende dar respuesta a determinadas problemáticas y necesidades personales de los 

estudiantes, siendo habitualmente responsabilidad de profesionales que desarrollan su 

trabajo en las correspondientes unidades o servicios de orientación de las universidades, 

los resultados encontrados manifiestan un nivel  alto representado con el 43.8%, mientras 

que a nivel regular está representado con el 34%, y se finaliza el análisis con 22.2% a una 

tendencia baja. 
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Tabla 4 Satisfacción de Tutoría 

     

  f % 

Bajo 35 22.9 

Regular 58 37.9 

Alto 60 39.2 

Total 153 100 

 

Gráfico 4 Satisfacción de Tutoría 

 
 

Interpretación  

Hasta ahora la evaluación de la satisfacción de tutoría por parte de los estudiantes se 

refería principalmente a la evaluación del docente de cada materia, dejando de lado la 

evaluación de otros elementos que están directamente relacionados con la calidad 

educativa, tales como los recursos a disposición de los estudiantes y los procesos de apoyo 

y orientación, exceptuando algunos estudios y evaluaciones de proyectos específicos, los 

resultados encontrados manifiestan una tendencia alta en cuanto a la satisfacción que son 

representados con el 39.2%, en cambio proyectan un nivel regular que está representado 

con el 37.9%, al final están los que manifiestan un nivel bajo que están representados con 

el 22.9% 
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Tabla 5 Competencia del tutor 

     

  f % 

Bajo 30 19.6 

Regular 60 39.2 

Alto 63 41.2 

Total 153 100 

 

Gráfico 5  Competencia del tutor 

 
 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión de la competencia del tutor, los tutores tiene que saber 

enfocar y orientar  a sus estudiantes en proyecciones y su futuro profesional y saber 

encaminarlos en el desarrollo profesional, los resultados encontrados manifiestan  un 

nivel alto los cuales están representados con el 41.2%, en cambio existen docentes que  

en el desarrollo de sus competencias tutoriales proyectan un nivel regular los cuales están 

representados con el 39.2%, y al final están los  que manifiestan un nivel bajo 

representado con el 19.6%   
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Tabla 6 Tutoría Universitaria 

     

  f % 

Bajo 35 22.9 

Regular 57 37.3 

Alto 61 39.9 

Total 153 100 

 

Gráfico 6 Tutoría Universitaria 

 
 

Interpretación  

En el análisis de la variable de la tutoría universitaria es un servicio esencial que ofrece 

la universidad a los estudiantes en las dimensiones académicas, intelectuales, personales 

y profesionales en relación a las funciones enseñanza, investigación y extensión 

universitaria. Además, es una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo 

integral de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, 

profesional y personal, los resultados encontrados manifiestan que están los estudiantes 

están satisfechos ya que el nivel alto muestra un índice del 39.9%, en cambio existen otros 

estudiantes que manifiestan un nivel regular los cuales están representados con el 37.3%, 

y al final están los que manifiestan un nivel bajo representados con el 22.9%. 

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Tutoria Universitaria

22.9%

37.3%
39.9%

Bajo

Regular

Alto



57 
 

 2.9.2. Presentación de los resultados de resiliencia 
 

Tabla 7 Satisfacción personal 

     

  f % 

Baja 5 3.3 

Regular 53 34.6 

Alta 95 62.1 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 7 Satisfacción personal 

 
 

Interpretación  

Los resultados encontrados en la dimensión satisfacción personal, se puede apreciar que 

la mayoría de los encuestados proyecta un nivel alto, representados por el 62.1% esto 

quiere decir que este grupo de estudiantes manifiestan proyectos y esfuerzos de forma 

positiva y saben enfocarse en la consecución de sus metas y objetivos, en cambio otros 

estudiantes manifiestan una tendencia regular representados con el 34.6%, este grupo de 

estudiantes no sabe generar propósitos positivos en su vida muy a menudo; los resultados 

encontrados manifiestan un nivel bajo los cuales están representados por el 3.3%. 
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Tabla 8 Ecuanimidad 

     

  f % 

Baja 7 4.6 

Regular 74 48.4 

Alta 72 47.1 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 8 Ecuanimidad 

 
 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión ecuanimidad se puede apreciar que los estudiantes tienen 

que saber manifestar un balance en su vida y sobre todo manejar sus emociones que 

puedan causarle algún desequilibrio, los resultados encontrados dan a conocer que la 

mayoría de los estudiantes tienen una proyección irregular representados con el 48.4%; 

en cambio otros resultados muestran que los estudiantes tienen una ecuanimidad alta, 

representados por el 47.1% y al final se puede apreciar que hiciste un grupo reducido que 

tienen una ecuanimidad baja representados mínimamente por el 4.6% 
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Tabla 9 Sentirse solo 

