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RESUMEN  

La presente investigación pretende determinar la influencia del Servicio de la 

Tutoría Universitaria en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 3er año 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín, durante el período 2018. Esta investigación es de tipo Descriptiva 

Correlacional, de Diseño No experimental y es de corte Transversal porque se da 

una sola aplicación del Instrumento, el nivel de investigación es Aplicada. Se tomó 

una muestra representativa de 85 estudiantes seleccionados de manera aleatoria 

del 3er. año de la Escuela Profesional de Trabajo Social. La técnica que se aplicó 

fue la Encuesta, el Instrumento que se utilizó fue un Cuestionario Tipo Liker, el cual 

fue sometido a la prueba de confiabilidad “Alpha de Cronbach” y arrojó un nivel de 

Confiabilidad de 0.924 que es considerada muy buena, cada cuestionario presentó 

un total de 15 preguntas de respuesta cerrada con alternativas, con el cual se 

determinó el nivel de tutoría universitaria. Para el análisis del rendimiento 

académico se tomó en consideración los Registros de Notas de los docentes, los 
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cuales expresan el nivel académico que presentan los estudiantes por cada curso 

evaluado como son: Prácticas Pre profesionales, Trabajo Social Comunitario y  

Planificación Social.                                                           

Los resultados fueron analizados y expresados mediante cuadros de 

frecuencia, llegándose a las siguientes conclusiones: Para la variable 

independiente en cuanto al Nivel de Tutoría Universitaria se obtuvo una mayor 

frecuencia en el nivel medio con el (49.41%), seguido del nivel alto con el (36.47%) 

y un nivel bajo con el (14.12%).  Para el caso de la variable dependiente 

Rendimiento Académico se realizó una evaluación en función a la calificación 

cuantitativa de los Registros de Notas de los docentes, afín de conocer el 

rendimiento académico de los estudiantes, donde se observó que los estudiantes 

que llevaron los cursos de Prácticas Pre- profesionales y Trabajo Social  

Comunitario aprobaron con un (83.53%) mientras que en el curso de Planificación 

Social aprobaron con el (81.18%).   

Para determinar el grado de correlación entre las variables de estudio, se aplicó 

la prueba estadística del Chi Cuadrado, esta prueba permitió determinar el grado 

de influencia que existe entre las variables nivel de tutoría universitaria y 

rendimiento académico, demostrando que existe una relación altamente 

significativa (P< 0.01) entre el nivel de tutoría universitaria y el rendimiento 

académico.  

Finalmente se elaboró una propuesta de un Plan de mejora de la tutoría 

universitaria como una alternativa para que los estudiantes cuenten con un apoyo 

eficiente por parte de su tutor, desde el inicio de su carrera profesional hasta 

culminar sus estudios.  

Palabras Clave: Tutoría, Rendimiento Académico, Estudiantes.  

                 

  

ABSTRACT  

  

The present research aims to determine the influence of the University Tutoring 

Service on the Academic Performance of the students of the 3rd year of the 
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Professional School of Social Work of the National University of San Augustin, 

during the period 2018. This research is of Correlational Descriptive type, 

Nonexperimental Design and is Transversal because there is only one application 

of the Instrument, the level of research is Applied. A representative sample of 85 

randomly selected students from the 3rd was taken. Year of the Professional School 

of Social Work. The technique that was applied was the Survey, the Instrument that 

was used was a Liker Questionnaire, which was submitted to the “Alpha de 

Cronbach” reliability test and showed a level of Reliability of 0.924 that is considered 

very good, each survey He presented a total of 15 closed-ended questions with 

alternatives, with which the level of university tutoring was determined. For the 

analysis of academic performance, the Teacher Records of Notes were taken into 

account, which express the academic level that the students present for each course 

evaluated, such as: Pre-professional Practices, Community Social Work and Social 

Planning.  

The results were analyzed and expressed by means of frequency tables, 

reaching the following conclusions: For the independent variable in terms of 

University Tutoring Level, a higher frequency was obtained with (49.41%) in the 

middle level, followed by the high level with the (36.47%) and a low level with 

(14.12%). In the case of the dependent variable Academic Performance, an 

evaluation was carried out based on the quantitative qualification of the Teachers' 

Notes Records, in order to know the academic performance of the students, where 

it was observed that the students who took the Practices courses Pre-professionals 

and Community Social Work approved with (83.53%) while in the Social Planning 

course it was approved with (81.18%).  

To determine the degree of influence between the study variables, the statistical 

test of the Chi Square was applied, this test allowed to determine the degree of 

influence that exists between the variables level of university tutoring and academic 

performance, demonstrating that there is a highly significant relationship (P <0.01) 

between the level of university tutoring and academic performance.  

Finally, a proposal for an Improvement Plan for university tutoring was 

developed as an alternative for students to have efficient support from their tutor, 

from the beginning of their professional career until completing their studies.  
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INTRODUCCIÓN  

La Tutoría en el nivel universitario, es implementada con el propósito de guiar 

al alumno en su inserción y participación en la vida universitaria. Los procesos de 

tutoría son descritos en la literatura como importantes herramientas en el proceso 

formativo de la Enseñanza Superior. De manera general, esas estrategias se 

caracterizan por una diversidad de acciones que benefician al estudiante en los 

aspectos propios del proceso formativo, relacionados con diferentes esferas de la 

formación académica, vocacional, personal y social (Albanaez, et al., 2015).  

La importancia de la tutoría radica en que es una estrategia en la educación 

de los estudiantes universitarios, que permiten dar orientación y apoyo para 

adaptarse al cambio de cualidades que suelen ser indispensables para mejorar el 

rendimiento en los estudiantes.   

 El apoyo que debe brindar la tutoría universitaria constituye un eje importante 

en la formación integral del estudiante a lo largo de su formación profesional.  

Según Lacruz, (2002) comenta que el tutor debe favorecer el desempeño de 

los estudiantes, considerándolos como receptores y elaboradores de su 

conocimiento y actuando más como facilitador del aprendizaje que como 

dispensador de conocimientos. A través de la tutoría se fortalece el desarrollo 

formativo de los estudiantes y se estimula el desarrollo de habilidades intelectuales 

necesarias para elevar el desempeño académico de los alumnos; esto último se ve 

reflejado a través de la disminución de los índices de rezago, el aumento en los 
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índices de eficiencia terminal, y la mejora en el promedio de calificaciones de los 

estudiantes. De acuerdo con Duart y Sangrà, (2000) el éxito académico del alumno 

depende en gran medida de la eficiencia con la que cuente el tutor y de su 

capacidad para motivarlo, atendiendo a las diferentes necesidades identificadas en 

las sesiones de tutoría. El resultado de estas acciones necesariamente influirá en 

los resultados del desempeño académico de los estudiantes.  

La presente investigación tiene por finalidad establecer la influencia de la tutoría 

universitaria en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, a fin de proponer mejoras para una adecuada 

orientación tutorial.  

La Investigación consta de cinco capítulos, los cuales se describen brevemente 

a continuación:  

     CAPITULO I, Comprende el Planteamiento del Problema, los objetivos, la 

hipótesis, la justificación, las variables de estudio y la operacionalización de las 

variables.  

     CAPÍTULO II, Contiene el Marco Teórico, el cual comprende los antecedentes 

de investigaciones relacionadas a la presente tesis. También contiene la 

información teórica básica para el adecuado desarrollo del trabajo de investigación.  

     CAPÍTULO III, Se describe la Metodología de investigación utilizada para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el presente Trabajo de investigación.  

     CAPÍTULO IV, Contiene los Resultados obtenidos producto de la Investigación 

realizada y la Propuesta de un Plan para la mejora de la tutoría universitaria.  

     CAPÍTULO V, Contiene una descripción de la Discusión en base a los resultados 

obtenidos en la presente investigación  

Finalmente se hace mención a las Conclusiones, Recomendaciones y/o 

sugerencias.   
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Formulación del Problema  

En la actualidad se observa que los estudiantes presentan problemas en el 

rendimiento académico, por lo que esta situación debe ser afrontada 

oportunamente, debido a que esto repercute en el futuro desempeño laboral y 

académico del estudiante.   

  

La preocupación principal en el contexto universitario es ver la trascendencia 

de la tutoría en los estudiantes y cómo esta contribuye a mejorar los aprendizajes 

y resultados académicos. Para así reconocer o no la calidad del servicio de tutoría 

que se está brindando al estudiante durante su etapa de formación. Una buena 

calidad tutorial es evitar que los estudiantes reprueben, rezaguen y deserten 

menos. Pero esto, no siempre es así por varios factores que afectan el normal 

desarrollo de la acción tutorial como la incompatibilidad de horarios, demasiada 

carga laboral del profesor, falta de motivación al estudiante.  
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 Es necesario entonces revitalizar la tutoría como un factor relevante para el 

docente universitario para encaminar y estimular el rendimiento académico de los 

estudiantes y terminar con éxito sus estudios, lo que repercutirá en el futuro 

desempeño laboral.   Por lo cual, se ha considerado de importancia su estudio para 

posteriormente implementar las mejoras del caso.  

Se realiza el presente trabajo de investigación llevado a cabo con los 

estudiantes del 3er. Año de Trabajo Social para conocer la influencia que existe 

entre el servicio de tutoría universitaria y el rendimiento académico.  

1.2. Justificación  

La presente investigación permitirá mejorar la asesoría académica de los 

docentes para que esta influya sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 

Con los resultados obtenidos se tendrá un panorama más amplio con el fin de 

implementar programas tutoriales universitarios, para que el tutor pueda interactuar 

con el estudiante y así conocer los problemas, inquietudes y necesidades que 

afectan en su rendimiento académico.     

El servicio de la tutoría en los centros universitarios es un apoyo importante en 

la formación integral del estudiante. Asimismo, contribuye al mejoramiento de la 

calidad educativa de manera que los estudiantes se encuentren preparados para 

desenvolverse en el mercado laboral con competitividad.  

Los resultados de la presente investigación, nos permitirá orientar a los 

estudiantes para que cuenten con un apoyo eficiente por parte de su tutor desde el 

inicio de su carrera profesional hasta culminar sus estudios  

En consecuencia, elevar su rendimiento académico para formar profesionales 

competitivos al egresar de la universidad.  

Según la Ley Universitaria N°30220 se logró aprobar por el Concejo 

Universitario “El Reglamento de tutoría de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa” donde norma el procedimiento académico y administrativo de la 

actividad tutorial a los estudiantes.  
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1.3. Objetivos  

  

1.3.1. Objetivo General  

 Determinar la Influencia del Servicio de Tutoría Universitaria en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 2018.  

  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar el servicio de tutoría universitaria que viene aplicándose en los 

estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social.  

 Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del 3er año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social.  

 Determinar y analizar la influencia que existe entre el servicio de tutoría 

universitaria y el rendimiento académico en los cursos de Practicas 

Preprofesionales, Trabajo Social Comunitario y Planificación Social en los 

estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social.  

 Proponer un Plan de tutoría universitaria en los estudiantes del 3er año de la 

Escuela Profesional de Trabajo Social.  

  

1.4. Hipótesis  

      Es probable que el Servicio de Tutoría Universitaria influya significativamente 

en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 3er. año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín.  

1.5. Variables e Indicadores  

 1.5.1. Variable Independiente  

 Servicio de tutoría universitaria  
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1.5.2. Variable Dependiente  

 Rendimiento académico  

  

1.6. Operacionalización de las Variables  

  

VARIABLE  INDICADORES  ITEMS  

Variable Independiente  

Servicio de Tutoría  

Universitaria  

 Aspecto 

académico  

Alto  

Medio   

Bajo   

 Aspecto 

personal  

Atención:  

-Individual  

-Especializada.   

 Aspecto  

profesional  

Intervención de apoyo.  

Personal.   