     

  f % 

Baja 6 3.9 

Regular 72 47.1 

Alta 75 49.0 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 9 Sentirse solo 

 
 

Interpretación  

Los resultados encontrados en la dimensión sentirse bien sólo los estudiantes tienen que 

manifestar la forma y progresión de vivir de una forma positiva y sobre todo saber afrontar 

diversas situaciones que se les puede presentar en la vida cotidiana; Los resultados 

encontrados se puede apreciar que la mayoría de los encuestados presentan una tendencia 

alta representados por el 49%; en cambio otros resultados muestran una tendencia regular 

de los estudiantes la cual es representado por el 47.1% y se finaliza el análisis con un 

grupo reducido que desea sentirse solo a nivel bajo representado por el 3.9%.  
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Tabla 10 Confianza en sí mismo 

     

  f % 

Baja 1 0.7 

Regular 121 79.1 

Alta 31 20.3 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 10 Confianza en sí mismo 

 
 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión Confianza en sí mismo se puede apreciar que los estudiantes 

deben desarrollar proyectos de su vida enfocados en su toma de decisiones y sobre todo 

conocer sus capacidades y sus limitaciones; los resultados encontrados muestran que 

proyectan una tendencia regular en la confianza de sí mismos representados por el 79.1% 

en cambio otras proyecciones manifiestan una alta confianza en su personalidad y 

confianza de sí mismo. 
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Tabla 11 Perseverancia 

     

  f % 

Baja 1 0.7 

Regular 132 86.3 

Alta 20 13.1 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 11 Perseverancia 

 
 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión de la perseverancia se puede apreciar que los estudiantes 

tienen que mantener una firmeza y consistencia para la realización de sus distintos 

proyectos y propósitos y sobre todo saber cumplir distintos objetivos y planes a corto y 

largo plazo; los resultados encontrados manifiestan una proyección regular representados 

por el 86.3%; en cambio manifiestan un nivel alto en la perseverancia que está 

representado por el 13.1%, y  se finaliza el análisis con un reducido grupo de estudiantes 

que manifiestan un nivel bajo representados por el 0.7%.os por el 20.3%, pero existe un 

reducido grupo de estudiantes qué proyectan un nivel bajo los cuales están representados 

por el 0.7%.  
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Tabla 12 Competencia personal 

     

  f % 

Baja 2 1.3 

Regular 24 15.7 

Alta 127 83.0 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 12 Competencia personal 

 
Interpretación  

En el análisis de la competencia personal se puede apreciar que los estudiantes deben 

tener una buena autoconfianza manejar su independencia y sobre todo saber incidir en la 

toma de decisiones, es por ello que los resultados muestran que la gran mayoría de los 

estudiantes presenta un nivel alto en cuanto al desarrollo de su competencia personal y 

están representados por el 83%, y con tendencias regulares están representados por el 

15.7% y se finaliza el análisis con un grupo reducido de estudiantes que manifiestan una 

tendencia baja en el desarrollo de sus competencias personales representados por el 1.3%.  
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Tabla 13 Aceptación de uno mismo 

     

  f % 

Baja 1 0.7 

Regular 18 11.8 

Alta 134 87.6 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 13 Aceptación de uno mismo 

 
En el análisis de la dimensión de la aceptación de uno mismo, se puede apreciar que el 

estudiante tiene que saber desarrollar una adaptabilidad a diversas situaciones así como 

mostrar flexibilidad en la toma de decisiones, los resultados encontrados manifiestan que 

tienen un nivel alto los cuales están representados por el 87.6%, en cambio existen otros 

estudiantes que aún dudan de sus habilidades propias y generan una aceptación de uno 

mismo a nivel irregular y son representados con el 11.8% y por causa de diversos motivos 

personales Existen un grupo reducido de estudiantes que manifiestan que la aceptación 

de uno mismo es a nivel bajo y son representados con el 0.7%. 
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Tabla 14 Resiliencia 

     

  f % 

Baja 1 0.0 

Regular 15 0.7 

Alta 137 99.3 

Total 153 100.0 

 

Gráfico 14 Resiliencia 

 
Interpretación  

En el análisis de la variable de la resiliencia se puede apreciar que los estudiantes deben 

saber mostrar distintas capacidades para poder superar distintas circunstancias 

traumáticas, es por ello que los resultados encontrados demuestran que la mayoría de los 

estudiantes tiene una alta capacidad de saber afrontar y solucionar sus problemas y son 

representados por el 99.3%, en cambio existe en un grupo reducido que manifiestan no 

saber afrontar diversas situaciones emocionales y se dejan llevar por la depresión en 

demasía y son representados por el 0.7% este grupo debe tener especial cuidado ya que 

suelen deprimirse o incluso generar cuadros de depresión severa, para ello deben estar 

supervisados por un familiar para poder afrontar y motivarlos a superar su crisis 

emocional.  
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2.9.3. Prueba de hipótesis  