Académico  

Profesional   

Variable Dependiente 

Rendimiento Académico  

 Evaluación del 

rendimiento  

Evaluación periódica  

Evaluación continua  

 Registro de 

notas  

Aprobado   

Desaprobado  

Abandono   
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes nacionales  

Cruz et. Al., (2015) en su estudio “tutoría universitaria y rendimiento académico 

de los alumnos de ciencias sociales de la Universidad Federico Villareal” se quiso 

comprobar si la variable “tutoría universitaria” se relaciona con la variable 

“rendimiento académico” desde la percepción de los estudiantes. El problema se 

planteó en los siguientes términos: ¿En qué medida la tutoría universitaria se 

relaciona con la variable rendimiento académico desde la percepción de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

Federico Villareal? Lima-2015.   
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Con este fin se diseñó, elaboró y aplico dos instrumentos tipo Likert dirigidos a 

medir las dos variables consideradas determinándose previamente su validez y 

confiabilidad. La muestra de la investigación estuvo conformada por 42 alumnos. El   

tipo de muestro fue “probabilístico”. El tipo de investigación fue básica. El diseño 

fue el “no experimental”. La naturaleza de la investigación fue de corte transversal. 

El enfoque fue el cuantitativo. El nivel de investigación fue el correlacional.  

Se comprobó que existe una relación directa y significativa entre la tutoría 

universitaria y el rendimiento académico desde la percepción de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal.   

Muñoz, (2013) realizó una investigación titulada “Evaluación del impacto del 

servicio de asesoría para alumnos universitarios en riesgo por bajo rendimiento 

académico en Lima (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas)”. La metodología 

aplicada fue cualitativa, el estudio fue de tipo exploratorio, el nivel de la 

investigación fue el descriptivo. La muestra estuvo conformada por 24 estudiantes 

en situación de riesgo académico (con riesgo de ser separados de la universidad).   

El tipo de muestreo fue criterial. El objetivo del estudio fue indagar, desde un 

enfoque cualitativo, la percepción que tenían los estudiantes sobre el servicio de 

asesoría de riesgo académico, en función de la condición de asistencia y 

superación de riesgo.   

El instrumento fue una entrevista semi-estructurada. Los resultados señalan 

que, en general, los alumnos tienen una percepción favorable del servicio, sobre 

todo en lo relacionado al apoyo brindado por la universidad y por el facilitador; 

además, indican que los tutores brindan sugerencias para mejorar su desempeño 

académico.  

Figueroa, (2015) en su estudio “El sistema de tutoría en los aprendizajes de los 

alumnos de la escuela técnica superior de la policía nacional del Perú” busco dar 

respuesta al problema: ¿Cómo se relaciona el sistema de tutoría y el aprendizaje 

de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 

Nacional?; aplicando un diseño descriptivo correlacional, se seleccionó una 
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muestra no probabilística intencionada de 30 docentes de la EST-PNP. Al efecto se 

aplicó una Encuesta-Cuestionario acerca del sistema de tutoría y el aprendizaje.  

Los resultados fueron procesados manualmente. Del análisis de los resultados se 

concluye existe una relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y el 

aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la 

Policía Nacional.  

2.1.2. Antecedentes internacionales  

Mallo, (2013) realizó una investigación titulada "La Tutoría Universitaria en el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje: una estrategia de afiliación institucional y 

cognitiva en la Universidad Nacional de La Matanza" llevada a cabo en la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza (Cuba). La investigación 

tuvo como objetivo analizar los conceptos, propuestas y metodologías en torno al 

sistema de tutoría ofrecida por el Departamento de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de La Matanza durante el año 2010. Las respuestas de los 

entrevistados fueron analizadas con técnicas de análisis de contenido de tipo 

estructuralista lográndose la siguiente conclusión principal: Es necesario difundir y 

avanzar en la idea de una tutoría, integrada con el proceso educativo y que tome 

en cuenta el desarrollo integral del alumno. El profesor tutor debe desarrollar una 

tutoría formativa, con contenidos propios, donde, en el caso de la tutoría académica, 

se trabajen aspectos de la asignatura y complementariamente contenidos 

extracurriculares relacionados con el desarrollo personal, social y profesional. Sólo 

de esta manera la tutoría será efectiva para mejorar el rendimiento académico.  

Guevara, (2005) en su estudio de “ Impacto de la tutoría en los estudiantes de 

la Licenciatura de Nutrición en la Universidad Autónoma del Estado  de Hidalgo” 

concluyo en lo referente a  la satisfacción del alumno respecto al programa de 

tutoría en la mejora de su desempeño académico, menciona que está de acuerdo 

en 28.00% un más o menos de acuerdo de 32.60%, acumulando un 60.60%, lo cual 

se infiere que el impacto de la tutoría es más o menos satisfactorio, por lo que es 

necesario retroalimentar el trabajo de la tutoría, en este proceso de asesoramiento 

y seguimiento con los alumnos para el beneficio de los mismos. En la orientación 

recibida del tutor que le haya permitido realizar la selección de cursos y créditos, se 
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menciona que está de acuerdo en 34.20% y más o menos de acuerdo con 28.50% 

acumulando un 62.70%, encontrándose que el resultado es de satisfacción para los 

alumnos. Si ha mejorado su desempeño académico con la tutoría, se menciona que 

están más o menos de acuerdo en 32.60% y de acuerdo con 31.50%, acumulando 

un 64.10%, encontrándose que el resultado es de satisfacción para los alumnos. 

En la asignación del tutor, se menciona que están totalmente de acuerdo en 34.20% 

y de acuerdo con 30.20%, acumulando un 64.40%, encontrándose que el resultado 

es de satisfacción para los alumnos.   

García y otros (2012), presenta el informe sobre” Impacto de la tutoría 

presencial y virtual en el desempeño académico de alumnos universitarios, en el  

Instituto Tecnológico de Sonora. México”, este estudio tuvo como objetivo: 

Determinar el impacto que los programas de tutoría presencial y virtual del ITSON 

tienen sobre el desempeño académico de los estudiantes. En cuanto a la población, 

expresa que para evaluar el programa de tutoría participaron un total de 2771 

estudiantes del primer semestre de las diferentes licenciaturas que se ofertan en el 

Instituto. Las edades de los estudiantes oscilan, en su gran mayoría, entre 17 y 19 

años, y participaron indistintamente hombres y mujeres. El método de diseño es 

cuasi-experimental ya que los alumnos no se asignaron aleatoriamente a los grupos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), sino que cada alumno se inscribió con el 

tutor de su preferencia.   

Entre sus conclusiones, señala que: Los resultados muestran un impacto 

positivo en los alumnos que cursan tutorías en cualquiera de sus modalidades, 

presencial o virtual. El promedio de calificaciones de los alumnos que cursaron 

tutorías, presencial o virtual, fue mayor, estadísticamente, que el de los alumnos 

que no la cursaron. Además, el promedio de calificaciones de los alumnos en el 

semestre que cursan la tutoría virtual, es mayor que la de los alumnos que cursan 

la tutoría presencial.   

2.2. Tutoría Universitaria  

La Universidad de Barcelona plantea tres modelos de tutoría que han ejercido 

gran influencia a partir de sus propias formas de ser Universidad (Rodríguez, 2012):   
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 “El modelo humboldtiano (Alemania), la función tutorial del profesor es conseguir 

un ambiente universitario que facilite la creación de ciencia. El modelo didáctico 

de seminario será un elemento imprescindible. En el contexto de tutoría de grupo 

pequeño se profundiza en las materias, se discute el proceso académico y se 

contribuye a desarrollar en el alumno un método para el desarrollo del 

conocimiento.   

  

 La tradición inglesa representa el modelo de arquetipo educativo, desarrollado 

fundamentalmente en los elitistas centros de Oxford y Cambridge.   

Este modelo desarrolla un sistema tutorial diferenciado, en el que el profesor era 

el responsable de velar por la formación moral y científica de un reducido número 

de estudiantes. Este arquetipo influirá en la tradición de importantes centros 

norteamericanos.  

   

 El modelo profesional francés introducirá una universidad marcada por las 

necesidades de profesionalización al servicio de los estados nacientes”.  
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El Ministerio de Educación del Perú define la tutoría como: … una función de 

acompañamiento personalizado y grupal por parte de los docentes de las propias 

instituciones de educación superior…, considerando un enfoque integral de 

intervención para cubrir primordialmente las necesidades de adaptación, nivelación 

académica y desarrollo del becario en las dimensiones personal (afectivo), social, 

familiar y proyecciones profesionales.  Por lo que, la tutoría se entiende como un 

proceso de acompañamiento a los estudiantes becados desde su ingreso hasta la 

titulación en la institución de educación superior. PRONABEC (2012)  

  

Desde el punto de vista teórico y conceptual, el desarrollo que ha alcanzado la 

orientación universitaria ha sido mucho más importante que el alcanzado en 

relación a su práctica. Diferentes autores como García (2008), Lázaro (2008); 

Pantoja et al., (2009), coinciden en plantear que la orientación en el contexto de la 

universidad ha de ser un proceso de carácter formativo que se ha de desarrollar a  

lo largo del ciclo vital de cada persona.  

   

Figura   1 .  Modelos de Tutoría   
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La orientación es considerada como un proceso de ayuda dirigido a todas las 

personas en período de formación, y esta ayuda debe tener como objetivo tanto 

prevenir posibles dificultades, como posibilitar el máximo desarrollo personal y 

académico del estudiante.   

Se considera, que el concepto más importante a resaltar es el siguiente: La   

tutoría universitaria es “una actividad de carácter formativo que incide en el 

desarrollo integral de los estudiantes universitarios en su dimensión 

intelectual, académica, profesional y personal” (Ferrer, 2003).  

Echevarría (1997) concibe la tutoría universitaria como: “La actividad del 

profesor tutor encaminada a propiciar un proceso madurativo permanente, a través 

del cual el estudiante universitario logra obtener y procesar información correcta 

sobre sí mismo y su entorno, dentro de planteamientos intencionales de toma de 

decisiones   razonadas:  integrar  la  constelación  de  factores  que  configuran  su   

trayectoria vital; afianzar su autoconcepto a través de experiencias vitales en 

general y laborales en particular; desplegar las habilidades y actitudes precisas, 

para lograr integrar el trabajo dentro de un proyecto de vida global”  

Desde esta perspectiva, la orientación universitaria es un componente esencial del 

proceso  educativo  universitario  y no debe ser concebida como una actividad 

periférica, adicional o suplementaria de la formación. En este sentido, la orientación, 

igual que la enseñanza de diferentes disciplinas ha de ser considerada como parte 

de la función docente y todo profesor, en algún sentido, ha de considerarse 

orientador; ya que la función educativa engloba una dimensión    docente   y   una   

dimensión   orientadora.   Desde   hace   años, el profesorado se ha planteado 

desarrollar la orientación y la tutoría en el contexto de la educación superior, 

impulsando el diseño y la implementación de proyectos y experiencias innovadoras.   

Todo ello demanda una redefinición del trabajo del profesor, un nuevo enfoque 

en la formación docente y en el desarrollo de la función tutorial (Castillo et al., 2005 

y Knight, 2005) en una sociedad inmersa en un proceso de cambio (Guarro, 2005) 

y que en la actualidad se ha concretado con el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Durante mucho tiempo, el alumnado ha asistido a la universidad para 

adquirir un mayor conocimiento, explorar nuevas teorías, descubrir nuevos 
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conceptos, adquirir nuevas habilidades y, probablemente, seguirá siendo así en el 

futuro. Sin embargo, hay considerables diferencias entre el ayer y el hoy. La 

economía global, las tecnologías y las facilidades en los desplazamientos, por 

ejemplo, ofrecen a los estudiantes muchas más oportunidades de aprendizaje que 

antes (Sanz, 2005). Pero todos estos cambios no sólo afectan a los estudiantes 

sino también a las instituciones y así, nos lo demuestran diversos trabajos 

(Castellano, 1995; Álvarez et al., 2000; Álvarez et al., 2002; y García, 2008) que 

reflejan las características del nuevo escenario universitario y sus consecuencias 

en la educación superior.  

2.3. Repercusión de la Tutoría Universitaria  

Dada la diversidad de problemas que afronta el educando universitario autores 

como Lázaro (1997) distingue diversos tipos de intervención tutorial, ajustándolas 

a una realidad más inmediata. En este sentido, señala que se deben distinguir:  

 La función tutorial legal o funcionarial. La legislación española, por ejemplo, 

prescribe que todo profesor universitario, con dedicación plena, reserve seis 

horas semanales a  la  tutoría,  lo  que  viene  a  suponer,  para  determinados  

cuerpos, casi la misma carga que la docente. Pero la realidad pone de 

manifiesto que hay mucho camino por recorrer para conseguir interiorizar entre 

el profesorado universitario la cultura de la tutoría y llenarla de contenido.  

  

 La función tutorial académica, que interpreta la tutoría como una dedicación 

estrictamente ceñida al ámbito científico y académico: como una asesoría 

respecto al contenido del programa, orientación sobre trabajos, facilitación de 

fuentes bibliográficas y documentales. La propuesta de Gairin et al., (2004) es 

un buen ejemplo de esta modalidad.  

  

 La función tutorial docente, que asume la tutoría como una modalidad de la 

docencia. El trabajo mediante Seminarios, la preparación y el seguimiento de 

las Prácticas de un grupo de alumnos, son diversas formas de desarrollar esta 

dimensión docente, según Boronat et al. (1999).  
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 La tutoría entre iguales o “peer tutoring”. Cuyos antecedentes se sitúan en la 

enseñanza mutua, iniciada por Lancaster y aplicada recientemente en diversas 

experiencias, según Durán (2003). Esta modalidad goza de gran predicamento 

en muchas universidades extranjeras, debido al nivel de comunicación y al 

grado de empatía que se logra entre pares de iguales.  

   

 La tutoría personalizada, en la que el alumno demanda ayuda al profesor tutor, 

relativa al ámbito personal o al campo profesional. Es muy positiva porque 

atiende necesidades básicas y expectativas de los estudiantes y facilita 

orientación sobre estudios y profesiones.  

   

 La tutoría colegiada cuando se plantea desde un grupo de profesores 

universitarios que brinda su ayuda al colectivo de alumnos y hace un 

seguimiento a partir de los grupos constituidos. La propuesta “tutorías 

personalizadas” implementada en el campus universitario es una muestra 

fehaciente de ello.   

 La tutoría virtual, que se apoya en un entorno formativo telemático, capaz de 

diversificar las fuentes del conocimiento y de proporcionar una ayuda al alumno.   

  

2.4. Perspectiva de la Tutoría Universitaria  

Intrieri (2007) indica que el mayor inconveniente para una adecuada 

implementación de las tutorías universitarias es el cambio en los paradigmas 

pedagógicos ya que todos quieren producir conocimientos a través de procesos 

cognitivos significativos, sin embargo, cuesta mucho abandonar   las   antiguas 

prácticas. Precisa que no es la labor del tutor lo que entorpece o acelera los 

procesos de aprendizaje, son los procedimientos de los docentes ya que muchas 

veces éstos plantean tareas desordenadas, apretadas en tiempo, o estructuradas 

"para" el docente, este desorden genera una mayor dependencia hacia la tutoría. 

manifiesta que el rol del tutor y el del docente son diferentes, su único nexo es el 

estudiante y sus procesos de aprendizaje.   
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Para el docente es de relevancia que produzca conocimiento, para el tutor, 

muchas veces, lo importante es que solo cumpla con los tiempos, para no verse 

comprometido. Indica que, por tanto, existe la necesidad imperiosa de cambiar 

nuestras prácticas educativas mediante nuevos enfoques de la tutoría para acercar 

al estudiante a las buenas prácticas académicas.  

Vega (2007) indica que siempre se ha pensado que la única forma para 

aprender lo constituye la modalidad presencial, con un docente al frente de la clase. 

Sin embargo, las realidades han cambiado, la formación a distancia también ha 

tenido sus mejoras y obliga a pasar de la tutoría con materiales impresos a la tutoría 

e-learning o "formación virtual". Estas nuevas situaciones exigen un nuevo 

formador, que conozca en primer lugar sobre tecnologías de comunicación e 

información, luego sobre el tema de la especialidad que se está estudiando. 

Manifiesta que hay muchos casos en que el tutor a nivel superior realiza, tutorías 

telefónicas para evacuar dudas de los estudiantes, o bien él envió de mensajes por 

medio del chat o bien de correo electrónico.  

Si bien es cierto que la distancia fomenta el autoaprendizaje a través de las 

TIC´s (tecnologías de la información y comunicación), no se puede realizar la 

evaluación de las actividades socio afectivos implicados. Aquí el estudiante, 

mediante su esfuerzo, toma los materiales educativos y los convierte en 

aprendizaje, el tutor a través de consejos, asesora al estudiante.   

       En este caso, la relación entre el tutor y los estudiantes se convierte en 

enseñanza, netamente técnica, sin acercamientos directos entre ellos.   Se puede 

superar este aspecto estableciendo días de tutoría presencial, donde tanto el 

docente, como los estudiantes, pueden conocerse y encontrar los diferentes estilos 

de enseñanza. En el caso de las teleconferencias el tutor se muestra por imágenes 

televisivas, pero hay una ausencia real del tutor.   

2.5. Tutor  

La labor del tutor es clave en todo proceso de formación y es importante partir 

de afirmar que el profesor universitario no es solo un transmisor de conocimientos, 

sino que la función de tutor está integrada a su función docente, asumiendo la 
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responsabilidad de orientar al estudiante en su formación académica, profesional y 

persona (Bolaños, 2014)  

Definiciones con énfasis en los atributos del tutor:   

  

- Young y Wringht (2001). señalan que: "El tutor es una persona hábil, cuenta 

con información, es dinámico y está comprometido en mejorar las 

habilidades de otro individuo. Los tutores entrenan, enseñan y modelan a los 

tutorados". (p. 23).  

- Ragins (1997 indica que: "Los tutores son individuos con experiencia, 

conocimiento y compromiso para proveer soporte y movilidad a las carreras 

de sus tutorados". (pág. 22).  

- Conley (2001) señala que: "Los tutores, con frecuencia, son seleccionados 

por   su experiencia en una comunidad particular. Poseen conocimiento tácito 

acumulado a través de años de práctica". Los tutores, en comparación con 

el tutorado, tienen mayor grado de perspicacia y habilidades en una práctica 

específica. (p. 18).  

   

2.5.1. Cualidades del Tutor  

Ramírez, et al., (2010) citado por Hilasaca (2012), establecen las siguientes 

cualidades que debe poseer el tutor: capacidad de diálogo y relaciones 

humanas, ascendencia  en  el  grupo, espíritu crítico,  objetivo  y  reflexivo,  

coherencia entre actitudes y principios, espíritu democrático que promueva 

valores, cooperación y participación,  sensibilidad  social,  una gran capacidad 

de escucha y ser capaz de mostrarse y aceptarse como ser humano con 

virtudes y defectos.  

Para ser facilitador del desarrollo humano desde la perspectiva de una 

formación integral, los tutores deben poseer las siguientes cualidades 

(MINEDU 2007):  
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a) Consistencia ética  

 Practica valores esenciales como la justicia, la libertad, el respeto y la 

solidaridad; reconoce a sus estudiantes como personas y respeta sus 

derechos.  

 Se preocupa porque exista coherencia entre lo que enseña y sus 

comportamientos y actitudes.  

 Se acepta como persona, con virtudes y defectos, comprendiendo y aceptando 

su propio pasado, su presente y la posibilidad de ser mejor en el futuro, sin 

sobrevalorarse ni desvalorizarse. Respeta los derechos y necesidades de los 

demás, expresa sus opiniones y defiende sus derechos. Reflexiona sobre la 

realidad que vive, su trabajo y sobre él mismo con el fin de aportar nuevas ideas 

para la mejora o el cambio.  

b. Liderazgo  

 Ejerce un liderazgo democrático y establece una relación horizontal y de 

respeto hacia sus estudiantes.  

 Promueve responsabilidades compartidas entre ellos y ellas y los estimula a 

hacerse responsables de sí mismos y sus comportamientos.   

 En este tipo de liderazgo queda claro el rechazo a la violencia o la imposición 

como métodos para ejercer la autoridad e implantar disciplina. Implica más 

bien el reconocimiento de que los estudiantes necesitan límites o normas 

firmes, establecida en un marco de afecto y respeto.  

c. Comunicación eficaz  

 Utiliza un lenguaje claro, sencillo y afectivo teniendo en cuenta los aspectos 

verbales y no verbales (gestos, tono de voz, postura, etc.) de los mensajes de  

sus estudiantes, padres y otras personas.  

 Busca formas adecuadas para comunicarse y hacerse entender.  

 Brinda mensajes positivos y evita dar sermones.  
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         d. Capacidad de escucha  

 Centra toda su atención en lo que el estudiante le comunica y también a los 

tonos de voz, gestos, posturas y cambios emocionales que se presente en él o  

ella lo largo del diálogo.   

 Estos y otros signos, hablan de la intensidad con que es vivida la experiencia, 

de la emotividad que lleva implícita, de la importancia que para el niño, niña o 

adolescente tiene aquello que narra. Así puede identificar contenidos no 

expresados en el discurso o mensajes opuestos a lo indicado por las palabras.  

e. Capacidad empática  

 Es capaz de colocarse en el lugar del otro para comprenderlo y hacer que la 

persona así lo perciba. Esta capacidad involucra tanto aspectos cognitivos 

como emocionales.  

 Requiere del tutor atención y capacidad de escucha en el trato con los 

estudiantes, para luego dirigirse a ellos de manera empática. La experiencia de 

sentirse comprendidos los beneficia mucho.  

f. Competencia profesional  

 Domina las materias de su especialidad a la vez que tiene inclinación y 

motivación para revisar sus creencias, sus formas de ver las cosas, sus marcos 

conceptuales y emprender nuevos aprendizajes.  

 Su metodología de enseñanza es interactiva y creativa, sabe utilizar diversos 

recursos para motivar la reflexión y el aprendizaje de sus estudiantes y tiene 

disposición para el trabajo en equipo.  

g. Acompañamiento no directivo  

 Brinda a los estudiantes (grupal o individualmente), criterios que los ayuden a 

comprender mejor una situación y les permita plantearse posibles alternativas 

de solución a los problemas, en lugar de plantearles la solución.  

 La actitud no directiva del tutor, permite promover el desarrollo de los 

estudiantes, favoreciendo que tomen decisiones importantes para sus vidas. 

Esta actitud, sin embargo, no implica incumplir las normas de convivencia, que 

son indispensables para el clima escolar.  
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h. Aceptación incondicional del estudiante  

 Esta actitud se refleja en el trato con ellas y ellos cuando se les muestra respeto 

y aceptación. Sus actos pueden aprobarse o no, pero más allá de sus actos, 

poseen un valor inherente y esencial en tanto personas.   

Por eso, cuando se exprese la desaprobación respecto a un acto o determinada 

conducta, el docente debe referirse a la falta y al daño que causa, y no a las 

características del estudiante que la cometió, ya que todas las personas, sin 

excepción, son valiosas.  

 Sentirse aceptados estimulará en los estudiantes la confianza para compartir 

sus opiniones y participar más. Supone por parte del Tutor confiar en las 

capacidades que sus estudiantes tienen para salir adelante, y el 

convencimiento de que necesitan ser escuchados y valorados.  

2.5.2. Objetivos del Tutor  

En términos generales, puede decirse que el objetivo propio de la tutoría 

consiste en asesorar al alumno en todo lo que pueda contribuir a mejorar su 

rendimiento académico y su orientación profesional, a facilitar su participación en la 

vida universitaria y su formación cultural y humana (Ruiz de Arcaute, 1993).   

 Se considera como objetivos específicos:  

- Asesoramiento académico.  

- Orientación personal y cultural.  

- Orientación profesional.  

- Potenciar y acompañar al estudiante en sus trabajos de estudio e investigación. 

- Ayudar a obtener el mejor rendimiento del alumno.  

- Estímulo para la superación y el sentido de la responsabilidad.  

- Potenciar su formación humanística.  

       La tutoría no es, pues, una clase particular donde se ofrecen los conocimientos 

de las diferentes asignaturas en forma individualizada, sino una forma de 

interrelación profesor - alumno.  
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2.5.3. Funciones del Tutor  

Asumir la función de tutor es concebirse como un docente que acompaña, 

escucha y dialoga permanentemente, que se preocupa por la formación de la 

persona y trabaja en equipo y de manera coordinada con un conjunto de personas 

que lo ayudan a ejercer esta función (otros docentes, psicólogos, personal 

administrativo, etc.). En ese sentido, es necesario que el tutor tenga las siguientes 

competencias para el desarrollo adecuado de su función (Revuelta, F. 2008):  

a) Competencias transversales   

- Capacidad de trabajo en equipo y coordinación.   