Tabla 15 Comprobación de hipótesis 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,623 0,103 4,489 0,012 

N de casos válidos 153    

 

Escala de Pearson 

Valor Significado 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

 

Gráfico 15 

 
 

Los resultados encontrados por medio del estadígrafo de Pearson muestran una relación 

Moderada entre las variables analizadas La función, desempeño del docente tutor 

determina niveles altos de resiliencia, ya que el valor hallado es de r=0.623, y según la 

escala de Pearson muestra su relación de forma positiva y moderada. 
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En la comprobación de nuestra hipótesis según significancia se demuestra lo siguiente  

Para el planteamiento de la hipótesis nula: 

p>0.05 

La función, desempeño del docente tutor no determina niveles altos de resiliencia en 

los estudiantes de pre-grado de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

universidad nacional de San Agustín de Arequipa, 2020 

El resultado encontrado manifestó un valor de p=0.12 el cual es menor al parámetro 

establecido por ende se rechaza la presente hipótesis  

Para el planteamiento de la hipótesis alterna: 

p>0.05 

La función, desempeño del docente tutor determina niveles altos de resiliencia en los 

estudiantes de pre-grado de la facultad de Ciencias de la Educación de la universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa, 2020 

El resultado encontrado manifestó un valor de p=0.12 el cual es menor al parámetro 

establecido por ende se acepta la hipótesis planteada 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE TUTORÍA UNIVERSITARIA Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 

EL NIVEL DE RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

3.1. Presentación 

Los últimos años la universidad ha estado en la búsqueda de ser acreditada y para ello 

tenía que cumplir con la normativa de las nuevas políticas educativas, pero desde el año 

2018 la universidad logro ser acreditada por cumplir los estándares requeridos, entre ello, 

óptima calidad académica. Los motivos de la investigación y los resultados de la 

aplicación del instrumento nos motivan a formular un plan de acción tutorial y lograr ser 

ejecutado por el servicio de orientación educativa y directamente con los tutores, 

permitiendo fortalecer la calidad educativa de los estudiantes. 

La acción tutorial se vuelve en el núcleo central de participación por parte del docente – 

tutor para garantizar la integra formación personal, académica, social y profesional del 

estudiante durante su vida universitaria y su futura incorporación en el mundo social y 

laboral.  
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3.2. Finalidad 

La tutoría universitaria es uno de los factores importantes para la formación personal, 

académica, social y profesional de los estudiantes; por este motivo la finalidad es 

fortalecer el servicio de tutoría y colaborar en mejorar la resiliencia de los estudiantes en 

la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

3.3. Objetivos 

 3.3.1. Objetivo general: 

Formular un plan de mejora del actual Plan de Tutoría de la facultad de Ciencias   

de la Educación, que garantice un servicio de tutoría apropiado a las necesidades 

de los estudiantes donde este mejore sus habilidades sociales, entre ellas la 

resiliencia y logre una formación integral, priorizando su desarrollo personal, 

académico, social y profesional.  

3.3.2. Objetivos específicos: 

-  Proveer información sobre el Plan de Tutoría a los estudiantes para conocer su 

estructura, sus modalidades, los responsables entre otras funciones de la Tutoría 

universitaria. 

- Fortalecer el servicio de tutoría organizando capacitaciones apropiadas y 

permanentes por los docentes - tutores que atiendan las necesidades de los 

estudiantes. 

- Implementar mayores frecuencias de acompañamiento individualizado del tutor 

con los estudiantes. 
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- Fortalecer las sesiones de tutoría virtual entre tutores – estudiantes. 

- Desarrollar charlas informativas de resiliencia para ayudar a los estudiantes a ser 

seguros, capaces de sí mismos en la solución de problemas. 

3.4. Plan de mejora 

       El Plan de mejora que propongo parte de los objetivos específicos mencionados, 

además de estrategias, actividades, recursos, cronograma, para lograr objetivos deseados 

en el plan de mejora. 
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3.5. Cronograma de actividades para mejorar la Tutoría Universitaria  

 

Objetivos 

específicos 

 

 

Estrategia 

empleada 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Responsabl

e 

 

 

Presupuesto 

 

Tiemp

o 

Cronograma 
M

a

r

z

o 

A

b

r

i

l 

M

a

y

o 

J

u

n

i

o 

J

u

l

i

o 

A

g

o

s

t

o 

S

e

t

i

e

m

b

r

e 

O

c

t

u

b

r

e 

N

o

v

i

e

m

b

r

e 

D

i

c

i

e

m

b

r

e 

 Proveer 

información 

sobre el Plan 

de Tutoría a los 

estudiantes 

para conocer 

su estructura, 

sus 

modalidades, 

los 

responsables 

entre otras 

funciones de la 

Tutoría 

universitaria. 