- Capacidad de establecer relaciones humanas (empatía, madurez,   

sociabilidad, responsabilidad).   

- Habilidades comunicativas.   

- Detección y resolución de problemas.   

- Habilidad en el uso de las TIC.   

- Capacidad para seleccionar y aplicar eficazmente recursos y estrategias de 

orientación.   

  

b) Competencias específicas   

  

- Entender los principios básicos de la orientación y tutoría.   

- Conocer la realidad universitaria y su problemática específica.   

- Conocer el Plan de Estudios.   

- Identificar propuestas de mejora de los procesos de aprendizaje para optimizar 

el rendimiento del alumno.   

- Identificar las alternativas que se ofrecen en relación con la formación continua.   

- Identificar las salidas profesionales y conocer las estrategias de inserción 

laboral.   

  

2.6. REGLAMENTO DE TUTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
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       AGUSTÍN                     

        

El Reglamento fue elaborado y aprobado por el Vicerrectorado Académico de 

la Universidad Nacional de San Agustín el 24 de enero del 2018.   

El Reglamento se encuentra conformado por 10 Títulos (I – X) y 22 Artículos, 

los cuales se indican a continuación:  

  

  

TITULO I  

  

ASPECTOS GENERALES DE LA FINALIDAD  

  

Artículo 1.- El presente reglamento norma el procedimiento académico y     

administrativo de la actividad tutorial dirigida a los estudiantes del pregrado, 

realizada por los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

  

  

DEL ALCANCE  

  

Artículo 2.- El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para las 

autoridades, docentes y estudiantes de pregrado de la universidad.  

  

BASE LEGAL  

Articulo 3.-  

- Ley Universitaria N° 30220  

- Estatuto de la Universidad de San Agustín de Arequipa, aprobado el 10 de 

noviembre de 2015 y sus modificaciones aprobadas en Sesión de Asamblea 

Universitaria de fecha 26 de julio, 25 de agosto y 14 de septiembre del 2016.  

                                                       

                                                         TITULO II DISPOSICIONES GENERALES  
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Articulo 4.- La dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE), órgano 

de línea del Vicerrectorado Académico, es la encargada de proponer y gestionar 

políticas y programas de formación integral de los estudiantes.  

La comisión Permanente de Tutoría de la Dirección Universitaria de Desarrollo 

Estudiantil tiene como misión fundamental velar por el proceso de tutoría a los 

estudiantes, mejorando sus capacidades cognitivas, desarrollo personal y 

profesional.  

  

TITULO III OBJETIVOS DE LA TUTORIA  

  

Articulo 5.- Acompañar a los estudiantes de pregrado durante su etapa 

universitaria, como acción inherente y complementaria de la labor docente, creando 

espacios para que los estudiantes puedan informarse, dialogar y reflexionar sobre 

temas personales o sociales relacionados a la vida universitaria, así como recibir 

orientación y apoyo académico frente a necesidades y problemas; todo lo cual 

contribuye al proceso formativo, académico y profesional de los estudiantes.  

  

TITULO IV ESTRUCTURA DEL AREA DE TUTORIA  

  

Artículo 6.- La organización del área de tutoría de la Dirección de Desarrollo 

Estudiantil es la siguiente:  

  

1. Director del DUDE.  

2. Jefatura de la Oficina de Apoyo Psicopedagógico.  

3. Comisión Permanente de Tutoría de la DUDE.  

4: Decano de la Facultad o Director de la Escuela Profesional.  

5. Comisión de tutoría de la Facultad o Escuela Profesional.  

6 Tutores.  

7. Tutorandos.  

                                                           

                                                          TITULO V DE LA OPERATIVIDAD  

  

Articulo 7.- De las modalidades de tutoría:  
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Tutoría: Es un proceso de acompañamiento al estudiante durante todo su 

periodo estudiantil, que abarca los aspectos: académicos, psicopedagógicos, 

sociales y personales, estando a cargo de docentes tutores.  

  

Asesoría Académica: Son actividades de complementarios, orientación y apoyo 

académicos en áreas específicas, desarrollada por docentes.  

  

 Artículo 8.- Niveles y medios del Servicio de Tutoría y Asesoría Académica:  

  

a) Individual: Es la actividad directa y personal dirigida a estudiantes, cuando este 

lo requiera o cuando el tutor lo considere necesario.  

b) Grupal: Es la actividad directa, regular y programada, dirigida a grupos de 

estudiantes de una promoción, sección o grupos conformados por necesidades 

comunes.  

c) Virtual: Es un medio complementario a través de los recursos virtuales 

disponibles por estudiantes y docentes, para brindar información, orientación y 

apoyo académicos.  

  

  

                                                            TITULO VI  

  

      DE LA TUTORIA Y ASESORIA ACADEMICA  

  

Articulo 9.- DE LA TUTORIA  

  

- Se implementará de manera obligatoria para el primer año de estudios y 

progresivamente se ampliará a los demás años, de acuerdo a las condiciones 

de cada facultad o Escuela.  

- Los tutores podrán ser propuestos por los estudiantes o por la Comisión de 

Tutoría, pudiendo ser uno o más por sección y serán nombrados mediante 

resolución decanal.  
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- La frecuencia y duración de las sesiones de tutoría estará sujeta a la evaluación 

de la problemática y necesidades de los estudiantes, sugiriendo sea de dos 

horas semanales.  

- El tutor, de acuerdo a la problemática de los estudiantes, podrán solicitar el 

apoyo o derivarlos a las áreas de: Bienestar Social, Centro Medico, Consultorio 

Psicopedagógico y Defensoría Universitaria, entre otras.  

- La tutoría se realizará solo por docentes de la Escuela a la que pertenecen los 

estudiantes.  

  

Articulo 10.- DE LA ASESORIA ACADEMICA  

  

- La Asesoría académica la pueden realizar los docentes, los alumnos de la 

misma asignatura que enseñen o por docentes de otros Departamentos o 

Escuelas, según se requiera o sea solicitado por los estudiantes y coordinada 

por la respectiva Comisión de Tutoría.  

- La duración de las sesiones será de dos horas semanales durante el desarrollo 

del semestre o el tiempo que sea necesario para lograr los objetivos.  

  

TITULO VII DE LAS FUNCIONES DE LOS NIVELES ORGANICOS  

  

Artículo 11.- La Oficina de Apoyo Psicopedagógico, órgano de línea de la 

Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, tiene las siguientes funciones:  

  

a) Promover estilos de vida saludables y de calidad.  

b) Promover una cultura de respeto, solidaridad y de excelencia entre los 

estudiantes.  

c) Identificar problemas y apoyo a estudiantes en el campo psicopedagógico.  

d) Organizar un sistema de tutoría a los estudiantes  

  

e) Las demás funciones que le delegue la DUDE o las que le corresponda de 

conformidad con los dispositivos legales vigentes.  
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Artículo 12.- La comisión Permanente de Tutoría de la DUDE, tiene las 

siguientes funciones:  

  

a) Presentar su plan de trabajo anual y la memoria documentada de su gestión a 

la Oficina de Apoyo y Psicopedagógico.  

b) Realizar un programa de capacitación a los miembros de las Comisiones de 

Tutoría sobre aspectos de su competencia.  

c) Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores de Tutoría y Asesoría 

Académica en las diferentes Facultades y Escuelas.  

d) Establecer formatos únicos de todos los procesos de tutoría, a efectos de 

uniformizar el desempeño y la información producida.  

e) Solicitar los reportes que se requieran sobre el desarrollo de la tutoría, a los 

Decanos de Facultad o Directores de Escuela.  

f) Implementar un mecanismo de evaluación de la actividad tutorial.  

g) Desarrollar investigaciones sobre las condiciones, expectativas, resultados y 

otros, del servicio de Tutoría en la universidad.  

  

Artículo 13.- El Decano de Facultad o el Director de la Escuela Profesional 

cumplirá las funciones:  

  

a) Designar al Presidente de la Comisión de Tutoría de la Facultad o Escuela, 

quien propondrá a los demás miembros de la Comisión, en número y 

composición de acuerdo a las condiciones de cada Escuela.  

b) Comunicar a los estudiantes, al inicio de cada semestre, acerca de los 

objetivos, formas, normas, relación de docentes, horarios y locales del servicio 

de Tutoría.  

c) Emitir o gestionar las resoluciones de designación de Tutores y Asesores 

Académicos, así como aprobar mediante resolución los informes de su 

cumplimiento.  

d) Supervisar y velar por el buen funcionamiento del servicio de Tutoría en 

coordinación con la respectiva Comisión.  
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       Artículo 14.- Son funciones de la Comisión de Tutoría de la Facultad o Escuela 

Profesional:  

  

a) Presentar su plan anual de trabajo y la memoria documentada de su gestión, a 

la comisión Permanente de Tutoría de la DUDE y al Director de la Escuela.  

b) Coordinar eficazmente con los servicios de apoyo que brinda la Universidad en 

sus diferentes oficinas: Psicopedagogía, Psicología, Bienestar Universitario, 

Defensoría Universitaria y Arte, entre otras.  

c) Vigilar la correcta aplicación de la normatividad relacionada con la función 

tutorial.  

d) Solicitar capacitación y actualización acorde a las necesidades de formación de 

tutores.  

e) Mantener actualizada la  base de datos  de los  estudiantes  asignados  a  los            

docentes tutores.  

f) Recibir y dar trámite a las fichas elaboradas por los Docentes Tutores y 

Docentes Asesores, para reportar y derivar a los estudiantes con problemas 

específicos.  

g) Organizar encuentros con los padres de familia o apoderados de los 

estudiantes, con motivo de socializar, establecer un lazo de cordialidad e 

informarles sobre la importancia de su participación para un proceso educativo 

exitoso.  

h) Evaluar anualmente los resultados del servicio brindado para implementar las 

mejoras.  

Artículo 15.- Los docentes tutores, cumplirán con las siguientes funciones:  

a) Identificar con participación de los estudiantes, las necesidades de la Tutoría y 

ejecutar esta actividad con base a una programación semestral.  

b) Participar de las actividades de capacitación en aspectos de tutoría, 

organizadas por la Comisión Permanente de Tutoría de la DUDE u otras 

instancias de la Universidad.  
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c) Programar un horario de atención personalizada, llenar la “ficha de atención al 

estudiante” y registrar en los formatos correspondientes las tutorías realizadas.  

d) Informar  oportunamente  a  la  Comisión  de  Tutoría   de  la   Escuela,  los     

problemas   que se presenten en el desempeño de su labor, así como              

canalizar las solicitudes de índole académico, personal o social de los 

estudiantes.  

e) Estimular mediante acciones complementarias, los potenciales de los 

tutorados, a partir del conocimiento de sus necesidades académicas y 

aspiraciones profesionales.  

f) Coordinar el apoyo a los estudiantes con problemas de reprobación, ante las 

instancias académicas y/o administrativas pertinentes, haciendo el seguimiento 

de los casos.  

g) Presentar un informe a la Comisión de Tutoría de la Escuela al finalizar el 

semestre, evidenciando las actividades y resultados de las mismas.  

  

       Artículo 16.- Los asesores Académicos cumplirán las siguientes funciones:  

a) Identificar con participación de los estudiantes, las necesidades de apoyo 

académico y ejecutar esta actividad, en coordinación con ellos y la Comisión de 

Tutoría de la Escuela.  

b) Reportar regularmente los logros obtenidos con sus tutorandos y coordinar con 

la Comisión de Tutoría de Escuela, la conclusión o necesidad de ampliar el 

servicio.  

c) Coordinar y supervisar las actividades de asesoría académica realizado por 

estudiantes avanzados y dirigida a estudiantes que deseen esta forma de 

asesoría por pares; la cual tendrá programaciones de cuatro semanas, dos 

sesiones por semanas, y de dos horas cada una.  

d) Informar a la Comisión de Tutoría de la Escuela, del cumplimiento de la 

asesoría por pares, para que esta gestione lo que corresponda a beneficios a 

dichos asesores.  

e) Presentar un informe a la Comisión de Tutoría de la Escuela al finalizar el 

semestre, evidenciando las actividades y resultados de las mismas.  
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                                                   TITULO VIII  

  

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

  

Artículo 17.- Son deberes de los estudiantes tutorandos:  

  

a) Brindar información veraz que sea necesaria para el desarrollo del servicio de 

tutoría, debiendo firmar los formatos y fichas respectivas.  

b) Comunicar al tutor las necesidades académicas y personas asociadas a su 

formación.  

c) Asistir puntualmente y participar en las sesiones coordinadas y programadas 

con el tutor o asesor académico.  

d) Cumplir responsablemente con las indicaciones recomendadas por el tutor y/o 

asesor académico.  

e) Retornar la contra referencia del servicio al cual fue referido. Poner en        

conocimiento del tutor o la Comisión de Tutoría de la Escuela, cualquier 

irregularidad que este obstaculizando el proceso tutorial.  

  

  

Artículo 18.- Son derechos de los estudiantes tutorandos:  

  

  

a) Todo estudiante de pregrado con matricula vigente tiene derecho a recibir el 

servicio de tutoría y asesoría académica.  

b) Ser orientado, informado y auxiliado en gestiones propias de su actividad 

académica.  

c) Recibir orientación oportuna y adecuada por parte del Docente Tutor.  

d) Expresar libremente sus ideas e inquietudes relacionadas con su proceso 

formativo y con la institución en general.  

e) Ser derivado a las instancias correspondientes, cuando sus inquietudes y 

necesidades, requieran el apoyo, de otros servicios que ofrece la Universidad.  

f) Solicitar el cambio de Docente Tutor por razones justificadas.  
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TITULO IX  

  

INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL  

  

  

Articulo 19.- El incumplimiento de sus funciones de los docentes tutores y/o 

asesores académicos será registrado en su hoja de vida y considerado como un 

demerito.  

  

Articulo 20.- El estudiante que no asista a dos reuniones consecutivas 

programadas con el Docente Tutor, será exhortado para que comprenda la 

importancia de la tutoría y de su participación, así como se le informara que su 

incumplimiento es causal de retiro en este servicio, lo que se registrara en un acta 

con la firma del estudiante.  

  

TITULO X  

  

                                     DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

  

Artículo 21.- Las Escuelas Profesionales que tengan implementado el servicio 

de Tutoría y/o Asesoría Académica, se adecuaran en forma paulatina al presente 

reglamento, teniendo en cuenta la realidad de cada Escuela y de los resultados de 

su autoevaluación del servicio. Las escuelas que no cuenten actualmente con este 

servicio, lo deberán implementar de acuerdo a las disposiciones de este 

reglamento.  

  

Articulo 22.- Las situaciones no previstas en el presente reglamento se 

resolverán en el DUDE.  

  

2.7. Rendimiento Académico  

De acuerdo a Mazur (2010), el rendimiento académico es el nivel de logro que 

un estudiante puede alcanzar en una o varias asignaturas de acuerdo a sus 
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capacidades. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante 

con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. (Mazur, 2010).  

  

En 1985 Pizarro señalo, que el rendimiento académico es la forma de medir las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de formación. 

Desde la perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la capacidad de éste, 

para responder frente a los estímulos educativos, con la posibilidad de poder ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Nováez 

(1986), afirma que el rendimiento académico es el resultado obtenido por el 

individuo en cierta actividad académica. Se liga el concepto de rendimiento y 

aptitud. El resultado, además, obedece a factores relacionados con la voluntad, lo 

afectivo y lo emocional, además de la ejercitación.   

  

2.7.1. Importancia del Rendimiento Académico  

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente 

y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos. Por lo tanto, el rendimiento académico es importante porque 

permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los 

objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en 

muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para establecer 

estándares.   

También los registros de rendimiento académico son especialmente útiles para 

el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado 

como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más 

minucioso del éxito académico o fracaso del mismo.  
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El Rendimiento Académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

intervienen  en  el  proceso  de  aprendizaje.   Existen diferentes  aspectos  que  se  

asocian al rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto 

internos como externos al individuo.    

Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres 

categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes 

institucionales, que presentan subcategorías o indicadores. Para que los estudios 

del Rendimiento Académico sean útiles, es importante identificar el tipo de 

influencia de los factores asociados al éxito o al fracaso del estudiantado; es decir, 

de los niveles de influencia entre las variables por considerar para determinar 

factores causales y mediaciones que determinan las relaciones entre las distintas 

categorías de variables personales, sociales e institucionales.   

Estas variables, además de ofrecer información de carácter estructural y 

objetivo, toman en cuenta la percepción del estudiante respecto a los factores 

asociados al Rendimiento Académico y a su posible impacto en los resultados 

académicos.   

La mayoría de estudios sobre Rendimiento Académico se basan en una 

aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de 

regresión múltiple, pocas veces complementados con modelos explicativos que 

favorecen un análisis más integral, de los factores asociados al Rendimiento 

Académico, por lo que es útil describir las características de los determinantes 

mencionados (Castejón et al., 1998).  

  

2.7.2 Estudiante y el Rendimiento Académico  

Los factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos, también 

llamados determinantes del rendimiento académico, son difíciles de identificar, 

pues dichos factores o variables conforman muchas veces una tupida maraña, una 

red tan fuertemente entretejida, que resulta ardua la tarea de acotarlas o 
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delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a cada uno de ellos (Álvaro 

Page y otros, 1990).  

  

  

Los trabajos de investigación tienden a utilizar modelos eclécticos de 

interacción, en los cuales son tenidas en cuenta algunas de las influencias 

(psicológicas, sociales, pedagógicas) que pueden determinar o afectar al 

rendimiento académico (Tejedor, 2003).  

        

      Así, dependiendo de la óptica con que se aborde el trabajo, se seleccionarán 

diferentes factores explicativos del rendimiento: rasgos de personalidad e 

inteligencia; rasgos aptitudinales; características personales; origen social; 

trayectorias académicas; estilos de aprendizaje; aspiraciones y expectativas; 

métodos pedagógicos, condiciones en que se desarrolla la docencia, etc.   

       

     En términos generales, sería interesante diferenciar cinco tipos de variables:  

- Variables de identificación (género, edad)  

- Variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, 

estrategias de aprendizaje, etc.)  

- Variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se 

estudia una carrera, rendimiento previo, etc  

- Variables pedagógicas (definición de competencias de aprendizaje, 

metodología de enseñanza, estrategias de evaluación, etc.)  

- Variables socio-familiares (estudios de los padres, profesión, nivel de 

ingresos, etc.)   

  

     Desde el punto de vista de los alumnos, las exigencias que plantea el trabajo 

universitario, en concreto las exigencias de los profesores, de cara a la consecución 

del éxito académico y por orden de importancia serían: demostrar  interés por la 

asignatura (atención en clase, formulación de preguntas...), asistencia a clase, 

dedicación, saber buscar información bibliográfica, razonar y no sólo memorizar, 

expresión oral y escrita correcta, escuchar sin limitarse a copiar, saber extraer en 

clase ideas clave para desarrollarlas posteriormente, conocer qué se dijo el día 
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anterior, iniciativa en el trabajo, cumplir las tareas encomendadas, habilidad 

artística, creatividad y cultura general (Álvarez et al 1999).    

.  

 -    

  

        2.7.3. Valoración del Rendimiento Académico   

  

      Para valorar el rendimiento académico en la Universidad Nacional de San 

Agustín se realizan evaluaciones escritas y orales, así como también trabajos de 

investigación, también conocidos como trabajos de seminario.  

  

      La forma de calificación que realizan los docentes en la Escuela de Trabajo 

Social se muestra en la siguiente tabla:  

  

                      Tabla 1. Calificación del Rendimiento Académico  

  

Evaluación Periódica  

1er. Examen Escrito   

2do. Examen Escrito  

3er. Examen Escrito   

Examen Oral  

Menor de 10 = Desaprobado  

De 11 a 20 = Aprobado  

Evaluación Continua  

Trabajo de Investigación o Seminario  

Participación en Clase  

Asistencia  

Menor de 10 = Desaprobado  

De 11 a 20 = Aprobado  

  

        

       2.7.4. Tipos de Rendimiento Académico  

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el  
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Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones, a través del 

proceso enseñanza  aprendizaje,  que  se  manifiesta  mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación “ de esta afirmación se puede 

explicar que el Rendimiento académico no solo son calificaciones que el estudiante  

obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su 

desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor los clasifica en 

cuatro tipos:   

  

          Rendimiento individual. - Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos,  experiencias,  hábitos,  destrezas,  habilidades, 

 actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al docente tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que 

son los afectivos.   

            

         Rendimiento general. - Es el que se manifiesta mientras el estudiante va 

al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del estudiante.   

    

         Rendimiento específico. - Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más 

fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su 

conducta: sus relaciones con el docente, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás (MINED, 1997).   

           

        Rendimiento social. - La institución al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que 

se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 
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Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa.  

  
        

       En varios estudios se ha encontrado niveles considerables de estrés en la 

población universitaria, siendo mayor en fechas previas a los períodos de 

exámenes. Es notable el desarrollo de la investigación de Estrés Laboral contrasta 

con la escasa atención dedicada al estrés del estudiante académico cabe señalar 

que una revisión de la literatura indica que esta población ha carecido de una 

atención prioritaria en la investigación sobre estrés.  

Resulta bastante razonable suponer que muchas de las demandas, conflictos, 

actividades y eventos implicados en la vida académica provoquen estrés, y que 

dicho estrés repercuta negativamente en su bienestar, en su salud y en el propio 

rendimiento académico de los estudiantes. Existe acuerdo en que el estrés forma 

parte de la vida de los estudiantes y que tiene potencialmente un efecto negativo 

sobre el rendimiento académico, algo confirmado en varios estudios realizados que 

han puesto claramente de manifiesto la relación entre estrés y disminución del 

rendimiento académico.   
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                                               CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1. Tipo de Investigación  

 La presente investigación es de tipo Descriptiva – Correlacional porque se   

describen las variables.  

3.2. Nivel de Investigación   

El nivel de investigación es Aplicada porque vamos a determinar una posible 

vinculación entre ambas variables.   
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3.3. Diseño de Investigación   

       El diseño de la investigación es No experimental y es de corte transversal 

porque se da una sola aplicación del instrumento.  

Figura 2.  

  

                                                               

Dónde:  

 M: Muestra del estudio (M = estudiantes).   

Ox: Representa las mediciones en Tutoría Universitaria  

Oy: Representa las mediciones en Rendimiento Académico.   

La “r” hace mención a la posible relación entre ambas variables.  

  

3.4. Población   

        La población estudiantil del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social está conformada por un total de 113 estudiantes.    

3.5. Muestra   

     Se tomó como muestra a 85 estudiantes del 3er Año de la Escuela Profesional 

de Trabajo Social. La muestra seleccionada fue calculada mediante la siguiente 

formula:   

  

a   2 .   Esquema del Diseño correlacional   
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Dónde:    

n=Tamaño de la muestra  

N=Tamaño de la población  

σ = Desviación estándar de la población (0.5) Z=Nivel 

de confianza al 95% que equivale a 1.96  

Е= Limite aceptable de error maestral 5% (0.05)  

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

La técnica de recolección de datos que se aplico fue la Encuesta. El instrumento 

que se utilizó para obtener información de la variable Independiente Servicio de 

Tutoría Universitaria fue un Cuestionario tipo Likert. Cada encuesta contiene un 

total de 15 preguntas de respuesta cerrada con alternativas. Cada pregunta se 

encuentra enfocada en conocer el punto de vista del estudiante en función al 

Servicio de Tutoría brindado por el sector académico. También se tomó en 

consideración los Registros de Evaluación de los estudiantes, los cuales reflejan el 

Rendimiento Académico de cada uno de ellos.   

3.7 Validación y Confiabilidad del Instrumento   

3.7.1 Validez del Instrumento  

El instrumento fue validado anteriormente en el año 2014 siendo aplicado en el 

trabajo de investigación de Posgrado por el Mg. Robert Silva Fernández.   

3.7.2 Confiabilidad del Instrumento  

El instrumento utilizado en la presente investigación fue sometido a la Prueba 

de Confiabilidad “Alpha de Cronbach”. El procedimiento estadístico arrojo un nivel 

de confiabilidad de 0.924, que es considerado muy bueno con lo cual se verifico la 

confiabilidad del instrumento.   