 

-Conocer el Plan de 

tutoría del presente 

año, para saber quién 

es el responsable del 

servicio de tutoría, 

cuáles son sus 

funciones, el temario 

por grado, las horas, 

entre otras 

actividades. 

  

-Primera sesión 

de tutoría dar a 

conocer a los 

estudiantes el 

Plan 

estratégico de 

tutoría durante 

el presente año  

-Material 

físico y 

virtual 

 

-

Coordinado

r de tutoría 

 

-Tutores 

 2 horas  

 

 

X 

 

 

 

X 

        

 Fortalecer el 

servicio de 

tutoría 

organizando 

capacitaciones 

a) Planificación de 

un programa de 

capacitación que 

tome en cuenta: 

Situaciones más 

Convocatoria a 

expertos 

interesados en 

capacitar temas 

requeridos. 

Financieros 

-Pago de 

expertos 

-Ambiente 

disponible 

-Decano de 

la facultad 

de 

Educación  

 

 

s/. 2000.00 

 

 

 

6 horas 

totales 

de dos  

horas  

cada 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



71 
 

apropiadas y 

permanentes 

por los 

docentes - 

tutores que 

atiendan las 

necesidades de 

los estudiantes. 

 

comunes en los 

jóvenes 

universitarios: 

hábitos de estudio,  

inteligencia 

emocional, 

habilidades sociales 

(resiliencia), medio 

ambiente, hábitos 

alimenticios, entre 

otras. 

 

 

 

 

Tutoría 

individual(acompaña

miento 

personalizado) 

 

-Acompañamiento 

tutorial 

-Manejo de técnicas 

y estrategias 

comunicativas. 

 

 

Coaching para los 

tutores 

-Propuestas 

 

- Reunión con el 

vicerrectorado 

Académico 

mediante la 

Dirección de 

Registros  y 

Servicios 

Académicos y la 

Dirección de 

Calidad y 

acreditación 

para planificar 

actividades de 

tutoría dirigida a 

docentes- 

tutores. 

 

-Taller dirigido a 

tutores en temas 

de índole actual. 

 

-Tutoría y 

acompañamient

o 

a los estudiantes 

 

-

Acompañamient

o y asesoría 

con equipos 

multimedia 

-Fotocopias 

de material 

didáctico. 

-Material de 

oficina 

varios 

(lapiceros, 

folders, 

hojas en 

blanco, etc.)  

-Refrigerio 

para 

asistentes. 

- Secretario 

Académico  

 

-

Coordinado

r de tutoría  

 

 

 

 

s/. 50.00 

 

 

 

s/. 100.00 

 

 

 

 

 

s/300.00 

sesion 
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didácticas de 

competencia tutorial 

de Eduardo 

Rodríguez. 

-Feedback positivo y 

constructivo de Rita 

Pearson. 

-Desarrollo de la 

personalidad y 

resiliencia de Michel 

Manciaux 

-Habilidades sociales 

relevantes: 

percepciones de 

actores múltiples 

educativos de 

Carmen Paz Tapia 

 

-Técnicas de 

distintos modelos 

educativos tutoriales. 

 

 

tutorial 

-Manejo de 

técnicas e 

instrumentos 

para el 

acompañamient

o individual. 

 

Coaching para 

los tutores 

Propuestas 

didácticas de 

competencia 

tutorial de 

Eduardo 

Rodríguez. 

-Feedback 

positivo y 

constructivo de 

Rita Pearson. 

-Desarrollo de la 

personalidad y 

resiliencia de 

Michel 

Manciaux 

-Habilidades 

sociales 

relevantes: 

percepciones de 

actores múltiples 
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educativos de 

Carmen Paz 

Tapia 

 

 

-Técnicas de 

distintos 

modelos 

educativos 

tutoriales. 

 

 

 b)Ejecución del  

programa de 

capacitación  

Aplicación de 

talleres de 

capacitación, 

personal 

encargado de: 

-Ingreso de 

ponentes 

-Ingreso de 

participantes 

-Entrega de 

materiales 

-Entrega de 

presentes a los 

ponentes. 

 

 

-

Retribución 

a dos 

expertos  

-Ambiente 

para la 

conferencia 

-Equipos 

multimedia 

-Material 

impreso, 

folder, 

lapiceros. 

-Refrigerio 

 

 

-Decano de 

la facultad 

de 

Educación  

 

- Secretario 

Académico  

 

-

Coordinado

r de tutoría  

 

 

s/. 2000.00 

 

 

 

s/. 50.00 

 

 

 

 

 

s/. 100.00 

 

 

 

 

 

s/300.00 

4 

sesione

s del 

especial

ista una 

1 vez 

por 

semana 

   

X 
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para 

ponentes y 

asistentes. 

 c)Evaluación del  

programa de 

capacitación 

-Realización 

de informes: 

• Informe de 

metas 

alcanzadas 

• Informe de 

logros 

obtenidos 

- Planeación y 

ejecución de 

acciones a 

realizar: 

• Reunión 

del 

coordinado

r de tutoría 

con la 

dirección 

académica.  

• Implement

ación del 

servicio de 

tutoría con 

recursos 

-

Presentació

n de 

informes 

solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Material 

educativo: 

libros, 

manuales, 

folletos, 

 

-Decano de 

la facultad 

de 

Educación  

 

- Secretario 

Académico  

 

-

Coordinado

r de tutoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaciones  

    

 

 

X 
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necesarios 

para los 

estudiantes 

revistar, 

videos, 

laminas, 

otros 

Implementar 

más sesiones 

de 

acompañamien

to 

individualizad

o del tutor con 

los estudiantes. 

 

Estrategias a 

desarrollar: 

-Prueba diagnóstica 

de los estudiantes 

matriculados 

-Entrevistas 

individuales: De 

acuerdo a horario y la 

cantidad de 

estudiantes 

establecer reuniones, 

tener presente las 

sesiones 

personalizadas con 

los estudiantes que 

presenten problemas 

de atención urgente. 

-Asesorar, guiar al 

estudiante al 

desarrollo personal, 

académico, social y 

profesional 

(Formación integral) 

- Reuniones 

semanales de 

los docentes 

– tutores con 

el 

coordinador 

de tutoría  

-Realización 

de 

entrevistas 

individuales 

de acuerdo al 

cronograma 

de atención 

al estudiante.  

 

 

 

 

 

-Carpeta de 

tutoría con 

entrevista a 

los 

estudiantes 

-Lapiceros 

-

Coordinado

res de 

tutoría 

 

- Tutores 

 

 

 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Fortalecer las 

sesiones de 

tutoría virtual 

Tener el correo, 

número actualizado 

de celular de todos 

Obtener 

todos los 

Material 

educativo 

Tutores - 

estudiantes 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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por parte del 

tutor a los 

estudiantes. 

 

los estudiantes. 

 

Entregar un horario 

con las actividades a 

realizar. 

Brindar 

retroalimentación en 

las sesiones. 

Proporcionar 

material adicional 

para profundizar el 

tema. 

Conectividad 

afectiva, empática 

entre tutor – 

estudiante 

correos y 

celulares a 

través de un 

médium 

(delegado). 

Diagnóstico, 

planificación

, 

organización 

para elegir 

las sesiones 

virtuales y la 

retroaliment

ación. 

Proporcionar 

fuentes 

adicionales. 

Relaciones 

positivas 

Fuentes 

bibliográfic

as. 

 

 

Desarrollar  

Charlas 

informativas de 

resiliencia para 

ayudar a los 

estudiantes a ser 

seguros, capaces 

de sí mismos y 

la solución de 

problemas. 

Estrategias a 

desarrollar: 

-Comunicar a todos 

los estudiantes los 

temas y las fechas a 

través de sus tutores. 

- Realización de las 

charlas sobre la 

resiliencia y 

- Reuniones 

del 

coordinador 

de tutoría 

con los 

tutores de 

cada grado y 

especialidad. 

-Auditorio 

de la 

facultad. 

-Material 

audiovisual 

-Material 

impreso 

 

-

Coordinado

r de tutoría 

 

-Tutores 

 

 

 

Charla 

o taller 

por mes 

 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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testimonios de vida 

-Taller 1: Vivir, 

educar en positivo. 

-Taller 2: Recuperar 

la ilusión a pesar de 

las tormentas. 

-Taller 3: 

Resiliencia, actitud y 

felicidad 

-Taller 4: Si pudieras 

ver lo que está en mi 

cabeza 

- Evaluación de las 

charlas y los talleres. 

- Preparación 

de material 

audiovisual, 

impreso, 

otros. 

-Dinámicas 

de 

integración, 

confianza, 

respeto de sí 

mismo con 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

reunión 

de 

tutores 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Primera. - La función, desempeño del docente tutor determina altos niveles de resiliencia 

en los estudiantes de tercero y cuarto de pre-grado en la facultad de Ciencias 

de la Educación de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, 2020, 

se concluye que si existe una relación positiva moderada para lo cual se aplicó 

la prueba estadística de r de Pearson. 