3.8 Análisis Estadístico  

Para determinar la correlación entre las variables de estudio, se aplicó la prueba 

estadística del Chi Cuadrado. Esta prueba permitió determinar el grado de 
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influencia que existe entre las variables nivel de Tutoría Universitaria y el 

Rendimiento Académico.   

  

  

 La fórmula del Chi Cuadrado es la siguiente:  

   

  

Dónde:  

 X2: Chi cuadrado  

 df: Grados de libertad  

 O: Frecuencia de Eventos observados  

 E: Frecuencia de Eventos esperados  

Los cuestionarios fueron evaluados cuantitativamente asignándoles un puntaje 

para establecer el nivel de tutoría universitaria, siendo especificado de la siguiente 

manera:  

 Mayores a los 37 puntos         : Rango Alto  

   

   

 Entre los 18 y 37 puntos    : Rango Medio  

 Menores a los 18 puntos    : Rango Bajo  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

  

  

Tabla 2.   

Estadístico de Fiabilidad del Instrumento utilizado para medir el Nivel     

                                                             de Tutoría Universitaria  

  

Alfa de  

Cronbach  

N de 

elementos  

0.924  85  

  

  

  

Encuesta realizada a los Estudiantes del 3er.año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sobre 

la Tutoría Universitaria  
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                                                              Tabla 3.  Existe una fluida comunicación 

entre tutor y estudiante  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTA  N°  %  

Siempre  1  1.18  

La mayoría de las veces si  1  1.18  

Algunas veces  40  47.06  

La mayoría de las veces no  18  21.18  

Nunca  25  29.41  

TOTAL  85  100.00  

  

                                                         Figura  3.   

Considera que existe una fluida comunicación entre tutor y estudiante  

  

  

  

En la tabla N° 3 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia algunas veces con 47.06%, mientras que la menor frecuencia se 

presentó en siempre y la mayoría de las veces si con 1.18% para ambos.  

  

Tabla 4.   

A través de la tutoría se puede detectar las dificultades que tienen los  
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estudiantes en sus aprendizajes  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  5  5.88  

La mayoría de las veces si  22  25.88  

Algunas veces  34  40.00  

La mayoría de las veces no  7  8.24  

Nunca  17  20.00  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  4.   

A través de la tutoría se puede detectar las dificultades que tiene los 

estudiantes en sus aprendizajes  

  

  

En la tabla N° 4 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia algunas veces con 40.00%, mientras que la menor frecuencia se 

presentó en Siempre   con 5.88%.  

  

Tabla 5.   

La tutoría universitaria es útil para aclarar las dudas y orientar a los  
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estudiantes  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  12  14.12  

La mayoría de las veces si  19  22.35  

Algunas veces  27  31.76  

La mayoría de las veces no  14  16.47  

Nunca  13  15.29  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  5.   

Considera que la tutoría universitaria es útil para aclarar las dudas y orientar  

a los estudiantes  

 

  

En la tabla N° 5 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia algunas veces con 31.76%, mientras que la menor frecuencia se 

presentó en Siempre con 14.12%.  
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6 

La tutoría permite una relación directa y permanente entre los estudiantes y 

los tutores  

 

   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  5  5.88  

La mayoría de las veces si  28  32.94  

Algunas veces  28  32.94  

La mayoría de las veces no  14  16.47  

Nunca  10  11.76  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  6.   

Considera que a través de la tutoría permite una relación directa y  

permanente entre los estudiantes y los tutores  

  

  

En la tabla N° 6 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 
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frecuencia La mayoría de las veces si y Algunas veces con 32.94% para ambos, 

mientras que la menor frecuencia se presentó en Siempre   con 5.88%.  

  

Tabla 7 

A través de la tutoría se desarrolla la orientación sobre el trabajo del  

estudiante  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  4  4.71  

La mayoría de las veces si  30  35.29  

Algunas veces  24  28.24  

La mayoría de las veces no  14  16.47  

Nunca  13  15.29  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  7.  

Considera que a través de la tutoría se desarrolla la orientación sobre el  

trabajo del estudiante  

 

  

En la tabla N° 7 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 
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frecuencia La mayoría de las veces si con 35.29%, mientras que la menor 

frecuencia se presentó en Siempre con 4.71%.  

  

                                     

8 

La tutoría permite tanto al tutor como al estudiante la construcción y  

reconstrucción de saberes que mejoran la formación académica  

 

   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  9  10.59  

La mayoría de las veces si  22  25.88  

Algunas veces  27  31.76  

La mayoría de las veces no  14  16.47  

Nunca  13  15.29  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  8.  Considera que la tutoría permite tanto al tutor como al estudiante 

la construcción y reconstrucción de saberes que mejoran la formación 

académica  
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En la tabla N° 8 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia Algunas veces con 31.76%, mientras que la menor frecuencia se 

presentó en Siempre con 10.59%.  
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9 

La tutoría centra su atención en las competencias requeridas para el  

desarrollo profesional  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  10  11.76  

La mayoría de las veces si  25  29.41  

Algunas veces  23  27.06  

La mayoría de las veces no  17  20.00  

Nunca  10  11.76  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  9.  

Considera que la tutoría centra su atención en las competencias requeridas  

para el desarrollo profesional  

  

  

En la tabla N° 9 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia La mayoría de las veces si con 29.41%, mientras que la menor 

frecuencia se presentó en Siempre con 11.76%.  
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10 

La tutoría le ha permitido dar a conocer sus expectativas y necesidades  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  3  3.53  

La mayoría de veces si  24  28.24  

Algunas veces  16  18.82  

La mayoría de las veces no  19  22.35  

Nunca  23  27.06  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  10.   

Considera que la tutoría ha permitido dar a conocer sus expectativas y  

necesidades  

  

  

En la tabla N° 10 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 
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frecuencia La mayoría de las veces si con 28.24%, mientras que la menor 

frecuencia se presentó en Siempre con 3.53%.  

  

    

11.    

La tutoría es un espacio de reflexión personal y grupal, donde se puede  

compartir experiencias  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  10  11.76  

La mayoría de veces si  25  29.41  

Algunas veces  17  20.00  

La mayoría de las veces no  18  21.18  

Nunca  15  17.65  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  11.   

Considera que la tutoría es un espacio de reflexión personal y grupal, donde  

se puede compartir experiencias  
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En la tabla N° 11 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia La mayoría de las veces si con 29.41%, mientras que la menor 

frecuencia se presentó en Siempre con 11.76%.  

  

12 

Es objetivo de la tutoría promover la integración de los miembros del grupo  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  13  15.29  

La mayoría de veces si  24  28.24  

Algunas veces  23  27.06  

La mayoría de las veces no  14  16.47  

Nunca  11  12.94  

TOTAL  85  100.00  

  

  

  

Figura  12.  Considera que la tutoría promueve la integración de los 

miembros del grupo  

  

  

En la tabla N° 12 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 
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frecuencia La mayoría de las veces si 28.24%, mientras que la menor frecuencia 

se presentó en Nunca con 12.94%.  
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13 

La tutoría permite la identificación de logros académicos  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  5  5.88  

La mayoría de veces si  30  35.29  

Algunas veces  26  30.59  

La mayoría de las veces no  14  16.47  

Nunca  10  11.76  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  13.  Considera que la tutoría permite la identificación de logros 

académicos  

  

  

En la tabla N° 13 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia La mayoría de veces si con 35.29%, mientras que la menor frecuencia 

se presentó en Siempre con 5.88%.  

  

  

  

14 
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La tutoría universitaria le genera nuevas expectativas que le permiten  

avanzar y profundizar en sus conocimientos  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  4  4.71  

La mayoría de las veces si  27  31.76  

Algunas veces  22  25.88  

La mayoría de las veces no  15  17.65  

Nunca  17  20.00  

TOTAL  85  100.00  

  

  

  

Figura  14.   

Considera que la tutoría universitaria genera nuevas expectativas que le 

permiten avanzar y profundizar en sus conocimientos  

  

  

En la tabla N° 14 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia La mayoría de las veces si con 31.76%, mientras que la menor 

frecuencia se presentó en Siempre con 4.71%.  
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Tabla 15.  La tutoría universitaria debe generar confianza en los estudiantes  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  32  37.65  

La mayoría de las veces si  21  24.71  

Algunas veces  14  16.47  

La mayoría de las veces no  8  9.41  

Nunca  10  11.76  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura  15.   

Considera que la tutoría universitaria debe generar confianza en los  

estudiantes  

  

  

En la tabla N° 15 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la escuela profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia siempre con 37.65%, mientras que la menor frecuencia se presentó en 

La mayoría de las veces no con 9.41%.  
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                                                            Tabla 16.   

La tutoría universitaria contribuye a mejorar el desarrollo académico de los  

estudiantes    

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  6  7.06  

La mayoría de las veces si  33  38.82  

Algunas veces  22  25.88  

La mayoría de las veces no  15  17.65  

Nunca  9  10.59  

TOTAL  85  100.00  

  

  

                                                                     Figura 16.   

Considera que la tutoría universitaria contribuye a mejorar el desarrollo 

académico de los estudiantes  

  

  

En la tabla N° 16 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia La mayoría de las veces si con 38.82%, mientras que la menor 

frecuencia se presentó en Siempre con 7.06%.  
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Tabla 17.   

La tutoría universitaria contempla un encuentro periódico con los  

estudiantes, provistos en el calendario académico  

 
   FRECUENCIAS  

RESPUESTAS  N°  %  

Siempre  21  24.71  

La mayoría de veces si  19  22.35  

Algunas veces  12  14.12  

La mayoría de las veces no  16  18.82  

Nunca  17  20.00  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura 17.  Considera que la tutoría universitaria contempla un encuentro 

periódico con los estudiantes, provistos en el calendario académico  

  

  

En la tabla N° 17 se muestran las frecuencias de las respuestas de estudiantes 

del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social, presentando la mayor 

frecuencia siempre con 24.71%, mientras que la menor frecuencia se presentó en 

Algunas veces con 14.12 %.  

  

18.   
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Tutoría universitaria en estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de  

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín-Arequipa  

 

  FRECUENCIAS NIVEL DE TUTORÍA  

  

  

Figura  16.   

Nivel de tutoría universitaria en estudiantes del 3er año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín - 

Arequipa.  

  

  

En la tabla N° 18 se muestran las frecuencias del nivel de tutoría universitaria 

en los estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social, 

presentando la mayor frecuencia nivel medio con 49.41%, mientras la menor 

frecuencia   presentó nivel bajo con 14.12%.  

  

Tabla 19.   

UNIVERSITARIA  
N°  %  

BAJO  12  14.12  

MEDIO  42  49.41  

ALTO  31  36.47  

TOTAL  85  100.00  
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Frecuencia del Rendimiento Académico del curso de Prácticas 

preprofesionales en estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional 

Trabajo  

Social de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa  

 

 
  

FRECUENCIAS  

RENDIMIENTO  

ACADÉMICO DEL CURSO  

DE PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

N°  %  

APROBADO  71  83.53  

ABANDONO  14  16.47  

TOTAL  85  100.00  

  

  

  

Figura 19.   

Rendimiento Académico del curso de Prácticas pre-profesionales en 

estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la  

Universidad Nacional de San Agustín-Arequipa  

 

  

En la tabla N° 19 se muestran las frecuencias del rendimiento académico del 

curso de Prácticas pre-profesionales en estudiantes del 3er año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, presentando la mayor frecuencia Aprobado con  

  

83.53 % 

16.47 % 

APROBADO ABANDONO 
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83.53%, mientras que la menor frecuencia se presentó en Abandono con 16.47%. 

20  

Frecuencia del Rendimiento Académico del curso de Trabajo Social 

Comunitario en estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa  

 

 
  

FRECUENCIAS  

RENDIMIENTO  

ACADÉMICO DEL CURSO  

DE TRABAJO SOCIAL 

COMUNITARIO  

N°  %  

APROBADO  71  83.53  

DESAPROBADO  14  16.47  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura 20.   

Rendimiento Académico del curso de Trabajo Social Comunitario en 

estudiantes del 3er año en la Escuela Profesional de Trabajo Social de la  

Universidad Nacional de San Agustín-Arequipa  

  

  

En la tabla N° 20 se muestran las frecuencias del Rendimiento Académico del 

curso de Trabajo social Comunitario en estudiantes del 3er año de la Escuela 
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Profesional de Trabajo Social, presentando la mayor frecuencia Aprobado con 

83.53%, mientras que la menor frecuencia se presentó en Desaprobado con  

16.47%.  