Segunda. - La función, el desempeño de los tutores y su implicancia en los niveles de 

resiliencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

incide en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios en su 

dimensión intelectual, académica, profesional y personal, los resultados 

encontrados manifiestan que los estudiantes están complacidos están 

complacidos con los indicadores de tutoría, ya que el nivel alto muestra un 

índice del 39.9%, en cambio existen otros estudiantes que manifiestan un 

nivel regular los cuales están representados con el 37.3%, y al final están los 

que manifiestan un nivel bajo representados con el 22.9%. 

Tercera.- Los niveles de resiliencia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, resultados encontrados demuestran que la mayoría de los 

estudiantes tiene una alta capacidad de saber afrontar y solucionar sus 

problemas y son representados por el 99.3%, en cambio existe en un grupo 

reducido que manifiestan no saber afrontar diversas situaciones emocionales 

y se dejan llevar por la depresión en demasía y son representados por el 0.7% 

este grupo debe tener especial cuidado ya que suelen deprimirse o incluso 

generar cuadros de depresión severa, para ello deben estar supervisados por 



 

un familiar para poder afrontar y motivarlos a superar su crisis emocional.  

Cuarta. - Los resultados encontrados por medio del estadígrafo de Pearson muestran una 

relación Moderada entre las variables analizadas La función, desempeño del 

docente tutor determina niveles altos de resiliencia, ya que el valor hallado es 

de r=0.623, y según la escala de Pearson muestra su relación de forma positiva 

y moderada. El resultado encontrado manifestó un valor de p=0.12 el cual es 

menor al parámetro establecido por ende se acepta la hipótesis planteada. 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

Primera.- Impulsar la implementación de áreas de asesoría y tutoría en universidades 

públicas y privadas del país con el fin de institucionalizarla como parte integral de 

la formación que se brinda a los estudiantes 

Segunda.- Implementar campañas de concientización y promoción de la importancia y 

utilidad de los servicios complementarios al de tutoría (atención psicológica, 

médica, social, etc.) como alternativas efectivas para la atención y resolución de 

los diversos problemas que puede enfrentar un estudiante de educación superior. 

Tercera.- Incluir, dentro de la formación de docentes y educadores en todos los niveles, 

cursos y talleres para el desarrollo de los conocimientos y habilidades tutoriales 

como parte integral de la labor docente. Desarrollar e implementar programas de 

capacitación en técnicas de tutoría para todo docente que ingrese a enseñar en 

instituciones de enseñanza superior, tanto públicas como privadas. 
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE 

TUTORÍA UNIVERSITARIA 

El objetivo de este cuestionario es conocer la percepción que tienes de Tutoría 

Universitaria como estudiante de la facultad de Ciencias de la Educación y así 

poder valorar la misma y proponer acciones de mejora que garantice con 

sinceridad, responsabilidad y precisión a una serie de preguntas relacionadas con 

la Tutoría Universitaria y sus modalidades.  

INSTRUCCIONES: 

Lee e identifica las preguntas son con dos o cinco opciones, la mayoría de los 

ítems de este cuestionario tiene cinco opciones de respuesta, que responderás de 

acuerdo a la siguiente escala de calificación: 

1=Nada           2= Poco         3= Regular       4= Bastante 5=Mucho 

Recuerda que es importante que contestes a todas las preguntas. 

Gracias por tu participación y de tu tiempo. 

 

A. Datos personales 

Edad:………  

Sexo:  Masculino:…… Femenino:…….  

                   Información personal 

 ¿La carrera que elegiste fue por vocación?  S
i 

N
o 

 ¿Vives con tus padres? S
i 

N
o 

 ¿Eres procedente de la ciudad de Arequipa? S
i 

N
o 

 

 

B. Datos generales 

1. ¿Cuáles son los siguientes motivos por los que eligió 

la carrera de educación que actualmente estudia? 
La carrera es fácil S

i 
N
o 

La carrera goza de prestigio social S
i 

N
o 

Interés personal por profesional S
i 

N
o 

La carrera profesional ofrece mejor posibilidad laboral S
i 

N
o 

No tenía opción y no deseaba perder el tiempo Si N
o 

 
 
 
 
 

2.  ¿Cuándo requieres ayuda u orientación en tus estudios de la asignatura, a 



 

quien recorres? 
 