Tabla 21.   

Frecuencia del Rendimiento Académico del curso de Planificación Social en 

estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la  

Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa  

 

 
  

FRECUENCIAS  

RENDIMIENTO  

ACADÉMICO DEL CURSO  

DE PLANIFICACIÓN SOCIAL  

N°  %  

APROBADO  69  81.18  

ABANDONO   16  18.82  

TOTAL  85  100.00  

  

  

Figura 21.   

Rendimiento Académico del curso de Planificación Social en estudiantes del 

3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín-Arequipa  

 

  

  

81.18 % 

18.82 % 

APROBADO ABANDONO 
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En la tabla N° 21 se muestran las frecuencias del Rendimiento Académico del 

curso de Planificación Social en estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional 

de Trabajo Social, presentando la mayor frecuencia Aprobado con 81.18%, 

mientras que la menor frecuencia se presentó en Abandono con 18.82%.  
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36.47   

83.53   14   100.00   

22 

Frecuencia y comparación del nivel de tutoría universitaria y el rendimiento 

académico del curso de Prácticas pre-profesionales en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San  

Agustín – Arequipa  

 

NIVEL DE 

TUTORÍA  

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL  

CURSO DE PRÁCTICAS PRE – 

PROFESIONALES  

  

TOTAL  

UNIVERSITARIA  Aprobado  Abandono  

 N°  %  N°  %  N°  %  

BAJO  5  5.88  7  8.24  12  14.12  

MEDIO  40  47.06  2  2.35  42  49.41  

ALTO  26  30.59  5  5.88  31  

TOTAL  71  16.47  85  

(*) X2
c= 19.47 > X2

T (99%)=9.21 (P<0.01)  

  

  

En la Tabla N° 22, se muestra la frecuencia del nivel de tutoría universitaria según 

el rendimiento académico del curso de Prácticas pre-profesionales en estudiantes 

del 3er año de Trabajo Social, donde la mayor frecuencia aprobó el curso de 

Prácticas pre-profesionales presentando un nivel de tutoría universitaria medio 

con 47.06%. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2
 c = 19.47, dicho valor al ser 

mayor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla) nos indica con un 99% de confianza que existe 

diferencia altamente significativa (P<0.01) en el nivel de tutoría universitaria y 

rendimiento académico en el curso de Prácticas pre-profesionales.  
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Figura 22.   

Nivel de Tutoría Universitaria y el Rendimiento Académico del curso de  

Prácticas pre-profesionales en estudiantes de la Escuela Profesional de  

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa  
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Frecuencia y Comparación del Nivel de Tutoría Universitaria y el 

Rendimiento Académico del curso de Trabajo Social Comunitario en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa  

 

NIVEL DE 

TUTORÍA  

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL  

CURSO DE TRABAJO SOCIAL  

COMUNITARIO  

  

TOTAL  

UNIVERSITARIA  Aprobado  Desaprobado  

 N°  %  N°  %  N°  %  

BAJO  6  7.06  6  7.06  12  14.12  

MEDIO  38  44.71  4  4.71  42  49.41  

ALTO  27  31.76  4  4.71  31  

TOTAL  71  85  

(*) X2
c=  11.57 > X2

T (99%)=9.21 (P<0.01)  

  

En la Tabla N° 23, se muestra la frecuencia del nivel de tutoría universitaria 

según el rendimiento académico en el curso de Trabajo Social Comunitario en 

estudiantes del 3er año de Trabajo Social, donde la mayor frecuencia aprobó el 

curso de Trabajo Social Comunitario presentando un nivel de tutoría universitaria 

medio con 44.71%. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2
 c = 11.57, dicho valor al 

ser mayor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla) nos indica con un 99% de confianza que 

existe diferencia altamente significativa (P<0.01) en el nivel de tutoría universitaria 

y rendimiento académico en el curso de Trabajo Social Comunitario.  

  

  

  

  

  

  

  

36.47   

83.53   14   16.47   100.00   
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Figura 23 

Nivel de Tutoría Universitaria y el Rendimiento Académico del curso de  

Trabajo Social Comunitario en estudiantes de la Escuela Profesional de  

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa  
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14   

2 
T (95%) = 5 . 99 

    

24 

Frecuencia y Comparación del Nivel de Tutoría Universitaria y el 

Rendimiento Académico del curso de Planificación Social en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San  

Agustín – Arequipa  

NIVEL DE  

TUTORÍA  

UNIVERSITARIA  

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL  

CURSO DE PLANIFICACIÓN SOCIAL  

 Aprobado  Abandono  

  

TOTAL  

N°  %  N°  %  N°  %  

BAJO  7  8.24  5  5.88  12  14.12  

MEDIO  38  44.71  4  4.71  42  49.41  

ALTO  24  28.24  7  8.24  31  36.47  

TOTAL  64  81.18  18.82  85  100.00  

 (*) X2
c=  6.76 > X  (P<0.05)  

  

En la Tabla N° 24, se muestra la frecuencia del nivel de tutoría universitaria 

según el rendimiento académico en el curso de Planificación Social en estudiantes 

del 3er año de Trabajo Social, donde la mayor frecuencia aprobó el curso de 

Planificación Social presentando un nivel de tutoría universitaria medio con  

44.71%. (*) Detalla el valor de Ji cuadrado, X2
 c = 6.76, dicho valor al ser mayor al 

X2
T (Jí-cuadrado de tabla) nos indica con un 95% de confianza que existe 

diferencia significativa (P<0.05) en el nivel de tutoría universitaria y rendimiento 

académico en el curso de Planificación Social.  

  

  

  

  

  

  

  

    

Figura 24 
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Nivel de Tutoría Universitaria y el Rendimiento Académico del curso de  

Planificación Social en estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa  
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PROPUESTA DE UN PLAN PARA LA MEJORA DE LA TUTORÍA 

UNIVERSITARIA  

  

4.1 Introducción  

El bajo rendimiento académico es un problema común en todos los países de 

nuestro entorno cultural y económico, siendo un aspecto que no solo preocupa a 

las autoridades educativas, sino también a los responsables políticos, que en 

tiempos de ajuste del presupuesto comprueban como el gasto público en educación 

no produce los resultados esperados.   

El rendimiento académico se define como el grado de adquisición de los 

conocimientos planificados en una materia en función de los objetivos educativos.  

Diferentes autores enfatizan la importancia de la tutoría como estrategia para 

mejorar el rendimiento académico, obteniendo los estudiantes mayores 

calificaciones. Así mismo, estos mejoran sus procesos de aprendizaje y sus 

habilidades para el estudio.  

La tutoría sirve para disminuir el fracaso y el abandono estudiantil en la 

universidad; de ahí la importancia de conocer los factores que influyen en el 

rendimiento académico para poder adecuar la orientación y el aprendizaje a las 

necesidades de los estudiantes.  

  

4.2. Justificación  

Se identificó que no se viene cumpliendo adecuadamente con las actividades 

de tutoría universitaria planteadas a los estudiantes del 3er año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social. Es por este motivo que se presenta esta propuesta, 

la cual busca mejorar el desempeño de la tutoría universitaria y garantizar una 

mejora en el rendimiento académico de los estudiantes.  
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4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo General  

 Establecer una serie de actividades para mejorar el manejo de la Tutoría 

universitaria en los estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social.  

  

4.3.2. Objetivos Específicos  

 Proponer un Listado de actividades para la mejora de la Tutoría Universitaria 

en la Escuela Profesional de Trabajo Social.  

 Elaborar un Cronograma con las actividades planteadas para la mejora de la 

Tutoría Universitaria.  

  

4.3.3. Público objetivo participante  

Este Plan se dirige a los estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social.   

4.4. Conceptos principales  

4.4.1. Tutoría Universitaria  

De la Cruz, (2011) señala que: "existen una infinidad de definiciones sobre lo 

que significa ser tutor, que si bien no son opuestas, cada una acentúa ciertos 

aspectos y son el más claro ejemplo de la falta de unidad y dispersión conceptual". 

A continuación, presentamos algunas definiciones en función a los criterios de: 

atributos, propósitos, funciones y actividades.  

En la actualidad asistimos a la revitalización en la universidad de un tema 

antiguo y nuevo a la vez: la función tutorial. Igual que ocurrió en otras etapas del 

sistema educativo, hace algunos años, creemos que el apoyo tutorial en este 

sentido más amplio y completo va a tomar fuerza en la universidad pues existen 

muchas posibilidades sin explotar en su mayor parte. De hecho, comienzan a 
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proliferar algunos planes de tutoría, cuyos primeros pasos son todavía inciertos 

pero que, a falta de estudios más sistemáticos, son bien valorados por los 

estudiantes.  

Gil La Torre, (2007) señaló que, las tutorías son consideradas una estrategia 

para la atención de la grupalidad en las instituciones educativas. La figura del tutor 

se confunde con la del docente coordinador de grupos de aprendizaje o con la del 

orientador universitario o, incluso con la del mediador institucional. Con relación al 

rol del tutor el autor señala que, en general, éste se ocupa de atender problemas 

pedagógicos conflictivos que guardan relación con la institución, con algunos 

grupos o con algunos estudiantes en particular.   

También la orientación vocacional puede ser un rol eventualmente asignado a 

la figura del tutor. Indica que las tutorías podrían pensarse como roles cuya misión 

sea la de intervenir en las formaciones de subjetividad. La violencia universitaria, el 

maltrato institucional, la exclusión, la marginación, la expulsión del sistema, la 

competitividad, los problemas de comunicación entre los distintos actores son 

formadores de subjetividad.  

El mundo universitario necesita una profunda reflexión que incluya a su 

quehacer cotidiano, una concepción de la Educación con la que se integran la 

orientación y la Tutoría. Dicha integración no se consigue espontáneamente, es 

necesario que los profesores conozcan las situaciones vitales por los que atraviesa 

los alumnos a lo largo de los estudios universitarios, que el desarrollo de los 

alumnos se oriente hacia un nivel de madurez para conocer y satisfacer sus 

necesidades en ese periodo vital de sus vidas.  

Búquez (2007) entiende la tutoría como: "la orientación, asesoramiento y 

cercanía entre profesor y alumno, no sólo a nivel profesional, sino también a nivel 

personal y social". Considera necesaria la intervención del docente universitario 

para atender al estudiante desde el curso que está a su cargo.   

Señala que actualmente contamos con recursos interactivos con los que el 

alumno tiene oportunidad de participar y relacionarse con sus pares y docentes, de 

tal manera que las clases resulten amenas, interesantes y en especial, se 

desarrollen en un clima de confianza, de mutuo entendimiento, donde el alumno 
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sienta que para su profesor "existe". Manifiesta que los estudiantes de las 

universidades no están exentos de problemas o dificultades que de una u otra 

manera afectan el normal desarrollo del proceso de aprendizaje individual o grupal, 

por esto, el docente, si bien es cierto que necesita de una preparación para ejercer 

la tutoría, su experiencia profesional y personal le permite desempeñarse en este 

campo respetando la autonomía del estudiante y ayudándolo para que descubra 

sus potencialidades.  

       4.4.2. Rendimiento Académico  

Entre las diversas acepciones que el diccionario recoge sobre éste término 

encontramos la de «producto o utilidad queda una persona o una cosa en relación 

con lo que gusta, cuesta, trabaja, etc.». Se alude al sentido etimológico que tiene 

el vocablo, procedente del latín "reddere".  

En esta definición encontramos una determinada significación, como el de la 

productividad que algo nos proporciona, o el de la utilidad, siempre asociado a un 

esfuerzo realizado.  

En el campo académico, toman el rendimiento académico como producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son muchos los estudios teóricos y empíricos 

que se han llevado a cabo teniendo como finalidad el rendimiento académico.  

En otra vertiente podemos afirmar que nos encontramos con una dicotomía 

existente en torno al término "rendimiento". Por una parte, el rendimiento como 

performance, atendiendo al aspecto cuantitativo de los resultados y, por el otro lado, 

el cualitativo atendiendo al cómo ser out put o producto; incluyendo ciertos matices 

personales de esfuerzo, actitudes, superaciones. Es desde este punto de vista, 

resultado-esfuerzo, como puede entenderse hoy el rendimiento a nivel académico.   