Familiares cercanos S
i 

N
o 

Compañeros de clase S
i 

N
o 

Docentes S
i 

N
o 

Tutores S
i 

N
o 

Servicio de orientación de tutoría S
i 

N
o 

Información de internet S
i 

N
o 

 
3. Información y acceso a la tutoría universitaria  

Marque según la escala: Nada=1 Poco=2 Regular=3 

Bastante=4 Mucho=5 

 
Ítems 

N
ad

a 

P
o

co
 

R
eg

u
la

r 

B
as

ta
n

te
 

M
u

ch
o
 

  Tengo suficiente información sobre la tutoría 

universitaria 

1 2 3 4 5 

La facultad cuenta con Plan de Tutoría Universitaria 1 2 3 4 5 

Soy usuario de la tutoría universitaria 1 2 3 4 5 

Conozco las herramientas informáticas para acceder a los servicios 

de la tutoría universitaria 

1 2 3 4 5 

 
4. ¿Conoce los siguientes servicios de tutoría y asesoría universitaria de la 

UNSA? 
 

Oficina de servicio de tutoría a los estudiantes universitarios 1 2 3 4 5 

Servicios de información universitaria 1 2 3 4 5 

Servicios de tutoría e información personal del estudiante 1 2 3 4 5 

Servicio de cooperación de becas, pasantías y relaciones nacionales e 
Internacionales 

1 2 3 4 5 

5. ¿Qué exigirías a los mencionados servicios de tutoría 

de las Facultad o de la UNSA? 

Información acerca de la organización, estructura, plan de estudios 

de la tutoría universitaria en la facultad 

1 2 3 4 5 

Apoyo en la adaptación e integración en la universidad 1 2 3 4 5 

Apoyo en mi desempeño académico  1 2 3 4 5 

Apoyo en  mis acciones formativas  1 2 3 4 5 

Apoyo en mi desarrollo personal(independencia, identidad y 
autonomía) 

1 2 3 4 5 

 Apoyo en mis expectativas profesionales, laborales en un mundo 
laboral 

1 2 3 4 5 

6. ¿Cómo se viene realizando los siguientes tipos de tutoría universitaria? 
 

Tutoría personalizada/individualizada 1 2 3 4 5 

Tutoría grupal 1 2 3 4 5 

Tutoría Virtual 1 2 3 4 5 

 



 

 

 

7. ¿Con que frecuencia se utiliza cada tipo de tutoría universitaria? 

Tutoría personalizada/individualizada 1 2 3 4 5 

Tutoría grupal 1 2 3 4 5 

Tutoría Virtual 1 2 3 4 5 

 

8.  En las redes sociales y plataformas de la UNSA que se ofrece la tutoría 

virtual  

¿Qué herramientas utilizas y con qué frecuencia recibes dicho servicio? 
Facebook 1 2 3 4 5 

WhatsApp 1 2 3 4 5 

Twitter 1 2 3 4 5 

Foros 1 2 3 4 5 

Correo electrónico 1 2 3 4 5 

Aula virtual 1 2 3 4 5 

 

9. ¿Por qué crees que la tutoría universitaria es 

importante durante sus estudios? 

Contar con información sobre la estructura orgánica del servicio 
de tutoría y además del plan de estudios de la carrera 

1 2 3  4 5 

Que me facilite la adaptación e integración a la facultad 1 2 3  4 5 

Para apoyar mi desempeño académico 1 2 3  4 5 

Para que me ayude en las actividades de aprendizaje 1 2 3  4 5 

Para ayudar mi formación académico profesional de excelente 

calidad 

1 2 3  4 5 

  Para favorecer mi desarrollo personal de manera libre y   

democrática 

1 2 3  4 5 

Para orientar mi proyección personal y consolidación de mi 

vocación al mundo laboral 

1 2 3  4 5 

 

10. ¿Cómo consideras el servicio de Tutoría Universitaria en la facultad? 

 

Información confiable y eficaz  1 2 3 4 5 

Seguimiento académico permanente 1 2 3 4 5 

Orientación en el proceso de formación académico profesional 1 2 3 4 5 

Tutoría en la inserción socio laboral 1 2 3 4 5 

Resolución de conflictos  1 2 3 4 5 

Toma de decisiones personales 1 2 3 4 5 

Ayuda en los trabajos y tareas académicas 1 2 3 4 5 

Orientación a los estudiantes en necesidades de apoyo socio educativo 1 2 3 4 5 

 

 

 

                   11. Satisfacción de la tutoría 

Creo que mi tutor/a es competente con su rol de tutoría 1 2 3 4 5 

Mi tutor/a tiene suficiente información para ejercer su función      



 

 
  

Mi tutor/a tiene suficientes habilidades profesionales y 
personales para ejercer su función 

     

Mi tutor/a tiene buenas habilidades interpersonales      

La relación entre el tutor/a ha sido fría y distante      

Estoy satisfecho/a con el apoyo recibido con mi tutor/a      

Estoy satisfecho/a con la labor desempeñada por mi tutor/a      

El tutor/a se ha mostrado disponible      

El tutor/a ha dado respuesta a mis necesidades      

Mi tutor/a se ha mostrado accesible      

Mi  tutor/a  se ha esforzado por ayudarme      

El tutor/a ha logrado crear un clima de confianza      

Las tutorías se han dado en un clima de ambiente adecuado 
para la comunicación y el diálogo 

     

Creo que puede confiar en mi tutor/a      

Me ha costado establecer contacto con mi tutor/a      

Dispongo de información sobre la tutoría universitaria      

No me ha quedado muy clara la finalidad de las tutorías      

Estoy satisfecho con la periodicidad de las tutorías      

Sería necesario tener más contactos con el tutor/a      

En la tutoría se han tratado de modo suficiente temas relacionados con el 
desarrollo profesional/ personal y académico. 

     

En general estoy satisfecho/a con la tutoría universitaria      



 

 

 

ESCALA DE RESILIENCIA 
Autores:Wagnild y Young (1993) 

El objetivo de este cuestionario es conocer acerca de tu forma der ser (resiliencia), que 

nos ayudara a valorar la misma y proponer estrategias para tu mejora. 

Instrucciones 

Este cuestionario tiene 25 ítems punteados en una escala de Likert de 7 puntos donde: 

1: Máximo desacuerdo: Max. D 

7: Máximo acuerdo: Max. A 

Recuerda que es importante que contestes a todas las preguntas. Gracias por tu 

participación y tu tiempo. 

1. Datos personales: 

 

Edad:……… Sexo: Masculino:…… Femenino:……. 

  

2. Datos generales: 
                                                                                                                                     

Max. D                Max. A 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuando pienso algo lo realizo.        

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra        

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas        

4. Es importante para mi mantenerme interesado en las cosas        

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo        

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.        

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8. Soy amigo de mi mismo.        

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo        

10.Soy decidido(a)        

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.        

12. Tomo las cosas una por una.        

13. Puedo enfrentarme a las dificultades por que las he experimentado 

anteriormente. 
       

14. Tengo auto disciplina.        

15. Me mantengo interesado en las cosas.        

16. Por lo general encuentro algo de que reírme.        

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles.        

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar.        

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras        

20. Algunas veces me obligo hacer cosas aunque no quiera.        

21. Mi vida tiene significado.        

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.        

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro 

una salida 
       

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.        

25.  Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.        

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general: 

¿Cómo debería ser la función, 

desempeño del tutor para contribuir 

a formar altos niveles de resiliencia 

en los estudiantes de la facultad de 

Ciencias de la Educación de la 

universidad nacional de San Agustín 

de Arequipa?  

Preguntas específicas: 

a. ¿Cuál es la función, desempeño 

del tutor universitario en los niveles 

de resiliencia de los estudiantes de la 

facultad de Ciencias de la 

Educación? 

b. ¿Qué niveles de resiliencia 

exteriorizan los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación?  

 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre las 

funciones, óptimo desempeño 

de los tutores y la resiliencia de 

los estudiantes de Ciencias de 

la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2020. 

 Objetivos específicos: 

a. Identificar la función, el 

desempeño de los tutores sobre 

los niveles de resiliencia de los 

estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

b. Identificar los niveles de 

resiliencia de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la 

Educación.  

c. Calcular con el coeficiente 

estadístico de Pearson la 

relación entre la tutoría 

universitaria y los niveles de 

La función, 

desempeño del 

docente tutor 

determina niveles 

altos de resiliencia 

en los estudiantes de 

pre-grado de la 

facultad de Ciencias 

de la Educación de 

la universidad 

nacional de San 

Agustín de 

Arequipa, 2020. 

 

V. Independiente 

Tutoría universitaria 

Indicadores: 

- Competencia del tutor 

- Servicio de tutoría 

- Tutoría grupal 

- Tutoría individual 

Escalas de medición: 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Regular 

4 = Bastante 

5 = Mucho 

 

V. Independiente 

Resiliencia 

Dimensiones 

-Confianza en sí mismo 

- Ecuanimidad 

- Perseverancia 

- Satisfacción personal 

- Sentirse bien solo 

Categorías: 

-Baja 

-Moderada 

-Elevada 

 

Método de 

investigación: 

Científico 

Nivel de 

investigación: 

Descriptiva 

 Tipo de 

investigación: 

 No experimental 

Diseño de 

investigación: 

Correlacional 

Técnicas de 

investigación:  

1.Variable 

Independiente: 

Tutoría universitaria 

2.Variable 

Dependiente: 

Resiliencia 

Instrumentos de 

investigación. 

Para la V.I. 



 

resiliencia de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

 

 

 

 

 

Cuestionatio 

Para la V.D. 

Cuestionatio 

 

 
 
  



 

Base de datos 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 

  