A los términos utilidad y proyecto o producto les da connotaciones diferentes. 

El término "producto" o "provecho" para él *lo que otros autores designan 

"aprovechamiento" atiende a factores cuantitativos y, por tanto, vendría 

determinado por la resultante de un trabajo realizado en la escuela; con ello hace 

referencia a la asimilación y adquisición de conocimiento. Con el término "utilidad" 
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va más allá, para este autor, supone la proyección de lo ya adquirido en nuevos 

trabajos o aprendizajes y como tal adquirir una mayor capacidad para dar respuesta 

correcta a nuevos estímulos.  

García y Palacios (2004), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto 

de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social.   

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:(a) 

el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; (b) en su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento; (c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a  juicios de valoración;  (d)  el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

( e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente.  

4.5. Manual de Actividades de mejora en el desempeño docente  

Actividad  Descripción General  

1. Planificación de las actividades de 

Tutoría.  

Los tutores deben elaborar una lista de 

actividades enfocado en orientar a los 

estudiantes en diversos aspectos 

personales y académicos.  

2. Capacitación a los docentes en 

tutoría.  

Los docentes deben recibir cursos de 

capacitación en tutoría, afín de mejorar la 

relación que llevan con sus estudiantes de 

manera personal y académica.  

3. Incentivo y motivación de los 

estudiantes antes de iniciar la clase.  

La docente debe motivar e incentivar el 

interés de los estudiantes en las 

actividades de aprendizaje propuestas.  
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4. Participación de los estudiantes en 

charlas y cursos de tutoría.  

Motivar a las estudiantes a que participen 

activamente en el desarrollo de charlas y 

capacitaciones enfocadas en la tutoría 

universitaria.   

5. Monitorear constantemente el 

cumplimiento de las actividades de 

tutoría universitaria.  

Los tutores deben cumplir con el 

monitoreo constante de los estudiantes 

afín de garantizar un adecuado 

desenvolvimiento personal y académico 

por parte de los mismos.  

6. Mantener un ambiente de paz y de 

armonía entre las estudiantes.  

Garantizar un ambiente de tranquilidad y 

armonía entre las estudiantes, afín de que 

estas puedan llevarse bien con los 

docentes y trabajar en grupo para un 

mejor desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y rendimiento académico.  

  

4.6. Programación de Tiempos  

A continuación, se presenta un cronograma de desarrollo de las 

actividades a ejecutarse para mejorar el desempeño de la Tutoría 

universitaria.  

  

En general casi la totalidad de las actividades se desarrollarán durante 

6 meses programados para las actividades de Tutoría.  

  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE  

1. Planificación de las actividades de 

Tutoría.  

X  X  X  X  X  X  

2. Capacitación a los docentes en 

tutoría.  

  X    X    X  

3. Incentivo y motivación de los 

estudiantes antes de iniciar la clase.  

X  X  X  X  X  X  

4. Participación de los estudiantes en 

charlas y cursos de tutoría.  

X  X  X  X  X  X  

5. Monitorear constantemente el 

cumplimiento de las actividades de 

tutoría universitaria.  

X  X  X  X  X  X  

6. Mantener un ambiente de paz y de 

armonía entre las estudiantes.  

X  X  X  X  X  X  

70  
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4.7 Resultados Esperados  

Los resultados esperados para mejorar la tutoría universitaria y el rendimiento 

académico de los estudiantes es el siguiente:  

  

 Bienestar a nivel personal y laboral de las docentes y los 

estudiantes.  

 Orientación adecuada de los estudiantes.  

 Apoyo a los estudiantes a nivel personal y académico.  

 Mejora en la calidad de la educación universitaria.  

 Reflejo de un ambiente positivo y optimista durante las actividades 

de aprendizaje.  

 Mejorar la relación entre los docentes y los estudiantes.  

 Cumplimiento más eficiente de las actividades de aprendizaje.  

  

4.8 Logística  

Toda la logística estará a cargo la investigadora encargada del Plan de mejora.  

  

4.9. Responsables  

La puesta en marcha del Plan estará a cargo de la investigadora, en 

colaboración con la Directora de la Escuela, los docentes y los estudiantes del 3er 

año de la Escuela Profesional de Trabajo Social.  
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CAPITULO V  

  

DISCUSIÓN  

Según los resultados del instrumento de recolección de datos (tabla N° 18) se 

ha podido establecer que el 49.41% de estudiantes encuestados considera que el 

nivel de tutoría universitaria es medio, seguido del 36.47% que lo considera de nivel 

alto. Mientras el rendimiento académico a nivel de aula el 83.53% aprobó el curso 

de Prácticas pre-profesionales y el curso de Trabajo social comunitario, mientras 

que el 81.18% aprobó el curso de Planificación social. Estos resultados demuestran 

que la gestión de la tutoría universitaria llega a los estudiantes, esto corroborado 

por los altos porcentajes obtenidos en la aprobación de los cursos estudiados, sin 

embargo, se necesita mejorar los resultados mediante programas de tutoría.   

Estos resultados concuerdan con los hallados por García et al., (2012) en su 

investigación titulada “Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño 

académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora”, en cuya 

investigación se encontró que el curso de tutoría está significativamente 

relacionado con el rendimiento académico, y se observó que la probabilidad de 

reprobar con tutoría es menor que la de reprobar sin tutoría.  

     Cruz et al., (2015) en su estudio “tutoría universitaria y rendimiento académico 

de los alumnos de ciencias sociales de la universidad nacional Federico Villarreal” 

se quiso comprobar si la variable “tutoría universitaria” se relaciona con la variable 

“Rendimiento Académico” desde la percepción de los estudiantes. El problema se 

planteó en los siguientes términos: ¿En qué medida la tutoría universitaria se 

relaciona con la variable rendimiento académico desde la percepción de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad nacional Federico 

Villarreal? Lima-2015”.  
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     Con este fin se diseñó, elaboro y aplico dos instrumentos tipo Likert dirigidos a 

medir las dos variables consideradas determinándose previamente su valides y 

confiabilidad. La muestra de la investigación estuvo conformada por 42 alumnos. El 

tipo de muestreo fue “probabilístico”. El tipo de investigación fue básica. El diseño 

fue el “no experimental”. La naturaleza de la investigación fue de corte transversal. 

El enfoque fue el cuantitativo. El nivel de la investigación fue el correlacional.  

     Se comprobó que existe una relación directa y significativa entre la tutoría 

universitaria y el rendimiento académico desde la percepción de los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la universidad nacional Federico Villarreal. Dichos 

resultados concuerdan con los nuestros.  

     Figueroa, (2015) en su estudio “El sistema de tutoría en los aprendizajes de los 

alumnos de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú” busco dar 

respuesta al problema: ¿Cómo se relaciona el sistema de tutoría y el aprendizaje 

de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 

Nacional?; aplicando un diseño descriptivo correlacional, se seleccionó una 

muestra no probabilística intencionada de 30 docentes de la EST-PNP. Al efecto se 

aplicó una Encuesta-Cuestionario acerca del sistema de tutoría y el aprendizaje. 

Los resultados fueron procesados manualmente.   

Del análisis de los resultados se concluye que existe una relación directa y 

positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. Los resultados coinciden 

con los nuestros.  

  

     Guerra et al., (2017) en su estudio de “Tutoría y rendimiento académico desde 

la perspectiva de estudiantes y profesores de Ciencias de la Salud: Una revisión 

sistemática”, donde se  identificaron 346 estudios, de los cuales ocho analizaron la 

figura del tutor/a como modelo con oportunidad de incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes y menciona  que la tutoría es una estrategia eficaz 

para mejorar el rendimiento académico, aunque se requiere tener buenos tutores, 

que no estén sobrecargados y que exista una adecuada relación y un ambiente 

favorable. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en nuestra investigación 
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debido a que menciona que las tutorías son una estrategia eficaz para mejorar el 

rendimiento académico.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CONCLUSIONES  

  

PRIMERA:  La tutoría universitaria que se viene aplicando en los estudiantes del 

3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social es considerada 

por la mayoría de estudiantes encuestados como un nivel medio con 

el (49.41%) seguido del nivel alto con el (36.47%) y por ultimo nivel 

bajo con el (14.12%).  

  

SEGUNDA: Se realizó una evaluación del Rendimiento Académico de los  

estudiantes del 3er año de la Escuela Profesional de Trabajo Social, 

en función a la calificación cuantitativa que presentaron los docentes, 

donde se observó que los estudiantes que llevaron los cursos de 

Prácticas pre-profesionales y Trabajo Social Comunitario aprobaron 

con el 83.53%, mientras que en el curso de Planificación Social 

aprobaron con el 81.18%.  
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TERCERA: Se analizó y determinó la Influencia del Servicio de Tutoría Universitaria  

sobre el Rendimiento Académico en los cursos de Practicas 

preprofesionales, Trabajo Social Comunitario y Planificación Social, 

demostrando que hay una relación altamente significativa (P<0.01) 

entre el servicio de Tutoría Universitaria y el Rendimiento Académico.  

CUARTA:  Se propuso un Plan de Tutoría universitaria en los estudiantes del 3er  

año de la Escuela Profesional de Trabajo Social, afín de mejorar el 

servicio de Tutoría Universitaria que viene aplicándose en la Escuela  

Profesional de Trabajo Social.  

  

RECOMENDACIONES  

  

PRIMERA:  Se recomienda que la Directora de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social, pueda dar facilidades para mejorar el Plan de Tutoría 

universitaria, la cual de acuerdo a los resultados obtenidos cumple un 

papel importante en el rendimiento académico de los estudiantes.  

SEGUNDA:  Se recomienda que los Docentes lleven cursos de Capacitación en 

Tutoría Universitaria, con el propósito de brindar mayor orientación y 

consejería a los estudiantes durante su formación académica.  

TERCERA: Se recomienda que este estudio pueda ampliarse y realizarse también  

en otras Escuelas profesionales, a fin de conocer el manejo de la  

Tutoría Universitaria y proponer alternativas de solución.   
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ANEXOS  

  

  

  

  

    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  
La presente encuesta tiene la finalidad de consultar con los estudiantes del 3er año de Trabajo Social sobre la  
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investigación de tutoría universitaria.  
Sexo: Masculino (  )  Femenino  (   )  
Estado Civil: ……………………………………  
1. Existe una fluida comunicación entre tutor y 

estudiante  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
2. A través de la tutoría se puede detectar las 

dificultades que tienen los estudiantes en sus 

aprendizajes   
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
3. La tutoría universitaria es útil para aclarar las dudas y 

orientar a los estudiantes.  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
4. La tutoría permite una relación directa y permanente 

entre los estudiantes y los tutores  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
5. A través de la tutoría se desarrolla la orientación 

sobre el trabajo del estudiante  
 (  ) Siempre  

(  ) La mayoría de las veces sí. 

(  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
6. La tutoría permite tanto al tutor como al estudiante la 

construcción y reconstrucción de saberes que mejoran 
la formación académica.  

 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
7. La tutoría centra su atención en las competencias 

requeridas para el desarrollo profesional   
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  

8. La tutoría le ha permitido dar a conocer sus 

expectativas y necesidades  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
9. La tutoría es un espacio de reflexión personal y 

grupal, donde se puede compartir experiencias  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
10. Es objetivo de la tutoría promover la integración de 

los miembros del grupo.  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
11. La tutoría permite la identificación de logros 

académicos  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
12. La tutoría universitaria le genera nuevas expectativas 

que le permiten avanzar y profundizar en sus  
conocimientos   

 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
13. La tutoría universitaria debe generar confianza en los 

estudiantes.  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
14. La tutoría universitaria contribuye a mejorar el 

desarrollo académico de los estudiantes  
 (  ) Siempre  
 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  
 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

  
15. La tutoría universitaria contempla un encuentro 

periódico con los estudiantes, provisto en el 

calendario académico.   
 (  ) Siempre  
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 (  ) La mayoría de las veces sí.  
 (  ) Algunas veces  

 (  ) La mayoría de las veces no  
 (  ) Nunca  

Gracias por su colaboración  

  



 

 

  

   

    

  



 

 

  

    



 

 

  

     



 

 

  

    



 

 

  
  

  

  


